Lo importante no es la
Hermandad

H

a transcurrido un año desde la última
Novena Itinerante y su recuerdo aún nos
embarga. Fueron 14 kilómetros de gloria
por Alcalá. Respuesta masiva y emocionante de
las parroquias y barrios que impresionó a todos.
Hubo momentos, detalles, situaciones y entornos
que nos hicieron estremecer. Explosión de fervor
que deja muy claro hasta donde llega el amor
de Alcalá por su Patrona. Devoción auténtica,
serena, sentida y profunda de la que proceden
tantos favores concedidos a través de los siglos.
Ella, la Madre milagrosa que como intercesora
de todas las gracias, sigue dando protección y
consuelo a cuantos la invocan; y de ello dan fe
las hermanas que atienden a diario a cuantas
personas suben a rezar. Las Siervas del Hogar
de la Madre, son otra gracia concedida por
nuestra Patrona a su pueblo.
Agosto llega oliendo a nardos y jazmines.
Es el mes de nuestra Patrona, y cuando sople
poniente oiremos por toda la ciudad los tañidos
de las cuatro campanas del alminar anunciando
que los cultos regresan al Santuario. Desde el
6 al 14 de agosto, rosario y Eucaristía matutina;
y al caer la tarde, ejercicio de Novena con
esperada predicación de Don Ignacio Jiménez
Sánchez-Dalp.
El sábado 13 de agosto los jóvenes de nuestro arciprestazgo que irán a Madrid al encuentro
con el Papa, vivirán una jornada festiva de
oración junto a su Patrona, será otro motivo
de alegría.
La procesión de la Virgen traerá este año
una novedad destacada. Tras su jubilación voluntaria a finales del pasado año, entregamos a
Jaime Márquez el nombramiento de Capataz de
Honor. Nuestra Hermandad renunció a componer
una cuadrilla propia en beneficio de todas las
de Alcalá. Este año comienza un sistema de
nombramiento aleatorio. La primera invitada ha
sido la cuadrilla de capataces y costaleros de
Nuestra Señora del Dulce Nombre de María. La
ilusión es inmensa y recíproca. El próximo 5 de

agosto, en un sencillo acto le será entregado el
llamador de bronce del paso de nuestra Patrona,
y con ello el mando efectivo. Otra fecha para la
memoria y para hacer indestructibles los lazos
de fraternidad y cariño.
Este año vivimos un acontecimiento de extraordinario valor eclesial. Tras haber recorrido
el mundo entero, el martes 15 de mayo, a las 9
de la noche entró en el Santuario la Cruz de los
Jóvenes. Fue instaurada en 1986 por Juan Pablo
II como signo de los Encuentros Mundiales de
la Juventud. Desde entonces recorre el planeta
sin descanso. Fueron doce horas intensas e ininterrumpidas de encuentros personales con la
Cruz de la Redención. Hubo exposición del
Santísimo, espacios de oración, enriquecedores
testimonios de nuestros sacerdotes, proyección
de audio visual, vela nocturna, Eucaristía a las
6´30 de la mañana y despedida. Doce horas
donde percibimos la presencia cercana del Señor.

Nuestro patrimonio artístico se ha enriquecido
con una valiosa tabla de pintura dedicada al
arcángel San Miguel. Por encargo de nuestra
Hermandad, el reconocido artista Jesús Alcarazo,
siguiendo técnicas medievales, ejecutó una composición pictórica sobre fondos esgrafiados en
oro que demuestran su consolidado magisterio.
La tabla, entronizada en un dosel neogótico del
siglo XIX, es nuestro recuerdo a la primitiva
parroquia de San Miguel punto de inicio del
cristianismo en Alcalá, cuyo edificio está lamentablemente desacralizado y arruinado.
También hemos incrementado nuestro patrimonio cultural con la publicación de un libro
dedicado a la Virgen del Águila. Ángel Gutiérrez
Oliveros, firmó el poemario: “Águila de Alcalá”,
con el que obtuvo el primer premio de poesía
en el Certamen nacional convocado en 2010 por
la Fundación “Montero Galvache”. Además
añadimos a nuestro activo cultural un valioso
testimonio videográfico de los 14 kilómetros de
recorridos urbanos que realizó la Santísima
Virgen del Águila con motivo de la última Novena Itinerante. Un brillante documental realizado de forma altruista por nuestro hermano
Pablo Romero y editado por la Hermandad en
doble DVD.
A finales de mayo, recibimos la sublime
visita de la Virgen de la Oliva. La entrañable
Hermandad de la Borriquita quiso a su Patrona
en los actos del cincuentenario. La idea no partió
de la Junta de Gobierno, sino de don José Luis
Portillo que sigue vivo y presente en el alma de
la Hermandad, y mientras eso siga siendo así la
Borriquita continuará por cauces seguros,
creciendo y dando testimonio. También
estuvimos con la Hermandad del Perdón en la
procesión conmemorativa de su 25 aniversario
fundacional. Siguiendo su ejemplo les
acompañamos de principio a fin, como ellos
hacen con su Patrona.
Al igual que los mandamientos, los estatutos
de nuestra Hermandad se encierran en dos:
extender la devoción a nuestra Patrona, y
conservar su Santuario. En ellos tienen cabida,
sin excepción, todas las personas de buena
voluntad. El primero, nos convoca a todos
creyentes, seamos más o menos practicantes, a

