BOLETÍN INFORMATIVO
DE LA ANTIGUA Y REAL
HERMANDAD DE SANTA MARÍA
DEL ÁGUILA CORONADA
ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)
NÚMERO 145
SEGUNDA ÉPOCA - AGOSTO 2012

Edita
Antigua y Real Hermandad de
Santa María del Águila.
Fundación
Nuestra Señora del Águila.

Portada y Contraportada
José Joaquín Galán Estévez

Fotografía Interiores.
José Joaquín Galán Estévez
Archivo de la Hermandad

Impresión
Imprenta Oromana SAL

Maquetación
twinsstudio.es

Yo soy la Puerta. Manuel María Roldán Roses...................... 2
Centro de Espiritualidad Mariana. Vicente Romero Gutiérrez... 4
Don Antonio José Guerra, Predicador de la Novena
Antonio Risueño de la Luz................................................ 6
Convocatoria de Cultos.......................................................... 7
Cabildo extraordinario Elecciones. Juan de Carlos Bermudo... 8
Virgen del Águila Ruega por nosotros.
Antonio J. Guerra Martínez..................................................... 9
María, buen ejemplo a seguir. Rafael Calderón García.......10
La Patrona de Colombia Pintada por un alcalareño
Vicente Romero Muñoz.....................................................12
Apostolado Mariano en el Santuario. Hermana Ruth, SHM.....13
Madre Cúralo. Hermana Elvira, SHM...............................17
Me llamo Mª del Águila. Antonio Risueño de la Luz................19
La Hora Feliz. Vicente Romero Muñoz...................................20
La llamada de la Virgen. Germán Terrón Gómez...........................22
Centro de Acogida Virgen del Águila. Redacción.......................24
Comparaciones Innecesarias. Vicente Romero Muñoz...................27
Costaleros de Ntra. Sra. de la Oliva
que portarán la Virgen del Águila...........................................30
Volver a estar junto a ti. Iván Ribero Rodríguez..........................31
La Virgen nos llama. Rocío Portillo Rodríguez............................33
La Vida de nuestra Hermandad. Juan de Carlos Bermudo.......34
Joya histórica consistorial para la Virgen del Águila.
Vicente Romero Gutiérrez.......................................................36
Grupo Joven Virgen del Águila. Pablo Romero Gómez.............39
Memorial de Actividades. Juan de Carlos Bermudo................44
Movimiento de hermanos en el último año............................49
Fiesta Diocesana de las Espigas. Antonio Risueño de la Luz......61
La Fundación visitó la exposición: “Alcalá antes del Hombre”....56
Restauración de los lienzos de la iglesia de
Santa María del Águila Claudio Hoyos Prieto..................57
Brillante Gala Infantil de la Virgen del Águila. Redacción........60
Premios concedidos en el Certamen Infantil:
“Virgen del Águila 2012”.....................................................64

La Hermandad desea expresar su gratitud a nuestro hermano José Joaquín Galán Estévez, por
la cesión desinteresada de la práctica totalidad de fotos que ilustran este boletín, incluidas portada
y contraportada. Igualmente agradecemos a los anunciantes su colaboración en esta edición.

“Yo soy la puerta”
(Reflexión ante el inminente Año de la Fe)

E

l Santo Padre Benedicto XVI ha convocado la celebración universal de un
Año de la Fe, que comenzaría el
próximo 11 de Octubre y culminaría el 24
de Noviembre de 2013, festividad de Cristo
Rey. El motivo de la convocatoria es que el
próximo día 11 de Octubre se cumplirán 50
años de la inauguración del Concilio Vaticano II y 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Para esta convocatoria el Papa ha publicado una Carta
Apostólica, titulada “Porta Fidei” (La Puerta
de la Fe). Creo que es bueno ofrecer una
reflexión en torno a esta convocatoria y a
esta Carta Apostólica ante el inicio inminente
del Año de la Fe.
El Papa comienza su Carta diciendo que
la “puerta de la fe” está permanente abierta
para nosotros, pero que atravesar esta puerta
supone emprender un camino que dura toda
la vida. Y es que toda la vida dura el seguimiento del cristiano de su Señor. Nadie puede
decir en verdad que ha llegado ya a la culminación de su fe. La fe es un don, pero un
don que debe ser permanentemente actualizado, protegido e intensificado por Jesucristo
con el don del Espíritu Santo. Solo Jesús es
quien inicia y completa nuestra fe (cf.
Heb.12,2).
En un mundo cada vez más descreído y
secularizado, Benedicto XVI ha tenido siempre el interés de que los cristianos redescubran el camino de la fe. La profunda crisis
de fe afecta al compromiso activo por la
transformación de las estructuras de pecado
de nuestro mundo. Si los creyentes han de
ser “sal y luz” para dar sabor cristiano a este
mundo e iluminar sus estructuras temporales,
entonces no les puede faltar el alimento de
la Palabra y del Pan de la vida, porque creer

en Jesucristo es el camino para llegar a la
salvación y ser trasmisores de ella. Hay que
tomar, pues, conciencia exacta de la fe, tanto
personal, como colectivamente, para reanimarla, para purificarla, para confirmarla y
para confesarla.
Un protagonismo especial, según el deseo
del Santo Padre, tendrán los textos conciliares
del Vaticano II, que “no pierden ni su valor
ni su esplendor”, pues la Iglesia del tercer
milenio ha de seguir caminando por la siempre
necesaria senda de la renovación. Ciertamente,
esta renovación de la Iglesia depende también
del testimonio explícito de los creyentes ante
el mundo. Sin compromiso cristiano activo
no hay testimonio, y sin testimonio no hay
renovación. Nos dice el Papa: “el Año de la
fe es una invitación a una auténtica y renovada
conversión al Señor, único Salvador del
mundo”. Es la fe el rasero con el que medirse
y al mismo tiempo, el estímulo con el que
cambiar, con el que convertirse.
El cristiano ha sido enviado por el Señor
a evangelizar el mundo (cf.Mt.28,19). El
Papa convoca, en virtud de este Mandato
siempre renovado, a una nueva evangelización. No se trata de una teoría ni de una
utopía, se trata de la misión de la Iglesia y
de cada cristiano en particular. Por ello, todos
están llamados a evangelizar en el s. XXI
con prontitud, con alegría, con entusiasmo,
con radicalidad. La única fuerza propulsora
apropiada es el amor: solo el amor hace
fecundo. “La fe, en efecto, crece cuando se
vive como experiencia de un amor que se
recibe y se comunica como experiencia de
gracia y gozo”. Este amor tiene su origen y
cumplimiento pleno en Dios.
El Santo Padre marca como objetivo de
este Año de la fe “en todo creyente la aspi-

ración a confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza”.
Se ha de intensificar la “celebración de la
fe” y el testimonio creíble de los creyentes:
“redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada”. En el Credo
se encuentran los contenidos de la fe de
manera explícita, clara y concreta. Habrá que
acercarse al Credo con veneración y reflexión
pues “existe una unidad profunda entre el
acto con el que se cree y los contenidos a
los que prestamos nuestro asentimiento”.
Confesar la fe no será nunca un acto privado,
siendo personal es dirigido al público, por lo
que implica un testimonio y un compromiso
público. Existe una “responsabilidad social
de lo que se cree”. Este acercamiento al
Credo supone un conocimiento de los contenidos de la fe, a fin de dar un asentimiento
responsable y sincero, pues se trata de un
adherirse plenamente con la inteligencia y
la voluntad. El Papa propone el Catecismo
para estudiar los contenidos fundamentales
de la fe, pues “el Catecismo ofrece una
memoria permanente
de los diferentes modos
en que la Iglesia ha
meditado sobre la fe y
ha progresado en la
doctrina”.
Al terminar la Carta
Apostólica, Benedicto
XVI se refiere a los
modelos de la fe. En
primer lugar a Jesucristo el Señor, “que
inició y completa
nuestra fe” (Heb.12,2).
“En Él, muerto y resucitado por nuestra
salvación, se iluminan
plenamente los ejemplos de fe”, y así sigue
el Papa citando a María
y su fe, que la llevó a

la obediencia plena a Dios y a una respuesta
creativa en las vicisitudes de su vida; y siguiendo por los Apóstoles, los mártires, reconocidos o desconocidos, y tantos creyentes
que “han confesado a lo largo de los siglos
la belleza de seguir al Señor Jesús”.
Nos encaminamos hacia la celebración
del Año de la fe. Celebración siempre nos
remite a fiesta, y es bueno que sea así. Una
fe que no se celebra es una fe muerta. Pero
también, para el cristiano, celebración implica
compromiso, tarea, responsabilidad. No debemos ni queremos renunciar ni obviar esta
dimensión. Una fe celebrada y vivida. El
Año de la Fe nos convoca a experimentar
renovadamente esta doble dimensión de la
fe, encaminémonos decididamente a ello.
“Confiemos a la Madre de Dios, proclamada
‘bienaventurada porque ha creído’ (Lc.1,45),
este tiempo de gracia”.
Manuel María Roldán Roses,
Rector del Santuario

