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La Antigua y Real
Hermandad de Santa María del Águila Coronada
celebra
ANTIQUÍSIMA FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR A

SAN MATEO

PATRÓN DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
MARTES 21 DE SEPTIEMBRE
8.00 DE LA TARDE
IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA
EUCARISTÍA OFICIADA POR
D. MANUEL ROLDÁN ROSES, PBRO.

RECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA

Convocatoria de

Cabildo General Ordinario
Domingo 25 de septiembre de 2011
12.00 de la mañana
Iglesia de Santa María del Águila
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de Cabildo anterior.
Detalle del ejercicio económico vencido y aprobación, si procede.
Memoria de Actividades.
Proyectos y propuestas para el próximo ejercicio.
Ruegos y preguntas.
Juan de Carlos Bermudo
Secretario Primero

HALLADA EN EL SANTUARIO
LA NOVENA A SAN MATEO, PATRON DE ALCALÁ,
MÁS ANTIGUA CONOCIDA HASTA LA FECHA
En ocasiones, la sorpresa salta en los lugares
más insospechados. Hace unas fechas se arregló
la antigua alhacena que hay a la derecha del altar
de nuestra Patrona. Llevaba años en desuso, allí
se almacenaban antiguas piezas deterioradas del
ajuar litúrgico inapropiadas para el culto pero
cargadas de historia.
Una vez vaciada y cuando el carpintero sustituía las desgastadas maderas que revestían su
interior, apareció un libro pequeño con una antigua
Novena a San Mateo, Patrón de Alcalá.
Se trata de un texto impreso hace 125 años.
Está encuadernado en rústica, cosido con hilo
blanco, mide 14 centímetros de alto por 9 de base
y contiene 20 páginas. Se titula: “Novena al
Glorioso Apóstol y Evangelista San Mateo Patrón
de la villa de Alcalá de Guadaira, desde la Reconquista el día de su festividad, por el Santo
Rey Fernando III de Castilla. Dispuesta por el
Excmo. e Ilmo. Sr. Don Antonio Rafael Domínguez y Valdecañas, Obispo que fue de Guadix y
Baza”. Consta haber sido reimpresa con las licencias necesarias, en Sevilla en 1886, en la
Imprenta y Librería de E. Hidalgo y Compañía,
sita en la calle Génova al número 30.
En la página segunda consta que la Novena
se reimprime para la villa de Alcalá de Guadaira
a solicitud de la señora Doña María Antonia
Calderón y González, especial devota del Santo
Patrón, y que había sido escrita en 1843 cuando
su autor era Canónigo de la Insigne Iglesia Colegial de San Hipólito de Córdoba dedicándola al
clero de la iglesia mayor parroquial de San Mateo,
de la ciudad de Lucena, donde había desempeñado
el cargo de teniente de cura.

Fue madre del sacerdote alcalareño Don José
María Fuentes Calderón, Capellán de Gandul,
adscrito a Santiago, que igualmente se consagró
a extender la devoción y el culto a la Virgen del
Águila y San Mateo, recibiendo sepultura en el
Santuario.
II. El autor del texto.
Don Antonio Rafael Domínguez Valdecañas
nació en Lucena (Córdoba) el 23 de octubre de
1799. Hijo de Don José Joaquín Domínguez Pareja
que ostentaba el título de “Barón de Gracia Real”
y de Doña Concepción Valdecañas Aillón de Lara.
El título nobiliario le había sido concedido por el
Rey Carlos IV, en 1798, cuando era Maestrante de
Sevilla y Regidor Perpetuo de Lucena2.

I. Doña María Antonia.
Doña María Antonia Calderón González 1
profesaba gran devoción a la Virgen del Águila
y San Mateo. En la segunda mitad del siglo XIX,
cuando aún no existía la Hermandad Patronal,
era camarista de la Virgen. Entre 1850 y 1891,
asumió personalmente y a sus expensas, la organización de los Cultos y el mantenimiento del
Santuario; para ello, pedía limosnas a los devotos,
pues era persona de escasos recursos económicos.
Romero Gutiérrez, Vicente.”Doña María Antonia Calderón González”, artículo publicado en Boletín “Águila”, número 81.
Alcalá de Guadaíra. 1993.
2 En la actualidad lo posee Don Juan Domínguez Pérez, residente en Sevilla.
1