quienes llegamos a Jesús a través de María cuya
imagen cercana, serena y sencilla veneramos
con el título de Águila; En el segundo, estamos
todos los que nos sentimos comprometidos por
mantener el patrimonio monumental y artístico
alcalareño con independencia de nuestro credo.
En este sentido, nuestra Hermandad lleva
casi una década realizando importantes obras
de restauración, mejoras y consolidación en el
Santuario. Sus casi ocho siglos y los avatares
sufridos a través de la los tiempos exigen de una
vigilancia constante para mantener el edificio
en perfecto estado. Este año sustituimos la solería
de la antigua capilla de bautismo, hoy de la
pintura mural, consolidando el firme que
presentaba diversas zonas de hundimiento.
También hemos actuado en el artesonado de la
cubierta en las dos naves laterales, cuyos marcos
presentaban síntomas de descomposición. Ha
sido una restauración compleja que nos ha
ocupado los meses de junio y julio, pero la
atención temprana ha evitado que en el futuro
tuviésemos que lamentar una intervención de
gran envergadura y graves consecuencias. Como
siempre, la totalidad de la restauración ha sido
sufragada íntegramente por nuestra Hermandad.
Ha sido un año intenso al que hemos dedicado
muchos esfuerzos, pero tanto trabajo es
extraordinariamente gratificante. Nuestro
compromiso es de fe y de agradecimiento. Os
confieso a corazón abierto que Ella da mucho
más de lo que ofrecemos. No me canso de darle
gracias por tantos dones recibidos, y sobre todo,
por esa fortaleza para encajar las adversidades
que siempre llegan en la vida. Es cierto que
entregamos mucho pero recibimos el ciento por
uno, y por ello entiendo el grado de implicación
de esta Junta de Gobierno que trabaja al unísono,
sin descanso ni fisuras. Es fácil coordinar un
grupo así donde se tiene muy claro que lo
importante no es la Hermandad, sino la devoción
y la fe a esa Madre protectora que despliega sus
alas sobre nosotros, nos presenta a su Hijo entre
sus brazos y nos lo ofrece como único camino
de amor y de salvación.
Vicente Romero Gutiérrez
Hermano Mayor

Favores y gracias concedidas

E

scribía en 1635 el Abad
Alonso Sánchez Gordillo
que la Virgen del Águila “es
muy majestuosa, y que hace
frecuentemente milagros”.
También el historiador local Pedro
León Serrano escribía en 1705
que: “La Imagen de Nuestra
Señora es la de mayor devoción
y veneración en nuestro pueblo
porque es la más hermosa,
milagrosa y más antigua.” El
Padre Flores, en su Memorias
Históricas de la Villa de Alcalá
de Guadaíra, editadas entre 1833
y 1834, escribió que la capilla de
la Virgen del Águila: “más que
con preciosa colgadura, se ve
hermoseada con pinturas, exvotos
y presentallas de los frecuentes
beneficios que reciben los devotos
por intercesión de la Señora”.
Y la Virgen del Águila sigue
obrando favores. Hace solo unos
meses contábamos algunas de las
gracias recibidas de Nuestra
Patrona. Su acción maternal se sigue
extendiendo sobre el alma y el cuerpo de
aquellos que imploran su protección. Estos
últimos meses hemos conocido tres
testimonios realmente extraordinarios, tres
casos favorecidos por intercesión de la Virgen
Santísima del Águila que con el permiso de
las familias vamos a contar.
ELLA NOS AVISÓ.
Corría el año 1954 y una joven pareja de
El Viso del Alcor, Sebastián y Caridad, contrajo
matrimonio en su pueblo natal, para de
inmediato trasladarse a vivir a Alcalá. Ya
instalados, alquilaron un pequeño Bar en El
Derribo, donde nació el primer hijo del
matrimonio, Francisco José.