El Santuario de Nuestra Patrona,
centro de espiritualidad mariana

B

asta con leer este boletín para advertir el
intenso programa mariano que se despliega en el Santuario. Día a día, hora a
hora, la devoción a la Virgen del Águila aumenta
sin cesar. En esta labor de apostado contribuimos
todos, pero son nuestras Hermanas, las Siervas
del Hogar de la Madre, quienes impulsan esencialmente esta tarea evangelizadora.
En el Santuario se reza todos los días el Santo
Rosario. Mientras está abierto siempre hay personas arrodilladas ante la Virgen. Otras van por
las mañanas para agradecer un favor concedido,
o implorar por una desgracia sobrevenida. Las
Hermanas les abren y atienden. Al igual que
cuando se realizan depósitos cinerarios en el
Columbario. Las Hermanas acogen a las familias
desechas de dolor, les confortan y dan esperanzas.
En el lampadario arden velas de promesa, su
sorprendente número aumenta cada año, si hiciésemos un comparativo imaginario con la
población actual de Alcalá; al menos uno de
cada tres alcalareños habría encendido una. En
cualquier época del año el altar está rebosante
de flores, en su mayoría traídas por personas
sencillas que han venido a orar. Todas las semanas celebramos la Eucaristía, exposición del
Santísimo y diversas reuniones formativas para
adultos, matrimonios y jóvenes. Al menos una
vez al mes hay retiros con los grupos de oración,
y encuentro infantil. A todo ello hemos de añadir
las bodas, Eucaristías de aniversario, y de acción
de gracia, peregrinaciones de parroquias, centros
escolares o hermandades, etc. y los cultos propios
de nuestra Hermandad con el denso programa
de actividades.
Nuestro proyecto más ilusionante sigue siendo el compromiso de continuar extendiendo la
devoción a Nuestra Patrona mediante el apoyo
e impulso de cuantas acciones pastorales se
realicen. Además de ello, y tras haber acometido
en los últimos tiempos importantes y costosas
obras de conservación, ampliación y mejoras
del Santuario, es tiempo de solucionar el deterioro

que con el paso de los años presenta el altar de
la Virgen. La nueva Junta que salga de las
próximas elecciones acometerá la ejecución de
un nuevo retablo en estilo gótico, cuyo programa
iconográfico está resuelto, mientras que el proyecto estructural está aún en fase de definición
técnica y presupuestaria. Es muy posible que
las conclusiones sean llevadas al próximo Cabildo de septiembre para exponerlas al detalle,
sea como fuere, será un proyecto pausado para
los próximos años, sin plazos ni prisas, y acorde
a los adversos tiempos que vivimos.
Quisiera destacar la progresiva consolidación de nuestro grupo joven. Me consta que
hay maderas de primera calidad para seguir
construyendo esta Hermandad en el futuro. Son
alegres, abiertos y comprometidos. Están dando
una respuesta sorprendente. Van a más.
En el mes de abril, fuimos recibidos por el
Arzobispo don Juan José Asenjo Pelegrina.
Nuestro prelado se interesó por el funcionamiento de la Hermandad y la actividad espiritual
que se desarrolla en el Santuario, le ofrecimos
detalle pormenorizado; luego preguntamos por
la situación del expediente para la concesión
del título de Basílica, respondiendo que estaba
en curso en la Conferencia Episcopal Española.
Fue una audiencia cordial que finalizó con la
invocación a la Virgen del Águila.
Hace un par de meses en las instalaciones
de AFAR fue bendecido y rotulado un nuevo
Centro de Acogida con el nombre “Virgen del
Águila”, destinado a amparar familias o personas sin hogar. AFAR es la vanguardia de ayuda
al necesitado radical. Desde hace 15 años, es
nuestro objetivo social preferente. Todo se
activó aquel 16 de junio de 2000, días después
de la Coronación, cuando salieron ardiendo sus
precarias instalaciones. Fuimos los primeros
en llegar con apoyo humano y ayuda económica, desde entonces nuestro compromiso de
colaboración es constante. Deseo dar las gracias
a su Junta Directiva por este acuerdo unánime

de reconocimiento a nuestra Patrona. AFAR
puede tener la garantía que mientras siga siendo
ejemplo para todos, la Hermandad de la Virgen
del Águila será un sólido puntal de apoyo.
Estamos celebrando el Año Jubilar Clariano
concedido por el Papa a la Orden con motivo
del VIII Centenario de la Consagración de
Santa Clara. Para ganar las indulgencias en
junio se celebró la Fiesta Diocesana de las
Espigas. Tras la recepción de banderas en el
Santuario y adoración en el Convento, a las
seis de la mañana salió el paso de la custodia
con S.D.M hasta la puerta ojival del Santuario
donde se procedió a la bendición solemne de
los campos. Felicidades, y gracias a la refundada
Sección Alcalareña de la Adoración Nocturna
Española por este acto de Fe, que lo es además
de reconocimiento a Nuestra Patrona.
Este año la feligresía de San Agustín está
de fiesta. Su párroco, nuestro querido don
Antonio Guerra, es el predicador de la Novena,
y la cuadrilla del paso de la Virgen de la Oliva
portará a Nuestra Patrona en la incomparable
tarde del 15 de agosto. Nos consta el júbilo
porque en aquella barriada llevan a su Virgen
del Águila en lo más hondo del corazón.
Tras los Cultos de agosto, la actual Junta
de Gobierno cumple su mandato. El domingo
7 de octubre celebraremos Cabildo de Elecciones. Tras agotar este periodo de cuatro años
paso nuevamente a disposición de mi Hermandad. He sido hermano mayor durante 12 años,
en distintas etapas, y es tiempo de aprovechar
las plenas garantías que ofrecen varios oficiales
de la actual Junta de Gobierno para ejercer este
cargo. Esta renovación es buena para la Hermandad porque la oxigena a la vez que aumenta
el número de personas capaces de garantizar
su organización, y con ello el futuro. He de
confesaros que mantengo intacta la ilusión, no
estoy cansado ni me pesan los 35 años consecutivos que llevo en la Junta de Gobierno; al
contrario, cada día doy gracias al Señor por
haberme permitido vivir en esta Hermandad
tantos momentos extraordinarios que han robustecido mi fe. Y no me pesa, porque ni estoy,
ni he estado aquí por la institución, sino solo

por Ella, por esos Ojos hermosos y misericordiosos que me enamoraron de pequeño, y cada
día me colman de gracia y fuerza para afrontar
adversidades. Por eso continuaré a disposición
de este extraordinario grupo humano donde
cada día recibo lecciones de entrega y humildad.
Una Junta cristiana practicante, altruista y
admirable, comprometida hasta el alma en
extender la devoción a Nuestra Patrona y conservar su Santuario, tal y como determinaron
nuestros antepasados al redactar las Reglas.
El próximo 11 de octubre comenzará el año
de la Fe proclamado por el Santo Padre. Estaremos atentos para impulsar y participar en
cuantas acciones nos proponga nuestra iglesia
parroquial, arciprestal y diocesana. Será tiempo
de organizar retiros que nos ayuden a reflexionar
sobre este preciado don que hemos recibido;
Un don que no es inmutable, sino que aumenta
o decrece, -hasta desvanecerse-, si no se renueva
mediante la oración y el compromiso.
María que fue la primera, es nuestro modelo
en la Fe. Por eso le pedimos que “vuelva a
nosotros sus ojos misericordiosos y nos muestre
a Jesús”. Allí en el Santuario, verdadero centro
de espiritualidad mariana, muchas personan
renuevan cada día su Fe, postradas ante el
Santísimo con los ojos puestos en su Patrona.
Fe como la de ese padre que sube a diario al
alba para arrodillarse ante la puerta cerrada del
Santuario implorando desesperadamente por su
hijo gravemente enfermo; o la de aquella abuela
que suplica por su nieta; o la de esa madre que
llora porque se le ha ido su hija de las manos;
o los jóvenes que suben todas las tardes pidiendo
un trabajo; o la familia que ha agotado las ayudas
y está al borde de la indigencia; o la Fe de ese
matrimonio que acaba de llegar del hospital con
su recién nacido para ofrecerlo a la Virgen antes
de llevarlo a su hogar... y es que el camino más
directo para llegar a Jesús sigue siendo María.
Nuestra Excelsa Madre del Águila, nuestra
Patrona, que es fuente de gracia, fuente de vida
y fuente de santidad.
Vicente Romero Gutiérrez
Hermano Mayor

D0n Antonio José Guerra
Predicador de La Novena

D.