Hijo de familia ilustre, el autor acredita un
denso currículo que lo sitúa como un personaje
eclesiástico destacado de su tiempo. Además de
teniente cura de la iglesia mayor parroquial de
Lucena dedicada a San Mateo (1843) consta haber
ejercido como: Canónigo de la Colegial de San
Hipólito de Córdoba (1843); Predicador Supernumerario de Su Majestad la Reina Isabel II
(1848); Chantre de la Catedral de Coria (Cáceres)
en 1850; Maestrescuela de la Colegiata de Baza
(1852), y Obispo de Guadix y Baza (Granada)
en 1857. Figura como uno de los 22 prelados que
en 1862 embarcaron en el vapor "Berenguer",
puerto de Badalona, rumbo a Roma, para cumplimentar al Santo Padre Pio IX. Falleció el 21 de
diciembre de 1865.
III. La devoción a San Mateo.
El Patronato del apóstol San Mateo sobre la
ciudad de Alcalá de Guadaíra, está vigente desde
la Reconquista en el Siglo XIII. Así consta en las
crónicas medievales y su imagen figura sin interrupción en el escudo de la ciudad durante estos
siglos hasta la fecha.
3

Claro que este Patronato no es exclusivo de
Alcalá; lo ostentan otros pueblos andaluces, y
a San Mateo se dedican parroquias o ermitas
en todo el sur de la península, pues como es
sabido, la guerra de reconquista se avivaba en
los meses de verano, dándose fin a la campaña
con la entrada del otoño, precisamente el 21
de septiembre, en que fenecía el compromiso
de armas, quedando estabilizados los frentes
hasta el siguiente año.
El Padre Flores, historiador de la ciudad en
su monumental obra: "Memorias Históricas de
la villa de Alcalá de Guadaíra 3" así lo sostiene,
sin que hayamos encontrado contradicción en
otros autores (Ortiz de Zúñiga, Espinosa, etc.) ni
en las Crónicas Reales.
Lo importante de todo ello es la devoción
sentida por nuestros antepasados ante la figura
del apóstol que se nos asignó por Patrón, a quién
se dio siempre culto solemne en su onomástica,
y culto privado en forma de novena rezada en la
iglesia de Santa María.

Flores, Leandro José: Memorias Históricas de la villa de Alcalá de Guadaira. Primera Edición Imprenta de Don Mariano
Caro. Sevilla 1833-1.834

IV. Análisis y estructura de la Novena. .
Como es habitual en este tipo de devociones,
se comienza con una oración, que sirve de acto de
arrepentimiento. El orante estará de rodillas ante
alguna imagen del Santo, y hecha la señal de la
Cruz y el acto de contrición, se lee la "Vocación"
que recuerda el llamamiento de Jesús a Mateo.
A continuación, consta que deben rezarse
tres Padres Nuestros, Avemaría y Glorias en
reverencia a los tres principales caracteres del
Santo: apóstol, evangelista y mártir. Después se
pide secretamente la gracia que se desea alcanzar,
y se reza la oración para todos los días.
El ejercicio titulado: “Vocación”, consistirá
en meditar durante un cuarto de hora sobre los
caminos por donde Dios nos llama a penitencia
y nuestra rebeldía en seguirla. Se reza la antífona
del día, y la oración final y se recitarán los nueve
gozos rimados con los que concluye la edición.
En el día segundo, se sigue igual método,
siendo comunes todos los ejercicios citados, y
la lectura se titula: "Correspondencia", y resalta
la prontitud de la respuesta de Mateo a la llamada
del Señor. El ejercicio, consistirá en
confesar y comulgar con devoción, preparación y acción de gracias.
En el día tercero, la lectura específica
se titula: "Convite de San Mateo" y se
refiere al suntuoso convite que celebró
San Mateo, en obsequio del Señor, como
último uso de sus facultades temporales
antes de consagrarse a su servicio. El
ejercicio consistirá en dar de comer a un
pobre y si no hubiera facilidad, socorrerle
con alguna limosna.
En el día cuarto la lectura se titula:
"Santidad", y evoca las mortificaciones
de Mateo, que se privó de todo manjar que
no fueran unas insípidas legumbres y
confesó a todo el mundo los deslices y
extravíos de su vida pasada. El ejercicio
indicado es ayuno y abstinencia o al menos
mortificar el apetito.
En el día quinto, la lectura se refiere a:
"Constante seguimiento del Salvador" subrayando la fidelidad de Mateo al Maestro,
al que siguió en vida, sufriendo las críticas
de los fariseos y al que predicó hasta la
muerte. El ejercicio de este día, consistirá
en la lectura de la Pasión según San Mateo
"que se encuentra en los semaneros Santos".
En el día sexto se medita sobre la
"Formación del Credo" que tuvo lugar en
Jerusalén, en una reunión de todos los