Ella nos avisó

Al cabo de algún tiempo se trasladaron
al Puente, donde regentaron la Venta que
existía en la confluencia de la carretera de
Dos Hermanas. Allí se produjo un hecho
extraordinario que marcó la vida de toda
la familia.
El local era pequeño y estaba compuesto
de una sola planta, donde se encontraba el
Bar, y contigua a éste separados por una
puerta, la habitación donde dormía la familia,
que por entonces esperaba a su segundo hijo
que estaba a punto de nacer.
Una noche de madrugada salió ardiendo
el Bar que en pocos minutos arrasó con todo
el mobiliario de madera allí existente. De
forma inexplicable, se oyeron unos golpes
secos en la puerta de la habitación, donde

había colgada en su parte superior por el lado
del Bar una imagen de Nuestra Señora del
Águila, que alertaron al matrimonio. Gracias
a esos golpes la familia despertó y pudo salir
sin sufrir daño alguno. Cuando sofocaron las
llamas, todo estaba arrasado y consumido,
pero sorprendentemente descubrieron que la
imagen de la Virgen que estaba colgada en la
puerta, donde se habían oído los golpes, era
lo único que no había destruido el fuego, tan
solo un pequeño chamuscado en su parte
inferior. La familia comprendió al instante.
El bebé que esperaban fue niña y en
agradecimiento a la Virgen fue bautizada con
el nombre de María del Águila.
La imagen, cuya fotografía reproducimos,
se mantiene desde entonces como preciado
tesoro en la familia, prueba y recuerdo de
aquel milagro inexplicable, y muestra de
devoción y agradecimiento. El pasado mes
de diciembre falleció Sebastián a los 82 años.
Sus restos descansan en el Columbario de
Nuestra Señora del Águila, tan cerca de su
Patrona, su Madre del Águila, que aquella
noche los avisó salvándoles del fuego.
.
DOS ROSARIOS POR EL MANTO.
Una tarde de enero, entró en la sacristía
una señora. Tez morena, cabellos largos
recogidos en una coleta, desdentada, pero no
parece muy mayor. Con voz, ronca, que la
delata como fumadora. Compra una vela.
Luego se queda mirando fija a una de las
Hermanas y le dice:
- Usted fue la que me atendió a mí. Yo
compré dos rosarios. ¿No me conoce?.
La Hermana se queda pensativa, intentando
recordar. A la buena mujer, debe hacérsele
largo el silencio de la Hermana y
continúa hablando.
- Yo vine a comprar dos rosarios y usted
me los pasó por el manto de la Virgen.
- ¡Ah, sí, ya me acuerdo!, le contesta la
Hermana, a quien le viene como en torrente
el recuerdo de lo que había ocurrido tiempo
atrás: Esta mujer junto con otra también joven,

esperaban en las gradas laterales del altar,
junto al altar de San Mateo. Por sus formas, su
manera de vestir, el color moreno de la piel,
le parecía que eran de nuestro barrio del
Castillo. Al verlas, la Hermana se acerca y
les pregunta:
- ¿Puedo ayudarles en algo?.
- Sí, quiero que me pase estos rosarios por
el manto de la Virgen (responde de forma
imperativa). Y enseguida se echa a llorar. Es...
“pá” mi madre.
.
- ¿Qué le pasa?. ¿Está enferma?, le
pregunta la Hermana.
-Sí, tiene leucemia y nos han dicho los
médicos que no saben si la podrán operar.
-¡Vaya!, ¡deme los rosarios y vamos a
pedir a la Virgen por ella!.
La Hermana sube la escalera y asciende
hasta la imagen bendita de Nuestra Señora
del Águila implorando la ayuda y bendición
para esa hija suya enferma.
¿Qué ocurrió después?. Nos lo cuenta
ahora su hija.
- Hermana, yo vine a “rezá” por mi madre
y ¡ahora está “curá”!. ¡No tiene “ná”!. Nos
ha dicho el médico, que eso no tiene
explicación, que es un milagro. !Mire, yo le
prometí a la Virgen que si se curaba mi madre,
yo dejaba de fumar, y como se ha “curao”,
quería venir y traerla en ofrenda el paquete
de tabaco. Pero, mi marido me ha dicho: .
-Pero, “quilla”, ¿cómo vas a “poné” un
paquete de tabaco a la Virgen? ¡Tú está loca!
¡Deja de “fumá” ahora mismo y “sacabao”!.
- Y, (sigue diciendo la mujer), eso es lo que
he hecho. Vengo a decírselo a la Virgen y
a traerle estas flores (y nos entrega un ramo de
margaritas para que las pongamos en un jarrón).
Así lo hacemos y la invitamos a ella a
ponérselas en el altar.
Cerquita de la imagen bendita de Nuestra
Señora del Águila, se queda nuestra
"castillera", rezando a su manera y derramando
lágrimas de agradecimiento. Allí la Madre
del cielo, acoge la ofrenda de esta hija a la
que quiere con ternura, porque para Ella todos