Antonio José Guerra, párroco de
San Agustín de Hipona de nuestra
localidad, será el sacerdote que,
durante nueve días, subirá hasta el púlpito
revestido para desgranar la Palabra de Dios
y, ante la presencia del Santísimo, contarnos
las maravillas de su Excelsa Madre.
Es la parroquia de San
Agustín afortunada. Con el
recuerdo permanente de la figura entrañable de D. José
Luis, llega un joven sacerdotetras la partida del más alcalareño de los curas, para pronto
mostrar su personalidad carismática que le permitirá conectar con la feligresía.
Sería el antiguo Hospital
de las Cinco Llagas sevillano,
hoy sede del Parlamento
andaluz, quien acogiera el
nacimiento de este hijo de
Camas, el Miércoles Santo
de 1971, concretamente el 7
de Abril, para ser bautizado
en la iglesia de sevillana de
San José Obrero.
La vida de D. Antonio está ligada a los
libros y a la continua formacióndesde que
iniciara sus estudios en la escuela pública
camera. Quizás pocos sepan que, quien va a
exaltar a la Madre de todos los alcalareños,
es Ingeniero Técnico Agrícola. Poco después
de acabado sus estudios,da respuesta al Señor
para entrar en el Seminario de Sevilla dando
comienzo sus estudios teologales que le permitirá alcanzar el título de Bachiller en Teología en junio del año 2.001.
De manos de quien ha sido nuestro Arzobispo y es nuestro Hermano Mayor Honora-

rio, Fray Carlos Amigo, es ordenado sacerdote el 16 de Septiembre del año 2.001. La
apreciada capacidad, bien observada por Fray
Carlos, le lleva a iniciar la Licenciatura en
Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto
Bíblico de Roma, título que alcanza en febrero
del año 2.005.
Seguidamente, se le encarga el doctorado en Teología Bíblica en la Pontificia
Universidad Gregoriana de
Roma. Defiende la Tesis
Doctoral el 15 de Diciembre
de 2.008 alcanzando el
Doctorado en Teología en la
especialidad de Biblia.
Por fin, es nombrado
Vicario Parroquial de San
Agustín en septiembre de
2007, para ser nombrado
Párroco el 28 de Diciembre
del año 2012. Nuestro
predicador es el Arcipreste
de la ciudad. Su extraordinaria formación le exige
desempeñar tareas formativas de gran importancia dentro de la Iglesia
sevillana. Así, imparte clases de Biblia en el
Centro de Estudios Teológicos de Sevilla y
en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas
de Sevilla. Recientemente ha sido nombrado,
por nuestro Arzobispo, Delegado de Juventud
de la Diócesis de Sevilla.
Con esta escueta semblanza, que nos acerca más al plano académico que a la figura
del sacerdote, es fácil pensar que la Novena
de la Virgen del Águila y la Función Principal, seguro nos va a acercar a la figura única
de María, la del Águila.
Antonio Risueño de la Luz

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 ANTONIO JOSÉ GUERRA MARTÍNEZ
Párroco de San Agustín y Arcipreste de Alcalá de Guadaira.
Domingo, día 12, a las 7’30 de la mañana ROSARIO DE LA AURORA
Martes, día 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
Miércoles 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. de la Oliva. Hermandad de la Borriquita
Acompañada por la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila.

MISA DE CAMPAÑA
Domingo día 19 de Agosto, a las 8’00 de la mañana.
Oficiada por DON RAFAEL CALDERÓN GARCÍA
Párroco de San Sebastián de Alcalá de Guadaira
Una vez finalizada la Eucaristía la Virgen quedará expuesta en besamanos.
Alcalá de Guadaíra, Agosto 2012.

CONVOCATORIA DE CABILDO DE
ELECCIONES
En cumplimiento de lo que establecen nuestras Reglas,
en sus artículos 26 y siguientes, y según acuerdo de la
Junta de Gobierno en sesión de fecha 28 de junio de 2012,
procedo a convocar

CABILDO DE ELECCIONES
Para el domingo 7 de octubre desde las 12 a las 15 horas
en el Santuario de Santa María del Águila.
DERECHO AL VOTO
Solo tendrán VOZ y VOTO en los Cabildos, los hermanos y hermanas que a la fecha de la
celebración del mismo, lleven inscritos como mínimo un año de antelación, estén al corriente de
pago de las cuotas y tengan cumplidos 18 años.
CENSO
Durante todo el mes de agosto, podrá consultarse en la Sacristía el censo de electores. El
día uno de septiembre la Junta resolverá las incidencias que se hubiesen presentado y el miércoles
día 5 será remitido a Palacio Arzobispal.
CANDIDATURAS: COMPOSICIÓN Y PLAZO
Las candidaturas estarán compuestas por un Hermano Mayor; dos Tenientes de Hermano
Mayor; dos Mayordomos; dos Secretarios; dos Censores; cinco Diputados: (Mayor, de Caridad,
de Cultos, de Relaciones Parroquiales y de Juventud); un Prioste. Los candidatos han de cumplir
las condiciones que preceptúan las reglas para el ejercicio del cargo. Las candidaturas se
presentarán en listas cerradas. No podrán cursarse aquellas que no estén completas en su totalidad,
y deberán acompañarse con la documentación correspondiente que se exige a cada candidato.
El Plazo para la presentación de Candidaturas será desde el miércoles día 1 de agosto al
jueves 16 de agosto.
A mediados de septiembre se remitirá a todos los hermanos, las candidaturas presentadas
y aprobadas por la autoridad eclesiástica.
VOTO POR CORREO
Podrán votar por carta aquellos hermanos que bien por enfermedad acreditada mediante
Certificado Médico Oficial, o por tener su residencia fuera de la localidad, y así conste en el
censo de la Hermandad, quieran hacer uso de esta facultad. El voto así emitido que por cualquier
circunstancia no reúna estas dos condiciones es nulo.
Una vez reciban las candidaturas, deberán enviar un sobre cerrado con el voto, que se
introducirá en otro donde adjuntarán una fotocopia del Documento Nacional de Identidad; y los
hermanos enfermos, además del D.N.I, el original del Certificado Médico Oficial. El envío del
voto por carta se hará exclusivamente por certificado del Servicio Nacional de Correos, con
acuse de recibo. El sobre llevará exteriormente el remite y firma del votante, y se dirigirá al
Santuario de Ntra Sra del Águila, Avenida del Águila s/n, Alcalá de Guadaira, 41500, a la
atención del Secretario de la mesa electoral.
En Alcalá de Guadaira, a 15 de julio de 2012
Juan de Carlos Bermudo
Secretario de la Hermandad

Virgen del Águila, ruega por nosotros

N

os preparamos para celebrar las fiestas
en honor a la patrona de Alcalá de Guadaira. La Providencia ha querido que este
año tenga el honor de predicar desde las alturas
de Alcalá las alabanzas a la Madre de Dios y
madre de todos los alcalareños, la Virgen del
Águila. Como en un sinfín de pueblos y ciudades de nuestra España querida, en nuestro
pueblo también se celebrará la fiesta de la
Asunción de la Virgen María que va al cielo,
cuyo acto solemne estará enmarcado en la
Eucaristía que el próximo 15 de agosto se
oficiará, como ya es tradición, a las ocho de la
mañana en la explanada del Santuario. Nos
vamos a parar en el significado de la fiesta de
la Asunción de la Virgen.
Esta fiesta tiene sus raíces en los primeros
siglos de la Iglesia, y muy posiblemente se originó
en el Oriente, donde se la conoce todavía hoy
como fiesta de la “Dormición de la Virgen”, esto
es, María se durmió y fue llevada a los cielos. En
muchos iconos contemplamos esta escena: en el
centro está Jesús, quien sostiene en brazos a una
niña – María – que se ha hecho “pequeña” para
el Reino, y es llevada al cielo por el Señor.
Podríamos decir que la fiesta de la Asunción
recuerda el último tramo de aquel viaje que María
empezó inmediatamente después del saludo del
ángel. Este viaje le llevará a encontrarse con el
rostro del Padre y de su Hijo. Hay que decir que
la Virgen, en el viaje de su vida, jamás se separó
de su Hijo. La vimos con el pequeño Jesús huyendo a Egipto, luego llevándolo, siendo Él
adolescente, a Jerusalén, y durante treinta años
en Nazaret cada día lo contemplaba guardando
todo en su corazón. Luego lo siguió cuando
abandonó Galilea para predicar en ciudades y
pueblos. Estuvo con Él hasta los pies de la cruz.
En la fiesta de la Asunción contemplaremos a
María llegando a la montaña de Dios, “vestida
de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de
doce estrellas en su cabeza” (Ap 12,1), y entrando

en el cielo, en la Jerusalén celestial. Fue la primera
de los creyentes que acogió la Palabra de Dios,
es la primera que es acogida en el cielo. Fue la
primera que tomó en brazos a Jesús cuando todavía
este era un niño, ahora es la primera que es tomada
de los brazos del Hijo para ser acogida en el cielo.
Además, en la fiesta de la Asunción celebramos
un gran misterio de comunión. Por el camino de
la Asunción que abrió María se dirigen también
los pasos de aquellos que unen su vida al Hijo,
igual que María. La Asunción de María en el cielo
con su cuerpo nos habla de nuestro futuro: también
nosotros estaremos con nuestro cuerpo al lado del
Señor. Con esta fiesta se podría decir que empieza
la victoria plena de la resurrección; el cielo nuevo
y la tierra nueva que anuncia el Apocalipsis. El
Magnificat de María puede ser nuestro canto, el
canto de la humanidad que ve cómo el Señor se
inclina hacia todos los hombres, humildes criaturas,
y los asume consigo en el cielo. Un Señor que se
apiada de nosotros, que ve cómo intentamos vivir
con Jesús en nuestro corazón, pero que muchas
veces no lo conseguimos. Con María, la Virgen
del Águila, resurge la esperanza que viene de lo
Alto. Nuestra morada está en el cielo, y allí ya
están Nuestro Señor Jesucristo y su Santa Madre,
ellos harán todo lo posible para que toda la obra
de Dios pueda por fin un día morar para siempre
en la Jerusalén celestial. El camino se llama, Jesús,
vivir en intimidad con él asumiendo sus gestos y
sus palabras. María nos ayudará en esta tarea
rezando por nosotros, para que nos mantengamos
fieles a las palabras del Señor. Sólo el que guarda
las palabras de Dios en su corazón, como María,
será guardado por Dios en el momento del último
viaje de nuestras vidas. Esperemos que la Virgen
del Águila siga rezando por nosotros, ahora y en
la hora de nuestra muerte. Amén.