apóstoles, que acordaron redactar una recopilación
de los dogmas, y según se cree, le correspondió
el interesante artículo de la "Santa Iglesia
Católica". El ejercicio de este día será rezar tres
Credos en reverencia de los doce y del divino
Redentor.
En el día séptimo, la lectura refiere la
"Composición del Evangelio" siendo Mateo el
primer escritor inspirado y dando ejemplo a los
otros tres evangelistas. El ejercicio consistirá en
repasar con la familia, el catecismo de la doctrina
cristiana.
En el día octavo, la lectura se titula:
"Predicación del Evangelio" . A Mateo
correspondió Etiopía, y lo hizo con tal celo que
“blanqueó a los atezados etíopes en el baño de la
preciosísima Sangre de Cristo”. El ejercicio
consistirá en oír devotamente la Divina Palabra
y si no hubiese predicación un rato como media
hora de lectura espiritual.
Finalmente en el día noveno, la lectura versa
sobre "El Martirio". Refiere que Mateo recibió
atroz martirio en Etiopía, siendo alanceado, cuando

oficiaba el Santo Sacrificio del Altar, por haber
inspirado propósito de virginidad a la santa doncella
Ifigenia. El ejercicio para este día, consistirá en
confesar y comulgar en honor del Santo
Evangelista, por todos sus devotos vivos y difuntos.
Todas las oraciones son largas. Muy bien
construidas y razonadas en el barroco de su tiempo.
No hay punto y seguido. A veces se cortan, con
un punto y coma, o dos puntos. Por lo general se
enlazan y relacionan muy bien, dentro del estilo
suplicante que impone este género literario.
V. Los Gozos
Termina el novenario con unas estrofas de
ocho versos cada una, combinados de un modo
personal, que titula. "Gozos" y Subtitula
"Estrivillo" (sic).
Pues en nuestra Religión
Evangelista es tu empleo,
favorécenos, Mateo
En toda tribulación.
Son en total nueve octavas, cada una de ella,
relativa a una de las meditaciones expuestas
durante los nueve días del Ejercicio, con la
singularidad de que son seis versos variables, y
los dos últimos, fijos para todos ellas, con
"favorécenos, Mateo, en toda tribulación".

Por ejemplo, el primero de ellas, dice así:
En el Telonio sentado
todo entregado a la usura
Pasas una vida dura
de Dios y de ti, olvidado.
Pasó Jesús, te ha llamado
Y mudó tu corazón.
Favorécenos, Mateo,
En toda tribulación.
Son octosílabos no combinados al modo
clásico, pues queda el séptimo verso, libre. No
obstante, el autor ha seguido con fidelidad el
molde propuesto, aunque con perjuicio de su
inspiración.
De todas formas, ponen de relieve el fervor
del pueblo de Alcalá hacia su Patrono. Este
ejercicio se ha mantenido hasta hace pocos años
en que se han impuesto otras formas de piedad.
Queda esta interesante Novena como testimonio
de un modo de creer y orar, digno de ser recordado
en la historia, y nuestra Hermandad como
depositaria de esta joya decimonónica devocional
de Alcalá de Guadaíra a su Patrón San Mateo.
Vicente Romero Gutiérrez
Hermano Mayor