que quiere con ternura, porque para Ella todos
somos sus hijos queridos sin distinción alguna
de razas, condición social, ni cultura.
¿QUIEN TE HA CURADO?
El último caso es de un niño de dos añitos,
residente en Gerona. Comienza a sentirse
cansado, aparece la fiebre, tiene varias
hemorragias nasales y le salen pequeñas
manchas en la piel. Lo llevan a urgencias.
Los síntomas no les gustan a los médicos.
Inician las pruebas. En la primera analítica se
descubre una grandísima anemia. Todo parece
indicar que pueda tratarse de una leucemia
infantil, y así se lo hacen saber los doctores a
los padres y los abuelos allí presentes. Aún
falta alguna prueba pero el prediagnóstico es
de leucemia. El susto, la desazón en la familia
es grande. La abuela, natural de Alcalá, llama
inmediatamente a su hermana Mari y le
anuncia la triste noticia. Mari es una mujer
de fe, muy devota de la Virgen del Águila.
Ella sabe que por encima de la ciencia está
Dios y corre presurosa a postrarse a los pies
de su Patrona y con lágrimas implora:
- Madre, si es posible, que el niño se cure
y si no, por favor, danos la fuerza para llevar
la enfermedad.
Deben transcurrir quince días hasta obtener
los resultados de la última prueba. Durante
este tiempo, Mari acude diariamente a una
cita prometida a la Virgen. Cada tarde después
de cerrar su negocio, tiene una pescadería en
Alcalá, y dejar un poco recogida la casa, viene
a postrarse a los pies de su Madre bendita
para rezar el rosario y siempre con la misma
petición que le brota del corazón:
- Madre, si es posible, que el niño se cure
y si no, por favor, danos la fuerza para llevar
la enfermedad.
Mari habla todos los días con su hermana
de Gerona para recibir noticias. Transcurren
los 15 días de la prueba y el resultado es
negativo. Repiten al pequeño las otras pruebas
y allí no hay rastro de nada, como si no hubiera

existido ningún mal. No encuentran una
explicación racional, se trata de uno de esos
casos extraños de la medicina aun no
comprende. La buena nueva llega inmediata
a Alcalá y Mari sube de nuevo al Santuario
de la Patrona, llorosa como el primer día, pero
esta vez sus lágrimas son de agradecimiento:
¡Gracias, Madre. Gracias, Madre!. Esta es su
oración. Y si antes estuvo durante 15 días
rezando el rosario para pedir ayuda, ahora,
una vez obtenida la gracia, con el corazón
rebosante de gratitud, subirá otros 15 días y
rezará el rosario con devoción a su Madre del
cielo para agradecer su intercesión.
La alegría desborda a la familia. También
ellos quieren agradecer en persona el favor
obtenido. En cuanto pueden, los abuelos, la
mamá, el niño y el hermanito de este, cogen
el avión desde Gerona a Sevilla, y luego
directamente desde el aeropuerto suben en
coche la cuesta del Castillo hasta llegar al
Santuario para arrodillarse ante la Virgen del
Águila. El momento es tremendo. Salud de
los enfermos y Consoladora de los afligidos.
El niño con sus dos añitos, corretea de aquí
para allá.
- ¿Quién te ha curado?, le preguntan los
abuelos para que lo oigamos las Hermanas.
- La Virgen, responde el niño con su
vocecita infantil.
- ¿Y dónde está la Virgen?, le preguntan
nuevamente los abuelos.
- Y el niño volviéndose hacia la Imagen de
nuestra Patrona, señala con su dedito: ¡Ahí!, dice.
Y sin que nadie le diga nada, comienza a
tirarle besitos con su manita y a llamarle:
¡Guapa!
¡Cómo permanecer impasible ante estas
muestras de amor!. Seguro que Mamá Aguilita
responde a tan efusivas muestras de amor con
un beso en el corazón de este hijo pequeño y
en el corazón de todos los que como niños se
acercan a Ella con confianza y amor.
Hermana Elvira