Antonio José Guerra Martínez
Predicador de la Novena 2012

María, un buen ejemplo a seguir
“… El ángel le contestó:
El Espíritu Santo bajará sobre ti y la
fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso al que va a nacer lo llamarán Consagrado, Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente
Isabel, a pesar de su vejez, ha concebido un
hijo, y ya esta de seis meses la que decían
estéril.; para Dios no hay nada imposible.
María contestó:
Aquí esta la Esclava del Señor, cúmplase
en mi lo que has dicho. Y la dejó el ángel.
Unos días después María se puso en camino y fue a toda prisa a la sierra, a un
pueblo de Judea, entró en casa de Zacarías
y saludó a Isabel.” (Lc 1, 35-41)
Cada vez que leemos y reflexionamos
este texto del Evangelio de San Lucas, nos
admiramos de la respuesta que nuestra Madre
da al ángel, que le anuncia el plan que Dios
le tiene reservado. Es una respuesta cargada
de muchos sentimientos pues en ese Si
María se hacía portavoz de todas las esperanzas de aquellos que durante siglos ha-

bían esperado de Dios una respuesta clara
a sus sufrimientos. María acepta la voluntad
de Dios con mucho miedo pero también con
un fuerte compromiso de vida. La reacción
de nuestra Madre al anuncio que se le hace
no es quedarse oculta, guardándose para si
ese don que Dios le da. Todo lo contrario,
se repone tras el miedo inicial y se da cuenta
que Dios le pide más. El texto del evangelio
nos da cuenta de ese hecho diciéndonos que
al dejarla el ángel Ella se marchó a visitar a
su prima. María se pone al servicio de Isabel
que esta en avanzado estado de gestación.
Se llena de Dios y va a llenar a otros de ese
Dios que ha llenado su vida de ilusiones y
de esperanzas renovadas.
Nosotros, los que moramos estas tierras,
seguimos contemplando en la Santísima Virgen María, nuestra madre del Águila ese testimonio de seguimiento fiel y confiado en
aquel que lo da todo. Por tal motivo, al mirar
a nuestra madre no podemos quedar fríos ante
tal ejemplo. Tenemos que aprender de esa

actitud; llenarnos de Dios y después llenar
a otros con nuestra Fe y con nuestra vida.
Muchas veces no nos damos cuenta de que
Dios nos pide un testimonio serio de nuestra
fe .Tenemos que conseguir que nuestra Iglesia
sea vista por todos como un lugar donde se
respire a Dios por todas partes. Tenemos que
despertar y darnos cuenta de que nuestro
testimonio de vida cristiana es decisivo a la
hora de instaurar el Reino de Dios en medio
de nuestro mundo, que este vea admirado las
maravillas del Señor por medio de sus seguidores. Por medio de nuestra fe hacer que
Cristo este muy presente en todos los sectores
de nuestra sociedad. La Santísima Virgen
consiguió eso por medio de pequeñas cosas
y en esa pequeñez Dios vio su grandeza.
Es muy importante tomar conciencia de
que todos tenemos que participar, asumiendo
nuestro compromiso cristiano, en las tareas
de la Nueva Evangelización. Cada uno en
su puesto y según su circunstancias, pero
siempre dispuestos a arrimar el hombro. La
Virgen María, nuestra madre del Águila nos
da un buen ejemplo de esto y por tanto
tenemos que aprender de Ella a ponernos en
manos de Dios y salir al encuentro de todos
los que nos necesiten. La devoción a la madre
de Jesús y madre nuestra no es una simple
devoción más o un simple sentimiento de
cariño. Esto debe suponer en nuestras vidas
un revulsivo de seguimiento a Cristo, ese
divino Infante que nos ofrece desde el altar
de su santuario. Ese regalo que Ella misma
nos hace debe ser recogido por nosotros y
hacerlo vida. Quien se ponga bajo la tierna
mirada de esta buena madre que se deje tocar
por su Hijo. Al cristiano siempre se nos invita
a encontrarnos con Jesucristo para transformarnos con Él a una vida nueva. Para esto
miremos, también, siempre a María, Ella
es sin duda el mayor testimonio de seguimiento y de amor a Dios y al Prójimo.
Desde esas alturas de nuestro pueblo la
Virgen del Águila vigila y cuida de sus hijos.

Permitidme que en estas mis primeras letras
que os dirijo ponga en sus manos los destino
de este pueblo y le encomiende de una forma
especial a todos aquellos que sufren y necesitan más de su tierna mirada. Ella no deja
de alentarnos y de marcarnos el camino seguro y recto de su Hijo. Pues vayamos con
Ella, subamos a estar con Ella y que su ejemplo nos sirva para llenarnos de Dios. Nuestra
madre del Águila siempre es para nosotros
un buen ejemplo a seguir.
Un saludo de vuestro hermano y amigo
Rafael Calderón García
Párroco de San Sebastián
de Alcalá de Guadaíra

La Patrona de Colombia
pintada por un Alcalareño

C

olombia es una gran nación
Sudamericana, la primera que
encontramos al salir de Panamá,
con costas al Atlántico y al Pacífico,
cruzada de Norte a Sur, por la cordillera
de los Andes, con una extensión superficial, doble de España. Fue descubierta
y colonizada por los Españoles del
Siglo XVI y misionada por Franciscanos y Dominicos. Hacia 1560 éstos
últimos encargaron a Alonso de Narváez, artista pintor, natural de Alcalá
de Guadaíra pero residente en Tuja,
cerca de Bogotá, una imagen de la
Virgen del Rosario Patrona de dicha
orden, que pronto atrajo la devoción
de los fieles y desde entonces la visitan
y veneran celebrando romerías populares en sus fiestas, siendo nombrada
patrona de la nación aunque la capital
administrativa sea Bogotá.
Se trata de un cuadro de 1,25 de
largo por 1,10 de alto, que representa
a la Virgen María con el Niño. Ambos
llevan rosarios. A un lado San Antonio
de Padua, titular del Encomendero Antonio de Santana, Español. Y al otro,
San Andrés, patrono de Fray Andrés
de Jadraque, dominico, que serían los
donantes de la obra.
Se trata de una composición incardinada entre el gótico internacional,
que es su técnica y el renacimiento ya
consolidado en Europa, decorada con
oro en las coronas, rosarios, cetro,
media luna, orla de mantos, y marco,
pero las figuras dejan de ser rígidas y
se observa cierto movimiento natural.
Preside la catedral de Chiquinquirá,
una de las mayores de América, decla-

rada basílica por Pío XII y visitada por Juan Pablo II.
La Virgen fue coronada en 1919 y trasladado el cuadro
a Bogotá (a 100 kilómetros), en varias ocasiones
(catástrofes, epidemias). La última de ellas en 1999
para pedir por la paz que tanto necesita el país.
Debemos enorgullecernos de que un paisano
nuestro haya sido autor de una obra tan importante
y tan querida que mueve la devoción de 50 millones
de colombianos e incluso también se venera en la
vecina Venezuela (ciudad de Maracaibo)
Vicente Romero Muñoz

Apostolado Mariano en el Santuario

L

as Siervas del Hogar de la Madre venimos realizando numerosas actividades
de apostolado en el Santuario Nuestra
Señora del Águila.
Todos los días tenemos el rezo del Santo
Rosario, en invierno a las 5.30 de la tarde y
en verano a las 8. Lo novedoso de este curso
ha sido que los domingos, en alguna fiesta
litúrgica de la Virgen o solemnidad y durante
el mes de mayo, lo rezábamos con cantos y
guitarra. Esto ha sido causa de que mucha
gente que pasaba al Santuario para hacer su
visita, se quedaran a rezar.

Viacrucis en cuaresma con el Grupo Joven

La mayoría de estas señoras, están también
trabajando intensamente para sacar fondos
económicos para ayudar a los más necesitados
tanto de aquí como en las misiones. Cosen
cojines, broches de fieltro, bolsos, ropa de
bebé, etc. En febrero, aprovechando la Fiesta
de la Candelaria que es cuando suben muchísimas familias para presentar sus hijos a
Nuestra Señora del Águila y ponerlos bajo
su cuidado y protección, montaron un mercadillo en la explanada del Santuario.

Más de 40 personas forman parte del grupo
“Siervas del Hogar de la Madre” que se reúne
permanentemente en el Santuario.
Peregrinación a Liébana (Santander)

En cuaresma celebramos el Vía Crucis
los viernes por la tarde. Mantenemos reuniones semanales de formación humana y espiritual con un grupo de adultos en su gran
mayoría señoras, muchos de ellos miembros
de nuestra Asociación: “Hogar de la Madre”.
Actualmente los forman unas 40 personas
que asisten y vienen los lunes de 6 a 7 de la
tarde en invierno y de 7 a 8 en verano. Nos
da mucha alegría ver que siempre se van
incorporando alguien nuevo. Igualmente, los
miércoles tenemos reuniones con matrimonios jóvenes que vienen con sus hijos, algunos
de ellos bebés.