CRÓNICA 2011. EL AÑO EN QUE NUESTRA PATRONA
FUE LA VIRGEN DE LOS JÓVENES
La presencia de los jóvenes asistentes a la
Jornada Mundial de la Juventud 2011 celebrada
en Madrid ha marcado este año las celebraciones
que durante el mes de agosto Alcalá de Guadaíra
ha dedicado a su Patrona la Santísima Virgen del
Águila. La novena, junto con las jornadas de
convivencia, la Función y la procesión del día 15
fueron la muestra más palpable de la devoción
de esta ciudad y de los jóvenes a la que es nuestra
Patrona y Alcaldesa perpetua.
Con motivo de estas fiestas la Hermandad
publicó la edición 141 del Boletín “Águila”, en
el que se anuncian los cultos agosteños, la vida
espiritual del Santuario con la visita de la Cruz
de la Juventud o la Procesión de la
Virgen de la Oliva, así como la crónica
de la Novena Itinerante de 2010 y las
obras de mejora emprendidas en el
templo.
En esta ocasión la Hermandad
preparó un doble pórtico para estas
fiestas. El primero de ellos fue la
conferencia de la historiadora del Arte
y profesora de la Universidad de Sevilla Rosario Marchena, celebrada en
la noche del día 4, en la que dio a
conocer las pinturas medievales del
Santuario, apuntando una posible
autoría de ellas. Al día siguiente, la
cuadrilla de costaleros de la Virgen
del Dulce Nombre recibió el llamador
de la Virgen del Águila, ya que serían
los costaleros encargados de portar el
paso este año, dentro del turno rotatorio
que la Hermandad de la Virgen del
Águila ha iniciado para que cada año
una cuadrilla diferente de costaleros
de Alcalá porte a la Patrona.
LA NOVENA DE LA VIRGEN
Los cultos comenzaron el día 6
con la novena a la Virgen compuesta
por Rosario y Eucaristía matinal, y el
Rosario y celebración de la Palabra
por la noche. Este culto vespertino fue
predicado por el sacerdote Ignacio
Jiménez Sánchez-Dalp, Párroco de la
Inmaculada de nuestra ciudad, que
llenó el Santuario durante los nueve
días de poesía, emoción y devoción

a la Virgen. Cada día el Santuario se abarrotó de
fieles para honrar a la Virgen tanto por la mañana
como especialmente en la celebración de la noche.
El sábado 13 la Virgen recibió la visita de los
jóvenes de la JMJ 2011, tanto de los participantes
alcalareños como de los grupos procedentes de
México y Argentina que se encontraban alojados
en nuestra ciudad. Dentro de los actos de los
llamados “Días en la Diócesis”, los jóvenes hicieron una parada en su apretada agenda para
rezar ante la Virgen en un emocionante acto. La
jornada se cerró con una gran fiesta juvenil en la
explanada del Santuario donde hubo sonrisas,
música, baile, y sobre todo, convivencia.

A las siete y media de la mañana del domingo
14 el Rosario de la Aurora precedió al ejercicio
matinal de una Novena que culminó esa misma
noche con la Procesión del Santísimo bajo palio
en torno al Santuario, impartiéndose la bendición
en el compás.
LA FUNCIÓN EN LA EXPLANADA.
El día de la Virgen, 15 de Agosto, poco después de las ocho de la mañana comenzaba la
Función Principal en la explanada del Santuario,
mientras la torre repicaba a gloria para anunciar
el día grande de Alcalá. La blanca fachada góticomudéjar aparecía exornada con margaritas blancas
y liliums amarillos, naranjas y rojos por ser los
colores de la JMJ 2011. Ante la puerta todo estaba
preparado para oficiar la misa. El silencio se hizo
en una explanada repleta de alcalareños cuando
el paso aparecía por la puerta ojival portando a
la Virgen. Así, los asistentes se levantaron de los
más de dos mil quinientos asientos dispuestos
para saludar a su Patrona. Justo antes de comenzar
la Corporación Municipal hacía ofrenda de un
gran cesto de nardos y otras flores para la Virgen
del Águila.

La Eucaristía fue presidida por Félix Amo,
Arcipreste de la Ciudad, y concelebrada por
Manuel Roldán, Rector del Santuario y Párroco
de Santiago, Ignacio Jiménez, Predicador de la
Novena, Antonio Guerra, Párroco de San Agustín,
Gustavo Martagón, Director del Colegio salesiano
alcalareño, Anselmo Tomé, Coordinador de Pastoral Salesiano, Fernando Báñez, sacerdote alcalareño Director de la Casa Salesiana de Utrera y
Adrián Sanabria, que se despedía como Párroco
de San Sebastián, ante su inminente traslado a
Santa María de Gracia de Carmona. El Arcipreste
tuvo palabras de agradecimiento para Adrián por
su trabajo pastoral en la Iglesia de Alcalá. Intervino
en la parte musical la Coral Polifónica “Nuestro
Padre Jesús Nazareno” de nuestra ciudad que
interpretó cantos dedicados a la Virgen del Águila
como la Plegaria, “Señora de las Alturas”, y los
Himnos de la Virgen y de la Coronación.
Tras la función, en el interior del Santuario y
con la presencia de la Corporación Municipal,
Hermanos Mayores y sacerdotes de la ciudad se
produjo el nombramiento del pregonero de la
Semana Santa Alcalareña de 2012 que ha recaído
en el cofrade alcalareño Alejandro Redondo