Sierva del Hogar de la Madre

TRADICIONALES
CULTOS DE AGOSTO
Que el pueblo de Alcalá de Guadaíra, dedica a su
Excelsa Patrona y Alcaldesa Honoraria

SANTA MARÍA
DEL ÁGUILA CORONADA
SOLEMNE NOVENA

Días 6 a 14 de agosto
Con el siguiente horario: 8’30 de la mañana
REZO DEL ROSARIO Y SANTA MISA
A las 9’30 de la tarde
EJERCICIO DE NOVENA
Con exposición del Santísimo Sacramento, Santo Rosario, Oración de la Novena,
Celebración de la Palabra, Bendición con S.D.M, y Salve de despedida.
Predicador

DON IGNACIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ-DALP
Párroco de la Inmaculada Concepción de Alcalá de Guadaira
Domingo 14, a las 7’30 de la mañana ROSARIO DE LA AURORA
Domingo 14, tras el Ejercicio de Novena, PROCESIÓN CON
EL SANTÍSIMO por los jardines del Águila, y BENDICIÓN
desde el compás de Santa María.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUO
LUNES día 15. FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA
A las 8’00 de la mañana en la explanada anexa a la Puerta Ojival
Oficiada por los párrocos y sacerdotes de Alcalá y
predicada por el mismo orador sagrado.
Interviene la Coral Polifónica de la Hermandad de Jesús Nazareno

SALIDA PROCESIONAL

El mismo día de la festividad a las 9’00 de la tarde.
La Virgen será portada por la cuadrilla de costaleros
del paso de Ntra. Sra. del Dulce Nombre de María
Acompañada por la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila.

MISA DE CAMPAÑA

Domingo día 21 de Agosto, a las 8’00 de la mañana.
Oficiada por Don José Carrasco Campanario
Párroco de San Mateo de Alcalá de Guadaira
Una vez finalizada la Eucaristía la Virgen quedará expuesta en besamanos
Alcalá de Guadaíra, Agosto 2011

Conferencia audio visual

“Las Pinturas De
Santa María Del Águila”
a cargo de

Doña Rosario Marchena Hidalgo.
Doctora en Historia del Arte, y Profesora del Departamento de Historia
del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla.

Santuario de Ntra. Sra. del Águila.
Jueves 4 de agosto
9.00 de la tarde

E

ste año, la Fundación Ntra. Sra. del Águila,
nos invita a un acto cultural relevante.
La doctora y profesora universitaria Doña
Rosario Marchena, especialista e investigadora
de la pintura miniada en los siglos XV y XVI,
realizará un estudio detallado de las tres pinturas
medievales conocidas del Santuario de la Virgen
del Águila, y formulará una propuesta fundada
de atribución.
Tres son las pinturas medievales que tenemos
documentadas. La primera, es la conocida pintura
mural que se encuentra en la cabecera de la nave
de la epístola y representa a San Mateo y Santiago;
La segunda, en una tabla con el nacimiento de
Jesús que perteneció al primitivo altar de la Virgen
y fue destruida en el incendio de 1936; la tercera,
es una pintura de San Bartolomé que pudo ser
vendida en 1911, estuvo depositada hasta 1957
en el museo de Bellas Artes de Cádiz, y ahora

está en paradero desconocido. La Profesora Marchena Hidalgo, las ha estudiado a fondo y encuentra en ellas interesantes paralelismos.
Como especialista en la materia, tiene publicados diversos libros que son referencias obligadas
en la materia, como: “Nicolás Gómez, Miniaturista, pintor e ilustrador de libros del siglo XV”,
editado por la Diputación de Sevilla dentro de la
colección Arte Hispalense; " La miniaturas de
los libros de Coro de la Catedral de Sevilla: el
siglo XVI”, reflejo de sus tesis doctoral a la que
se le otorgó el premio Focus; o “El miniaturista
Pedro de Palma”. Su última colaboración ha
sido: "Recuperación de una obra de Alejo Fernández", publicada en el número 17 de la revista
"Laboratorio de Arte".
Una cita ineludible con el arte y la historia
de Alcalá. Recuerden, jueves 4 de agosto, a las
9 de la tarde.