El mercadillo altruista y solidario
recauda fondo para las misiones en Ecuador

Una vez al mes realizamos una convivencia con todos ellos, generalmente en sábado.
Comenzamos con exposición del Santísimo
en el Santuario. Una hermana se encarga de
dar puntos de oración. Después, o bien nos
quedamos en el Águila o bien nos vamos a

algún lugar para el resto de actividades. En
varias ocasiones nos hemos ido al parque de
Oromana y hemos disfrutado muchísimo al
aire libre. Normalmente tenemos una reunión
donde tratamos temas de formación humana
y espiritual, a veces se proyecta algún video
o película de interés, se trae comida para
compartir, rezamos el rosario, hacemos juegos, concursos e incluso “gymkanas”. En la
última convivencia que tuvimos, las señoras
se confeccionaron sus propios trajes de flamencas con bolsas de basura y papel de seda.
Como son unas artistas, quedaron muy logrados y lo mejor fue lo bien que lo pasamos.

En las convivencias además de la oración y formación, hay
tiempo para disfrutar de una desenfadada armonía

A lo largo del curso hacemos dos o tres
salidas para peregrinar a otros santuarios,
lugares de santos, etc. Este año fuimos a
Córdoba en febrero y hemos estado recientemente del 7 al 10 de junio en Cantabria.
Viajamos las cuatro hermanas y un grupo de
20 personas en el que había una representación de todo, incluida un bebé de 9 meses
con sus papás. Nos hospedamos en la casa
que tenemos las Hermanas allí precisamente
para recibir a jóvenes y familias. Desde allí
visitamos la casa donde vivimos las hermanas
que está muy cerca. Un día fuimos a Santo
Toribio de Liébana a venerar el trozo más
grande de la Cruz de Cristo que se conserva
en el mundo y como providencialmente es
año Jubilar, pudimos ganar la Indulgencia.
Desde allí fuimos a Fuente de donde disfru-

tamos del maravilloso e impresionante paisaje
de los picos de Europa y quien quiso pudo
subir hasta las cumbres en el Teleférico.

Peregrinación a la Catedral del Córdoba

Al día siguiente visitamos Santander y
pasamos el resto del día con las Hermanas y
el Padre Rafael, nuestro fundador participando de la Misa y de la Vigilia que se hizo con
motivo de la solemnidad del Corpus Christi.
Mensualmente organizamos también un
retiro en silencio para los adultos y matrimonios jóvenes de tres horas por la tarde, con
Adoración al Santísimo y puntos de oración,
rosario y una reunión donde se habla de la
vida espiritual.
De las actividades que hacemos con las
niñas y jóvenes, este curso hemos estado
ayudando con sus estudios a un grupo de 10
en total, la mayoría de ellas vecinas nuestras
del barrio del Castillo, desde la más pequeña
de 5 años hasta la mayor de 17, dando clases
de lunes a jueves de 4 a 7 de la tarde.

Clases gratuitas de apoyo en los estudios
para niños y niñas de la barriada del Castillo

Se han impartido clases diarias,
desde la más pequeña de 5 años hasta la mayor de 17

Los juegos y la diversión
son parte de las convivencias infantiles

Pero si hay que destacar una actividad de
las que venimos realizando desde que llegamos al Santuario, es la Convivencia que
hacemos un sábado al mes con las niñas y
jóvenes de todo Alcalá e incluso de otros
lugares, pues hay algunas que vienen desde
Sevilla, etc.
Comenzamos a las 11.30 de la mañana y
terminamos a las 5 de la tarde. Normalmente
asisten unas 60 niñas y jóvenes de las cuales,
la mayoría son constantes en la asistencia y
siempre hay un grupito que viene por primera
vez. Como es un grupo grande, a veces, especialmente en el invierno, tenemos dificultades
con el espacio que se queda ya pequeño.
Gracias a Dios, no vienen todas a la vez, pues
en este curso la lista total es de 123.

humanos y cristianos. También les vamos
enseñando normas de educación, de convivencia, etc. En ocasiones vemos algún video y
película o hacen algún teatrillo. Se traen su
bocata y comemos todas juntas. Y lo que más
éxito tiene: el trabajo manual. Les encanta.

En las convivencias, se les enseña a rezar

Un total de 123 niñas han participado
en las convivencias infantiles de primero de mes

En las convivencias les enseñamos a rezar,
cantamos, jugamos, hacemos deporte, tenemos
reuniones donde les hablamos de valores

Este año, como novedad, el Grupo Joven
de la Hermandad de Nuestra Señora del Águila ha compartido con nosotras varias de sus
actividades como un día de convivencia en
el Santuario en el mes de enero, un Vía Crucis
en marzo como preparación a la Semana
Santa, y su colaboración en la celebración
de la Candelaria y de la ofrenda floral que
hicieron los niños que participaron en la Gala
en mayo de este año.
En febrero de este año comenzamos un grupo
de catequesis de adultos y jóvenes que se están
preparando para recibir el Sacramento de la
Confirmación y vienen los martes por la tarde.

Durante el mes de mayo, muchos grupos de jóvenes
procedentes de centros educativos de Sevilla y
su provincia han peregrinado al Santuario

En marzo, vino al Santuario un grupo de
jóvenes del Colegio de los Salesianos de Utrera
para vivir su retiro-convivencia. Los responsables del grupo nos pidieron además si podíamos
compartir con ellos la historia de nuestra vocación. Lo hicimos con mucho gusto.
Otras de las actividades que tienen lugar
en el Santuario son las visitas de grupos
variados: Las mujeres de la Asociación de
Lucha Contra el Cáncer, un grupo de mujeres
reclusas de la cárcel, agrupaciones de mayores
procedentes de los Centros de Día o de
alguna Residencia, la visita de distintos colegios no sólo de Alcalá sino también de
Sevilla, especialmente durante el mes de
mayo en el que también vienen muchos sa-

cerdotes y grupos de jóvenes y adultos a
hacer su Romería a la Virgen.
Al finalizar la catequesis también hemos
tenido la visita de los niños de las parroquias
de Santiago y San Agustín para hacer una
ofrenda floral a la Virgen.
De la parroquia de Santa María y San
Miguel, en mayo, tuvimos la visita de un
grupo de jóvenes ya confirmados para que
les habláramos de la vida Consagrada y diéramos nuestro testimonio.
Y a toda esta labor, podemos añadir la
realidad cotidiana del Santuario con las numerosas visitas de personas que vienen en
busca del regazo de su Madre, La Virgen
Santísima, en donde encuentran el consuelo,
la esperanza, la paz, la acogida de sus preocupaciones y sufrimientos; también las
alegrías y acciones de gracias por tantos
cuidados, protección y gracias concedidas.
Las visitas con motivo del Columbario, los
novios que gozosos e ilusionados se preparan
para su boda o quienes también llenos de
alegría celebran ya sus bodas de plata, oro,
etc. Nosotras experimentamos constantemente que es Nuestra Madre, su Virgen del Águila, quien les abre su corazón de tal manera
que este Santuario se convierte realmente en
su Hogar y les pone delante de Aquel que es
el único que puede sanar nuestras heridas y
colmar nuestros corazones, su hijo Jesucristo.
Hermana Ruth
Sierva del Hogar de la Madre
Superiora del Convento

Para contactar con nosotras:
Siervas del hogar de la Madre
Santuario Nuestra Señora del Águila
Tf: 955684528 o 697144781
E-mail: sevillashm@hogardelamadre.org
Website: www.hogardelamadre.org

¡Madre Cúralo!

E

n estos tiempos de crisis económica en
la que se ven envueltas muchas familias
por el cierre de fábricas, reducciones
de plantillas y que origina tanto desempleo,
han sido muchos los que han venido a cobijarse bajo el manto de Nuestra Patrona y
arrodillados a sus pies. A menudo, con lágrimas en los ojos, imploran la ayuda y protección de la que saben es Madre de Dios y
Madre Nuestra: ¡Madre no nos desampares!
Entre este grupo de hijos mendicantes, que
piden el sustento para sus familias, se encontraba un hombre joven que acudía con mucha
frecuencia a rezar. Se colocaba en el primer
banco, siempre de rodillas, la mirada fija en
la Reina y Señora de Alcalá y allí permanecía
durante largo rato, dando rienda suelta al
corazón, contándole a su Madre, con sencillez
de niño, las penas que le afligían.
Pasa el tiempo y un día nuestro Manuel
entra en la sacristía con los ojos luminosos, la
cara sonriente, trae en las manos un ramo de
flores preciosas, y ¡no viene solo!, viene acompañado de su mujer y su hijo de unos 10 años.
- Manuel, se nota que hoy estás contento, le
dice la Hermana, y además vienes acompañado.
- Sí, Hermana, contesta Manuel redoblando
la sonrisa, hoy vengo- pone gesto de orgullocon mi mujer y mi hijo, se los presento.
¡Mucho gusto!, responde la Hermana.
- Vengo a darle gracias a la Señora porque
me han hecho un contrato por un año y ¡hay
que ser agradecidos! Ella nunca me falla y
la cosa ya estaba muy difícil en casa.
Y mientras la Hermana coloca las flores
que han traído en un jarrón, la famila entera
se arrodilla en el primer banco y esta vez, las
lágrimas que corren no son de pena y aflicción
sino de alegría y gratitud ante una Madre tan
Buena que jamás desatiende el clamor amoroso de sus hijos. No saben ellos que la flor
más hermosa que están ofreciendo a la Virgen