Torres. Ante el paso de la Virgen, la
presidenta del Consejo Local de
Hermandades Mª José Gravalosa dio
a conocer el nombramiento, que los
asistentes acogieron con un fuerte
aplauso y una emocionada Salve.
Durante toda la mañana se sucedieron las visitas al Santuario para
felicitar a la Madre de Alcalá en el día
de su Santo mientras el paso era
exornado con los tradicionales nardos
y jazmines, una labor en la que intervinieron casi un centenar de personas
de todas las edades afanadas en preparar
y ensartar los jazmines de la Virgen.
LA PROCESIÓN AL CAER
LA TARDE
cuarto de la noche se abrían las puertas
del Santuario para que comenzara a
salir la procesión. Abría la comitiva
la alcalareña Agrupación Musical
“Cristo de la Bondad” de la Hermandad de la Borriquita, que antecedía
a la dieciochesca cruz de guía de
madera tallada y dorada acompañada
por los faroles de plata. Seguía el
Guión de la Coronación acompañado
con varas por el grupo joven y las representaciones
de las Hermandades alcalareñas en orden de
antigüedad, cerrando la Hermandad Patronal con
su estandarte y varas. En la presidencia, junto a
los oficiales de la Junta de Gobierno, se encontraba
el Hermano Mayor de la Hermandad del Dulce
Nombre, cuya cuadrilla portaba a la Santísima
Virgen y cuyos costaleros realizaron un trabajo
magnífico a lo largo de toda la procesión. Precediendo al paso, la cuadrilla de acólitos vistiendo
dalmáticas de seda celeste y oro portaba sus incensarios y el característico juego de ciriales con sus
águilas de remate.
A las nueve en punto cuando los últimos rayos
de sol doraban la blanca fachada del Santuario
salía la Santísima Virgen sobre la peana del águila
de plata y cubierta por la tradicional nube de
nardos y jazmines. En las esquinas, como manda
la tradición, las palomas de la Virgen casi dormitaban sobre la plata de las andas y tras el paso,
la Asociación Musical Ntra. Sra. del Águila
acompañaba musicalmente.
Todo el recorrido fue exornado con iluminación
artística destacando especialmente palomas y
coronas, encendidas desde la víspera para recibir

a la Virgen. Especialmente la Plaza del Derribo y
las calles Herrero y Ntra. Sra. del Águila se encontraban repletas de público para recibir a la Virgen
en la bajada a su pueblo. En varios puntos del
recorrido presenciaron la procesión los jóvenes
que aún no habían emprendido su camino hacia
Madrid para la JMJ 2011, sorprendidos y admirados
por el cariño de nuestro pueblo a la Virgen. En la
Plaza de Cervantes se retiraron la mayor parte de
las representaciones de las Hermandades, y la
procesión entró pasadas las doce y media de la
noche acompañada por las del Perdón, Soberano
Poder, Borriquita, Dulce Nombre y Jesús Nazareno.
En la mañana del domingo día 21 se celebró la
Misa de campaña, que reunió a más de 500 personas,
siendo oficiada por Don José Carrasco Campanario,
párroco de San Mateo, y don José Soto, vicario
parroquial de San Agustín. Luego el numeroso
besamanos puso el punto final a las celebraciones
que durante todo el mes de agosto la ciudad ha
dedicado a la Santísima Virgen del Águila, este año
–más que nunca- Madre de los Jóvenes.
Enrique Ruiz Portillo