Jueves 5 de agosto, descenso masivo por Santa María hacia el Convento de Santa Clara

Tras la llegada de la Virgen, la comunidad de madres
clarisas salían de la clausura y subían al presbiterio.
Sor Margarita ofreció a la Virgen el báculo de
abadesa y un bello centro de flores, pronunciando
emotivas palabras de bienvenida

Las catorce clarisas que componen la comunidad
del monasterio alcalareño

En el jardín de la parroquia de San Agustín
los feligreses habían montado un pasaje
con flores de papel y guirnaldas,
a modo de arcos triunfales

Encuentro de la Patrona con los Titulares de la Hermandad de la Borriquita y ofrenda de flores
a la Santísima Virgen de la Oliva

Sobre las 23´30 del viernes 6, entró la Virgen en la parroquia, visitando el Simpecado
de la Hermandad de la Virgen del Rocío y ofrenda de flores

La Virgen en San Sebastián ante la capilla
de la Hermandad de Jesús Cautivo
donde se veneran sus Titulares

Especialmente emotivo y fraternal, el encuentro con la
Hermandad hermanada del Dulce Nombre de María
y ofrenda de flores a su Titular

Finalmente visita a la capilla de la Hermandad Sacramental
y entrega de flores blancas a la Virgen de la Amargura

Domingo 8 de agosto. La Virgen del Águila queda
entronizada en el altar mayor de San Sebastián

Es difícil referir la peregrinación por las calles: “Lebrija” y “Los Palacios”, solo su recuerdo emociona.
Una barriada entregada, donde la crisis y el paro aprietan sin piedad

Ante un altar improvisado en plena calle, vivimos la intensidad
de aquella devoción sincera. Casas exornadas, banderolas, guirnaldas, antorchas, pétalos, flores, cantos, enfermos en las puertas

En presencia de la Virgen, el párroco don Ignacio Jiménez
bendijo tanto la puerta oeste como el hastial de La Inmaculada, considerablemente mejorados tras profunda reforma

Medianoche del martes 10 de agosto;
la Virgen del Águila entra en
la Parroquia de San Mateo

Encuentro entre la Madre
y su Soberano Hijo.
La Hermandad depositó a sus pies un
ramo de claveles rojos

La Virgen del Águila entronizada en un exornado altar preparado con extrema ilusión

La peregrinación visitó
la capilla del Santo Entierro

La Virgen del Águila
en el centro del presbiterio.
Los responsables de los diferentes
grupos que componen
la familia salesiana hicieron
una ofrenda masiva de flores

La novena vespertina del miércoles
11 de agosto, se celebró en el patio

Debido a las obras de reconstrucción, el acceso a
la parroquia de Santiago se hizo por la puerta sur,
que antiguamente era la principal

Encuentro de la Patrona con la Virgen del Rosario en presencia de su
Asociación Parroquial

La bajada por “Sánchez Perrier” fue muy apretada. Avance lento para facilitar el fluir de la aglomeración

Nadie quería perderse la histórica
ocasión. La Virgen avanza sobre una
tupida alfombra humana, lentamente pasó bajo el arco del viaducto del
tren de los panaderos

El viernes 13 de agosto de 2010, a
las 22´30 horas, la Virgen del Águila
cruzó por vez primera el Guadaíra

Nuestra Patrona reflejada en el Guadaíra, era una de las soberbias estampas que faltaban en la colección
histórica de Alcalá

La Virgen visita la nueva parroquia
de Santa María y San Miguel que
emerge como una poderosa nave de
fe y esperanza sobre el cerro

Cuando la Virgen quedó situada en
el presbiterio, entre los emocionados
abrazos, el párroco don Félix Amo,
proclamó: “Desde ahora, la nueva
parroquia es ya una realidad”

Al saalir del arco de medio punto
del antiguo puente del tren,
suena el himno de la Coronación
desde una potente megafonía