en esos momentos no son las que la Hermana
está poniendo, sino sus propios corazones y
la plegaria en familia que tanto agrada a Dios
y a su Madre Santísima. Y así, la Virgen
bendita, vuelve sus ojos misericordiosos hacia
estos hijos y les concede más gracias de las
que le han pedido: la gracia de la unión de
la familia y la gracia del sustento de cada
día. Y es que familia que reza unida, permanece unida, aunque los tiempos sean recios
y las tempestades clamorosas.
Hay tantos que están en una situación
semejante a la de Manuel. Si tú eres uno de
ellos, si la pena te aprieta el corazón, ¡ven, no
tengas miedo ni vergüenza!. Entra en la casa
de tu Madre y cuéntale lo que te aflige. Como
en Guadalupe de Mexico, también hoy en el
Santuario de la Virgen del Águila Nuestra
Madre nos dice: “Hijo mío, no temas, ni te
aflijas. ¿No estoy aquí Yo que soy tu Madre?”
También han llegado hasta nosotras ecos
de las gracias recibidas en tiempos pasados.
Una data del tiempo de la Guerra Civil. Un
hombre, natural del pueblo, poco practicante
en las cosas de Dios es detenido a las puertas
del Santuario. Los que le apresan son hombres
bien armados, que no se andan con chiquitas.
Juan ve cernirse la muerte sobre él y entonces,
brota la súplica espontánea: “Aguilita, sálvame.
Si me salvas, prometo que durante toda mi vida
vendré a visitarte el día de tu fiesta”.
El Fiat de la Virgen se repite en aquel
instante con el beneplácito del Padre: “Sí,
quiero”, y sin saber cómo ni porqué aquellos
hombres ansiosos de sangre dan media vuelta
y dejan en libertad a Juan que cumplirá cada
año su promesa.
¡Madre, vida, dulzura, esperanza nuestra,
no nos desampares!
La otra ocurrió durante la novena itierante
del año 2010. A.S.B es un hombre casado
con hijos ya mayores. Ha sufrido tres ictus,
uno de ellos en el tronco y otro en el encéfalo.
Le ha quedado una movilidad muy limitada.
A medida que pasan los días, A.S.B va per-

diendo el ánimo y está a punto de tirar la
toalla. Su mujer, siempre a su lado, intenta
animarlo pero no consigue hacerlo reaccionar.
Esa tarde la Aguilta llega a Pablo VI y la
barriada entera se congrega para recibir con
algarabía a su Patrona. Elena, esposa de A.S.
B se siente como impelida, llamada y empujada interiormente. Corre, jadeante y se acerca
al paso de la Virgen sin rubor alguno, y con
una confianza plena le grita entre lágrimas
desde su corazón: “Madre, cúralo” ¡Sólo dos
palabras! La Madre hará el resto. Vuelve a
su casa confortada. Pasado el 15 de agosto,
Elena con su esposo y su hija se van a la
playa a descansar. Como A.S.B no pude
caminar lo llevan en la silla de ruedas.
- Ayudadme, dice A.S.B, quiero ponerme
de pie.
Madre e hija se miran asombradas y ambas
ofrecen su brazo y ayudan a levantarse a A.S.B
que da sus primeros pasitos con esfuerzo.
Al día siguiente, la misma operación, y
A.S.B da algunos pasitos más que el día
anterior. El progreso es notable de día en día.
La mejoría va en aumento y en septiembre
A.S.B está totalmente curado.
¡Qué suerte tuvo A.S.B de tener una esposa
llena de amor a su esposo y de confianza en
su Aguilta! Fue Elena como los amigos del
parálitico que nos relata el Evangelio, que no
pudiendo acercarse al Señor decidieron descolgar al paralítico por el techo de la casa
donde estaba Jesús y ponerlo a su pies (Mc 2,
1-12). Elena puso con su oración a su esposo
en el Corazón de la Virgen y Ella que es Salud
de los enfermos quiso otorgarle la salud.
¡Cuántas parálisis hay en el alma y muchos
no tienen quien interceda por ellos!
“Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá,
buscad y encontraréis, porque quien pide
recibe, quien busca halla y al que llama se
le abre” (Mt 7, 7-8)
¡Madre mía, cúralos!
Hermana Elvira
Serva del Hogar de la Madre

Me llamo María del Águila

E

l nombre con el que somos bautizados
es nuestra primera seña de identidad.
Desde que el hombre es tal ha tenido
la necesidad de identificarse, de ser y de ser
designado. Este nombre, que los cristianos
recibimos en el primer Sacramento, así como
su significado, va a ser el primer regalo que
recibamos y el primero
que daremos a nuestros hijos, además,
será el único que perdurará en el tiempo.
Es fácil entender que
esta elección, siempre
ilusionante e importante, puede estar sujeto a las modas que
imperan en el momento y en la zona. La
influencia del cine
primero y la televisión
más tarde, ha provocado la proliferación
de nombres, no solo
de dudoso gusto sino
susceptibles de mofa.
Atrás quedó la
costumbre de llamar al
hijo o la hija con el
nombre del santo que coincidía con el día
del nacimiento. Pocos Fernando quedan por
nacer un 30 de mayo. Igualmente, va perdiendo fuerza la tradición de nombrar a los
hijos como los padres o abuelos, salvo que
exista una vinculación muy estrecha o se
quiera resaltar la pertenencia a una saga
familiar.
Para el cristiano, el nombre, ese que nos
va a acompañar toda la vida, puede servir
para encomendarnos a un santo, modelo de
vida cristiana reconocida por la Iglesia con
la gloria de la canonización.

En una alocución el pasado verano, Su
Santidad Benedicto XVI, rogaba a las familias
que mantuvieran la costumbre de imponer
nombres cristianos a los niños a la hora del
Bautismo, imagino que asombrado después
de oír que una famosa actriz le había llamado
a su hija Apple.
En Alcalá lo tenemos más fácil. MARÍA
DEL ÁGUILA. Llamar a nuestra hija con
el nombre de Nuestra
Madre es el primer
regalo de agradecimiento a quien intercede por nosotros ante
el Padre. Ponerle a
nuestra hija el nombre
de MARÍA DEL
ÁGUILA es tener a la
Virgen presente en
cada momento y gesto
de la vida de la agraciada. Llamar a nuestra
hija MARÍA DEL
ÁGUILA es decir a
voz en grito soy de
Alcalá y quiero a la
Virgen. Nombrar a
nuestra hija MARÍA DEL ÁGUILA es
mantener el recuerdo de quien así quiso
llamarte para honrar a la Madre de todos los
alcalareños.
Los alcalareños lo tenemos fácil. MARÍA
DEL ÁGUILA. Además de todo lo expuesto,
que no es poco, es que no existe un nombre
más hermoso, más evocador. Todas sus sílabas unidas, unas detrás de otras, permiten la
conjunción más bella para llamar a una mujer
en esta tierra que huele a jazmín y nardos.
Antonio Risueño de la Luz

La hora Feliz

T

odo pueblo con carácter, tiene
su momento personal, su
instante representativo. Ninguno trata de parecerse a otro. Cada
cual, con su emoción y sus vivencias.
No hay que dar nombres ni ciudades,
ni copiar ninguna particularidad.
En nuestro pueblo, a las nueve
de la tarde del 15 de agosto, cuando
el sol, sobre almenas y murallas milenarias manda sus últimos rayos al
Santuario, sale entre aplausos y rezos
la Santísima Virgen del Águila, recibiendo en su bendita cara la brisa
de poniente y el beso del Lubricán.
Es devoción de Alcalá. La más
antigua y sentida. Siglos y siglos
invocando a esta Reina que sonríe y
nos muestra a Jesús fruto bendito su
vientre. En ese instante, hay un efecto
de luces que pone dorado el paso de
plata, dibuja ligeras sombras sobre
la cal del templo y resalta la canela
fina de la torre mudéjar.
Los cuatro giros del arco ojival,
apuntan al cielo definitivamente,
mientras las blancas almenas escalonadas parecen suspendidas en el
aire. Repican las cuatro campanas.
Nardos y jazmines trasminan el derredor, sonríe la Madre, suena la
Marcha Real, zurean las palomas,
huele a Alcalá, a Virgen del Águila.
El ambiente, el aire, la música,
la luz, el castillo, la estética del
exorno, la actitud de la Virgen, todo
confluye para que del alma sencilla
salga la mejor oración: ¡Dios te
Salve, María!