LA CUADRILLA DE COSTALEROS DE LA VIRGEN DEL
DULCE NOMBRE LLEVO A SU PATRONA CON EXTREMO
CARIÑO Y MAGISTERIO
En un sencillo pero emotivo acto, el jueves
4 de agosto, nuestra Hermandad hacía entrega
al hermano mayor de la Hermandad de Ntra.
Sra. del Dulce Nombre, del llamador del paso
de nuestra Patrona. Empezaba así un nuevo ciclo
rotativo donde todas las cuadrillas de costaleros
de las hermandades alcalareñas podrán portar a
su Patrona.
La tarde del 15 de agosto fue especial. La
cuadrilla de la Hermandad del Dulce Nombre
mandada por Joaquin Barello y Juan Rodríguez
Rivas se hizo cargo del paso de la Virgen del
Águila. Emotiva primera llamada y subida a
pulso. Limpísima salida por la compleja ojiva
de la puerta y perfecto recorrido donde quedó
de manifiesto el extremo cariño de esta gran
cuadrilla que pese a la aglomeración y el calor,
realizó un soberbio recorrido procesional
demostrando su calidad y magisterio. Sublime
ascenso por la cuesta de Santa María y entrada
perfecta para culminar un itinerario procesional
admirable.

Gracias especiales a Manolo Díaz, su
hermano mayor, a los capataces, contraguías y
a las 40 almas que bajo el paso nos hicieron
estremecer, dejando en nuestro recuerdo un día
histórico que hace ya indestructibles nuestros
lazos de hermanamiento y cariño.

ENCUENTRO CON LA
VIRGEN DE LOS JÓVENES
DE LA JMJ
El viernes 12 de agosto, a las 8 de la tarde,
con el Santuario completamente abarrotado tuvo
lugar la Eucaristía preparatoria de todos los
jóvenes de nuestro arciprestazgo, más los
acogidos en Alcalá procedentes de Argentina y
México, que iban a viajar a Madrid para
participar en las Jornadas Mundiales de la
Juventud (JMJ) con el Papa Benedicto XVI.
Oficiaron la Eucaristía don Antonio Guerra,
párroco de San Agustín y coordinador de la JMJ
arciprestal, Don José Carrasco, párroco de San
Mateo, y don Gustavo Martagón, director del
Colegio Salesiano.
Finalizada la Eucaristía, el Santuario se volvió
a llenar con los fieles de la Novena. La jornada
se cerró con una gran fiesta juvenil en el compás
del Santuario donde hubo sonrisas, música, baile,
y sobre todo, convivencia.

LA VIRGEN DEL AGUILA EN
LA GRAN VIA MADRILEÑA
Los jóvenes alcalareños que asistieron a
la JMJ en Madrid con el Papa, quisieron
hacer presente a nuestra Patrona, y colgaron
en plena Gran Vía este balconero celeste
con la imagen de la Virgen y el título “Águila
de Alcalá”, el mismo que la pasada Novena
Itinerante lució en tantos balcones
alcalareños. Una sorpresa emocionada que
era celebrada con aplausos y vivas por
cuantos jóvenes alcalareños la descubrían
al paso por la céntrica calle madrileña.

MADRE DEL AGUILA
Madre, nuestra protectora.
ayúdanos a caminar
día tras día para dar,
remanso de paz gloriosa.
Empápanos de aurora, y,
desde tu cumbre, enfocar
encendiendo, para dar,
luz de amor a todas horas.
Ampara, bajo tus alas,
guiando, ¡Virgen del Aguila!
un buen trayecto ¡Alcalá!
¡Inúndanos de sal!, y sala
las acciones de la vida
actuando en pros de Alcalá.
Josefa Campos Sanabria
Año 2011
Recuerda:
REZO DEL SANTO ROSARIO
TODOS LOS DÍAS A LAS SEIS DE LA TARDE.
HORA SANTA: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
TODOS LOS DOMINGOS DE 10 A 10´50 DE LA MAÑANA.
MISA EN EL SANTUARIO
DOMINGOS Y FESTIVOS A LAS 11 DE LA MAÑANA
PARTICIPA CON NOSOTROS.
Cada día tenemos actividades en el Santuario. Las Siervas del Hogar de la Madre tienen programadas
diversas actividades formativas y pastorales para atender a cuentas personas se acerquen al Santuario
a rezar a la Virgen. Tenemos:
Grupos de formación para jóvenes.
Reuniones formativas para adultos.
Reuniones para matrimonios.
Taller de costura semanal, con la finalidad de ayudar a las misiones en Ecuador.
Convivencias mensuales para niñas, a partir de 6 años.
Retiros mensuales los primeros miércoles de mes, en hora de apertura del Santuario.
Grupos de apoyo para niños y niñas de la EPO.
Llámanos te estamos esperando: Telf: 955684528 y 697144781
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