Vicente Romero Muñoz

La llamada de la Virgen

¡C

uánto gozo inesperado poder volver
a compartir, una vez más, estas líneas
en el Boletín Águila!; gracias al cariño
y la generosidad de esta Antigua Hermandad
de Santa María del Águila Coronada, depositaria y custodia de la gran devoción mariana
alcalareña que nos une y nos iguala a todos
como hijos de una misma Madre.
Puedo afirmar y es de todos conocido,
que he vivido grandes acontecimientos en
los últimos años a las plantas de nuestra dulce
Patrona. Los últimos, de gran intensidad, el
pasado año donde se cumplieron muchos
anhelos y sueños. Y cuando parecía que todo
estaba colmado, recibimos la propuesta de
la Junta de Gobierno de la Hermandad para
que la cuadrilla de costaleros de Ntra. Sra.
de la Oliva sea la encargada de portar el paso
en la procesión del próximo quince de agosto.
Nombramiento que se hizo efectivo el pasado
5 de febrero en el transcurso de los cultos de
la Candelaria y que, curiosamente, celebramos ambas corporaciones en honor a la Stma.
Virgen. Nuevamente, tendré, tendremos, la
oportunidad de pasar horas de estrecha convivencia y unir aún más los lazos que nos
unen. Lazos que quedan recordados para
siempre en el simbolismo material de la
pequeña imagen de nuestra patrona que,
desde hace tantos años, preside el paso de
palio de la Stma. Virgen de la Oliva y nuestra
Casa-Hermandad todo el año. Pero todo ello
sería impostado y poco auténtico si no se
basara en sentidas y espontáneas muestras
de devoción hacia nuestra Madre. Está en el
cómo nos llama y cómo respondemos. En
mi caso la respuesta va ligada a los atardeceres
de agosto, repiques de campanas, albero
regado, muros encalados, antiguas murallas

del castillo recortadas al último sol del día,
a traqueteo de abanicos y ventiladores, a
bisbiseos de plegarias, al olor del jazmín y
nardo, a su mirada como centro de todo y al
Señor Sacramentado inundando con su sola
presencia las naves del Santuario. La respuesta va ligada también a la memoria, al recordar,
vagamente ya, la antigua feria en las alturas
y cómo me gustaba entrar en la entonces
ermita a ver a la Virgen aún en su paso. ¡Qué
contrate entre el bullicio de fuera y el silencio
de dentro!
Mi experiencia más intensa con la Stma.
Virgen del Águila tiene nombre propio: la
Novena. El quince de agosto es la fiesta, el
día grande, cuando Alcalá se transfigura de
nuevo, en una de esas contadas ocasiones,
en su ser de pueblo antiguo y sabio. Todo
es solemne y todo es poco en honor de la
Madre de Dios. Pero la Virgen del Águila
es ante todo la novena. Un templo lleno a
diario donde, sin embargo, no se pierde la
intimidad, la familiaridad de todos. Nos
conocemos, nos saludamos, creamos lazos,
amistades de un año a otros. Mismas caras,
tiempos distintos, unos se van y otros que
llegan, los niños que nacen. Saludos de
alegría al reencuentro el primer día, despedida emocionada el último. Es la vida misma
reflejada cada año que siempre es igual y
distinto a la vez. Incluso la costumbre de
ocupar la misma zona del Santuario. El mío,
con mis gentes es el que ocupamos al principio de la nave del Evangelio, a los pies
del altar de San Mateo. Algunos incluso
hemos formado cariñosamente el “Club
Jazmín” como lazo común de unión en torno
a la Stma. Virgen del Águila. Son los hermosos “efectos colaterales” que nos regala

la devoción a María. No sólo es el culto de
la Novena propiamente dicho, lo más importante, sin lugar a dudas. Sino también la
convivencia posterior, todo aquello que sirve
para crear fraternidad. Tarea en la que son
ayuda primordial las hermanas que cuidan
del Santuario. Sonrisas siempre perennes y
un espíritu de servicio y disponibilidad total
para todo aquel que entra en el Santuario.
El momento de adquirir la vela de promesa,
concluido ya el correspondiente día de Novena, es el momento oportuno para intercambiar con ellas esas impresiones del día
a día que hace que uno salga con un sentimiento de esperanza gracias a sus palabras
de aliento y optimismo.
El culto, la devoción, la convivencia,
elementos que se conjugan día a día en unos
momentos de religiosidad extraordinarios
que los alcalareños tenemos la oportunidad
de compartir en la Novena de la Virgen. Si
la Virgen así lo quiere allí volveremos a
congregarnos. Y por si fuera poco, el predi-

cador de la misma ha recaído en la figura de
nuestro párroco D. Antonio Guerra, para
sentirnos doblemente en nuestra casa. Este
año sentiremos esta doble alegría de saber,
que tras esta llamada de la Virgen en su
Novena, sus hijos de San Agustín, tendremos
el regalo y la felicidad de ver cómo es paseada
en la atardecida de la Asunción por los costaleros de la bendita aceitunera, la Madre de
Dios que se hizo humilde entre las humildes
para ser una alcalareña más. Se cumplirá
nuevamente el sueño y el gozo de quien mira
a la Virgen como el ungüento de caridad, el
bálsamo de Oliva que nos protege bajos sus
generosas alas de Águila.
Un abrazo en el Señor para todos los
devotos de la Virgen del Águila con el deseo
de compartir unos días extraordinarios durante
su Novena.
Germán Terrón Gómez
Hermano Mayor
de la Hermandad de la Borriquita

Centro de Acogida: “Virgen del Águila”

A

propuesta de Don Manuel Ángel Cano
Muñoz y por acuerdo unánime de la
Junta Directiva de la Asociación Nacional AFAR, el nuevo Centro de Acogida
destinado para alojamiento de personas que
se encuentran sin hogar o en situación de
emergencia social, lleva el nombre: “Virgen
del Águila”. Dice el texto del acuerdo que
se otorga: “en reconocimiento a la Patrona
de nuestra localidad y a la colaboración
desinteresada que la Hermandad de Ntra.
Sra. del Águila viene realizando con esta
Asociación”.
El acuerdo se materializó en el acto celebrado el jueves 21 de junio a las 9 de la tarde,
donde don Manuel María Roldán, párroco
de Santiago, procedió a la bendición del
nuevo centro y nuestro hermano mayor don
Vicente Romero Gutiérrez descubrió un bellísimo retablo cerámico con la bendita Imagen de Nuestra Patrona y rotulación. El azulejo fue costeado por nuestra Hermandad y
realizado en los acreditados talleres de Joaquín Soriano.
Tras el descubrimiento de la artística
cerámica nuestro hermano mayor pronunció
unas sentidas palabras donde reconoció la
tarea benéfica que realizar AFAR con los
sectores más desfavorecidos de la sociedad
y afirmó que la Hermandad seguirá apoyando
de forma constante e intensa, como lo viene
haciendo desde el año 2000, esta ejemplar
asociación que pasa por ser uno de los testimonios sociales más relevantes de la iglesia
de Sevilla. Continuó en el uso de la palabra
el director de AFAR, nuestro querido don
Manuel Ángel Cano, quien agradeció a las
instituciones públicas y privadas el apoyo
recibido para la edificación del nuevo Centro,
también agradeció a nuestra Hermandad su
firme y persistente ayuda, y a todos los presentes su implicación con la Asociación, que

Retablo Cerámico de la Virgen
con la rotulación del Centro

Bendición del nuevo centro

continúa creciendo y logrando metas impensable hace solo unos años. Explicó que los
servicio que prestará el nuevo centro consistirán en acoger a personas o familias que
están sin hogar y necesitan una respuesta
urgente de alojamiento y atenciones básicas,
bien sea por un momento determinado o por
circunstancias puramente coyunturales (des-

Descubrimiento del retablo por nuestro hermano mayor

Intervención de Don Manuel Ángel Cano Muñoz

ahucio, problemas graves en la vivienda,
grave conflicto familiar, pérdida o robo de
documentación o dinero,..) siendo la diversidad el rasgo característico de este colectivo
y la necesidad coyuntural de alojamiento, el
denominador común. Informó también que
los tres objetivos que se pretendían alcanzar
con el nuevo centro son: La Atención social
transitoria a personas que demandan satisfacción de necesidades básicas (alojamiento
temporal, alimento y vestido) y apoyo a la
inserción sociolaboral; Facilitar información,
orientación y asesoramiento sobre los recursos
sociales existentes, en coordinación con los
Ayuntamientos y la Junta de Andalucía; y
finalmente la atención en situaciones provocadas por un hecho imprevisible debido a
causas naturales o provocadas que afecta a
un conjunto de personas o colectividad tales

como: explosiones, accidentes, incendios,
inundaciones, derrumbamientos, etc.
Cerró el acto el alcalde don Antonio Gutiérrez Limones quien destacó la extraordinaria
labor social que realizar AFAR y ofreció su
colaboración para conseguir la dotación presupuestaria adecuada para cubrir parte de los
gastos de mantenimiento. Al acto concurrieron más de trescientas personas, en su mayoría colaboradoras de AFAR, así como
representantes de las más destacas instituciones privadas alcalareñas. Por parte de nuestra
Hermandad asistieron una amplia representación de la Junta de Gobierno, nuestro Grupo
Joven y las Siervas del Hogar de la Madre.
También hubo una amplia representación de
miembros de la Fundación Virgen del Águila.
Antonio Risueño de la Luz

Comparaciones Innecesarias

B

enedicto XVI no es Juan Pablo II.
Ningún Papa se parece a otro. Tampoco
ningún gobernante. Ni cualquiera de
nosotros se parece a otro. La riqueza del
genoma humano permite un sinfín de variantes.
Empiezo con esta obviedad para tranquilizar a los aficionados a las comparaciones.
Wojtyla no es Ratzinger. Resulta innecesario
sopesarlos.
Pero este Papa, de aspecto afable incluso
modesto, tiene una profundidad de pensamiento, demostrado en sus libros, una claridad
de exposición infrecuente y una naturalidad
en la comunicación que todo el mundo entiende pronto.
Públicamente se opone al relativismo, a
la indiferencia religiosa, al anticristianismo
de tantos dirigentes. Quiere ser el instrumento
de una Paz Mundial y predica la Reconciliación de los pueblos.
Hace frente al materialismo imperante, al
consumismo de la sociedad moderna, apela
a los valores morales universales y trata de
conciliar Moral y Economía.
Llama a la Caridad no sólo en favor del
Tercer Mundo -que eso lo hacen muchos
gobernantes,.- sino denunciando el tráfico y
el comercio de armas (oh, España, octavo
exportador mundial) defendiendo la vida
humana desde la concepción hasta la muerte
(oh, España con sus abortos) y ensalzando a
la Familia, célula de la Sociedad. Aquí España
tiene mucho que enseñar por la solidaridad
demostrada en tantas casas cercadas por la
crisis, y tener reconocimiento mundial por
la actuación de Cáritas.
Si Juan Pablo II nos dijo “No tengáis
miedo”, Benedicto XVI afirma “Buscad la
Verdad, que no es una Idea abstracta, sino
una Persona Concreta: Jesucristo”
Si a Juan Pablo II se le debe en gran parte
el derrumbamiento del comunismo, que casi

le cuesta la vida, Benedicto XVI está en
camino de lograr la llegada del Ecumenismo
con la unión de todos los cristianos. Ha
abierto los brazos a los anglicanos aceptando
a sus sacerdotes y ofreciéndoles una prelatura
personal. Ha llegado a una concordia con los
lefebvrianos ya en gran parte integrados en
nuestra Iglesia, y con la Iglesia anglicana de
Australia.
Se encuentra en conversaciones con el
Patriarca de Moscú (Cien millones de fieles)
pues Juan Pablo II nunca pudo ir a Rusia.
Las relaciones con las demás Iglesias ortodoxas cristianas pero no católicas (Jerusalem,
Antioquía, Constantinopla, y Alejandría) son
más difíciles porque exigen según su tradición, un tratamiento conjunto y unos acuerdos
de ellas entre sí, que han sido imposibles
hasta ahora.
Mas estas situaciones de preminencias y
reticencias, son asuntos de jerarquía que no
de fieles. Todos anhelamos la Unidad de los
Creyentes y Benedicto XVI sabe que el camino es el Evangelio, sin someter a nadie,
ni revisar culpas históricas. La mirada atrás
paraliza como a la mujer de Lot.
Los cristianos confiamos en este Papa;
ojalá nos acerque al día feliz en que podamos
comulgar juntos tras salvar los obstáculos
pretéritos, tradicionales o políticos que impiden el Ecumenismo.
Con gesto humilde de hombre seguramente tímido, de profesor, obligado contra su
carácter, a protagonizar grandes eventos, este
Papa desarrolla, lejos de los focos, una eficacísima labor diplomática que puede conseguir en poco tiempo superar un distanciamiento de siglos.
No perdamos el tiempo en comparaciones.
Vicente Romero Muñoz

Relación de costaleros que portarán
este año a la Virgen del Águila
Rafael Bulnes Muñoz
Rubén Domínguez Guillén
Enrique Fuentes Gómez
Diego Puya Ballesteros
José María Ortiz Soriano
Ceferino Colomera González
Jesús Gil Monaster
José Luis Jiménez Díaz
Juan Francisco Blanco García
Antonio Naranjo Carrillo
José Manuel Sánchez Blanco
Francisco García Figueroa
A. Edgardo Segura Cobano
Javier Viera Vileya
Jesus Bravo Vileya
Buitrago Aguilar
Alberto Domínguez Guillén
Antonio Portillo Castillo
Pedro Romero Gómez
Daniel Nieto Leon
David Camacho Gil
Cipriano Guerrero Falcón
José Luis Martín Galán

José Antonio Martínez Guillén
José Manuel Espinosa Sánchez
José Luis Bozada Lozada
Antonio José Gómez
Fco. Javier Díaz Rodríguez
Jacob Catalán Galán
José Angel Ramos Vico
Manuel Herrera Pérez
Enrique García Ríos
Juan Fco. Báñez Balbuena
Amaro Rodríguez Ferrete
Sergio Araujo Pineda
Victor Jesús Rivero Rodríguez
José Jaime Serrano Orea
Joaquín León Martínez
Francisco J. Portillo Jiménez
José Antonio Vera Domínguez
Sergio Romero Zayas
Santiago Fernández Báñez
Daniel Sánchez Mateo
Luis Lepe Cuberos
Francisco Portillo Moreno
Daniel González Rodríguez

José Antonio Martín Rodríguez
Jaime Vacas Matías
Miguel Angel Romero Domínguez
Andrés Parrilla Quesada
Raúl Cid Nevado
José Antonio Ramos Moreno
Eduardo Lara Florean
Fco. Jesús García Sotomayor
Antonio Alba Castillo
Manuel Jesús Navarro Martín
Pablo Vázquez Leal
Isaac Jiménez Jiménez
Manuel Vargas Carrión
Emilio Vargas Carrión
David Pérez Martínez
Teodoro Serrano de las Heras
Diego Pinto Moreno
Manuel López Domínguez
Alberto Mateos Delgado
Ezequiel Ballesteros Bozada
Eduardo Bono Aguilar

Volver a estar frente a Tí

S

erán las alturas, serán las cuestas o serán sus
humildes vecinos, pero San Agustín es “mu”
de su Patrona, Santa María del Águila Coronada. Así me lo enseñaron mis padres y así
me lo enseñó mi cura, D. José Luis Portillo.
Con tan sólo 14 años ya la porté sobre mis
hombros en su segunda visita que nos hacía a
nuestro barrio. No venía desde los sesenta. Algunos
de nuestros mayores todavía lo recuerdan; todavía
estaba nuestra parroquia en obras. Recuerdo con
gran cariño aquella visita en mi adolescencia.
Algunos de mis amigos no entendían cómo me
podía llevar toda la noche acompañándola, pero
era algo extraordinario para mí. Era la primera vez
que la tenía tan cerca y en mi casa; no quería
dejarla sola en ningún momento. Cuando la despedimos, cuando se marchaba de nuestro barrio,
pregunté: D. José Luis, ¿cuándo volveremos a
tenerla aquí?, y me contestó: Cuando Ella quiera.
Y así lo quiso Ella, pero unos años después.
En 1999 nos volvía a visitar. ¡Qué alegría más
grande me dio D. Jose Luís!: “Iván tú serás el
capataz responsable de traer la Virgen del Águila
desde el convento de las Hermanas Clarisas hasta
la parroquia”. Jamás me lo hubiera imaginado.
Tan sólo tenía veinte años, ¡vaya responsabilidad!.
Pero el destino quiso, o más bien mi otra Madre,
esa que me vio desde niño jugando en el gran
patio de albero de San Agustín, esa a la que tantas
veces le he hablado, a la que tanto le he rezado,
mi Virgen de la Oliva, Ella quiso que fuera su
capataz, uno de sus vecinos, uno de sus hijos.
Pero ahí no acaba la cosa. La Hermandad de
nuestra Patrona nos da la oportunidad, con motivo
de la Coronación Canónica de la Virgen del Águila,
que todos los capataces de las Hermandades con
sus cuadrillas tendrán un tramo durante el recorrido
para llevarla. Apenas llevaba un año de capataz
con mi Madre de la Oliva y esa noche mágica
estaba igual o más nervioso que la primera vez.
Pero, ¡qué corto se me hizo!. Justo cuando empecé
a disfrutar de su presencia con gran alegría y
emoción, tuve que hacer el relevo.

D. Antonio José Guerra me da la noticia, en el
reciente año 2010: después de casi 10 años sin su
presencia por San Agustín y con motivo del aniversario de la Coronación, nos volvería a visitar
nuestra Patrona. ¡Qué de tiempo sin tenerla por
aquí!, ¡ya la echábamos de menos por estos barrios
altos!. D. Antonio pregunta al consejo pastoral de
la parroquia que quién va a ser el capataz responsable del traslado hasta San Agustín, y el consejo
le responde: que sea su capataz de San Agustín.
Os voy a contar una cosa que me pasó cuándo la Hermandad de la Virgen del Águila decidió que cada año un capataz con su cuadrilla
llevaría a Nuestra Patrona en su día, el 15 de
Agosto. Cuando salió la noticia, en unas de
mis reuniones con mi cuadrilla, se me acercaron
varios costaleros y me preguntaron: ¿y cuando
a nosotros?, ¿y cómo lo harán?, ¿por día de
salida?, ¿por antigüedad?. Y en ese momento
me acordé de lo que me respondió mi cura, D.
Jose Luis Portillo, y fue lo que yo les respondí:
“cuando Ella quiera”.
Y Ella ya lo ha querido. Ha querido que vuelva
estar frente a Ella y ha querido que sean sus hijos
de San Agustín. Ha querido que sean los mismos
que le acercaron a la bendita Virgen de la Oliva
hasta su casa, por el mes de mayo, y ha querido
que sea D. Antonio José Guerra, costalero también, su predicador de la Novena y ha querido
que la gran familia de San Agustín disfrute con
Ella en su día más grande.
Quiero agradecer desde estas líneas a la Hermandad de la Virgen del Águila y a su Junta de
Gobierno la confianza depositada sobre esta
cuadrilla y sus capataces. Verdaderamente os
digo que gustará más o menos la forma de portar
o andar de ésta cuadrilla, pero si os puedo decir
y presumo de ello, que tanto sus 70 costaleros
que la forman como sus capataces, el Amor a
María es infinito. Gracias.
Iván Rivero Rodríguez
Capataz de la Virgen del Águila 2012

