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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
VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE
8.00 DE LA TARDE
IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA
EUCARISTÍA OFICIADA POR
D. MANUEL ANGEL CANO MUÑOZ, PBRO.
VICARIO PARROQUIAL DE SANTIAGO

Convocatoria de

Cabildo General Ordinario
Domingo 23 de septiembre de 2012
12.00 de la mañana
Iglesia de Santa María del Águila
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de Cabildo anterior.
Detalle del ejercicio económico vencido y aprobación, si procede.
Memoria de Actividades.
Presupuesto y actuaciones para el próximo ejercicio.
Proyecto de retablo mayor para la Stma. Virgen del Águila.
Cabildo Extraordinario de elecciones.
Ruegos y preguntas.
Secretario Primero

CABILDO DE ELECCIONES
PARA EL DOMINGO 7 DE OCTUBRE
El próximo domingo, día 7 de octubre, desde las 12 de la mañana a las
3 de la tarde, nuestra Hermandad celebrará Cabildo extraordinario de Elecciones para sancionar la única candidatura presentada dentro del plazo
establecido al efecto.
El cabildo se celebrará en la sala
capitular donde quedará constituida la
mesa electoral que recepcionará los
votos de los hermanos que sean mayores de edad y llevan un año como mínimo de permanencia en la Hermandad.
Única candidatura presentada.

SE NOS HA IDO
LA HERMANA ELVIRA
La hermana Elvira ha sido trasladada
por su comunidad religiosa a un nuevo destino. Era la única que permanecía en Alcalá
desde la Fundación del Convento en 2007.
Una estancia inusualmente larga en razón a
los criterios de movilidad de su congregación.
Su fe profunda, trato acogedor y especial
sensibilidad, le hicieron conectar pronto con
esas cientos de personas que suben al Santuario pidiendo el auxilio de la Virgen. Conoce
casos de intercesión milagrosa y sabe mucho
de penas y sufrimientos. Los últimos años
leíamos estremecidos sus artículos-testimonios
en el boletín de agosto de nuestra Hermandad.
El último año vivió momentos especialmente intensos junto a su Virgen que seguro
le han dejado un recuerdo imborrable. Sensata, alegre, equilibrada, humana, agradecida,
sencilla… son muchos los adjetivos y bondades que pudiéramos utilizar para calificar
a esta extraordinaria religiosa que ahora se
nos marcha.
Gracias hermana Elvira. No tengo dudas
que nuestra Excelsa Madre le cubrirá siempre
con sus alas protectoras. Espero y deseo que
vuelva pronto a este nido de Águila, que tan
cerca está de cielo.
Vicente Romero
Hermano Mayor

Hermano Mayor
Tte de Hno Mayor
Tte de Hno Mayor
Secretario 1º
Secretario 2º
Mayordomo 1º
Mayordomo 2º
Censor 1º
Censor 2º
Diputado Mayor
Diputado Cultos
Diputado Caridad
Diputado Rel.Parroq.
Diputado de Juventud
Prioste

Juan Manuel Ruiz Portillo
Antonio Risuelo de la Luz
Luis Miguel Álvarez Aragón
Juan de Carlos Bermudo
Francisco Fajardo Cabeza
Francisco Alba Casanova
Jesús Navarro Bernaza
Vicente Romero Gutiérrez
Carlos Ossorio Rodríguez
Claudio Hoyos Prieto
Pedro Ordoñez Martínez
Antonio Ramírez Caballero
Mª Dolores Risueño de la Luz
Vicente Lara Aragón
Javier Castro Navarrete

CRÓNICA DE
LOS CULTOS 2012
Llegando Agosto a Alcalá la ciudad huele a
nardos de la Virgen del Águila. Y es que cada
año durante el mes de agosto la ciudad vuelve a
ofrecer su cariño a su Patrona. Nueve días de
Novena, con la Función y la Procesión, son los
momentos culminantes de las fiestas en las que
nuestra ciudad renueva la extraordinaria devoción
que profesa a su Virgen del Águila.
Con motivo de estas fiestas la Hermandad
Patronal editó un cartel a partir de una fotografía
de Joaquín Galán en el que, enmarcado en color
gris, aparecía el paso de la Virgen subiendo la
cuesta de Santa María al regresar al Santuario.
La instantánea sirvió también como portada de
la edición 145 del Boletín “Águila” en el que
destacaron la convocatoria de estos cultos y la
intensa vida espiritual y cultural de la Hermandad
y del Santuario de la Virgen.
El pórtico de los cultos fue la entrega del
llamador del paso de la Virgen a la Hermandad
de la Borriquita, cuya cuadrilla de costaleros fue
designada por la Hermandad patronal para llevar
a la Virgen del Águila, dentro del turno rotatorio
iniciado en 2011 para que cada año una cuadrilla
diferente de costaleros de Alcalá porte a la Patrona.

Eucarística por el paseo del Águila impartiéndose
la bendición en el ábside del Santuario. A las
doce de la noche de ese mismo día las campanas
del Santuario repicaban a gloria para anunciar el
día grande de Alcalá.

NOVENA
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
con Exposición del Santísimo Sacramento por la
noche. Durante los nueve días el Santuario lleno
completamente de fieles para honrar a la Virgen
tanto por la mañana como especialmente en la
celebración de la noche, con altísimos grados de
temperatura, pero sobre todo de devoción. La
predicación de esta novena ha corrido a cargo del
sacerdote Antonio José Guerra Martínez, Párroco
de San Agustín y Arcipreste de nuestra ciudad.
Ordenado sacerdote desde 2001, se doctoró en
Teología Bíblica en 2008, siendo profesor del
Centro de Estudios Teológicos y Delegado de
Juventud de la Archidiócesis de Sevilla.
Durante la novena, y por supuesto durante
todas las fiestas de Agosto, destacó el empeño y
dedicación de la Comunidad de Siervas del Hogar
de la Madre, que viven con responsabilidad y
entrega cuanto rodea a la Virgen.
A las siete y media de la mañana del domingo
12 se realizó el Rosario de la Aurora, culminando
la novena en la noche del 14 con la Procesión

FUNCIÓN
El 15 de Agosto, Solemnidad de la Asunción
de la Virgen, a las ocho de la mañana comenzaba
la Función Principal en la explanada del Santuario.
Ante la puerta todo estaba preparado para oficiar
la misa, exornándose la blanca fachada con ramos
de margaritas blancas y liliums rosas. Sólo faltaba
la Virgen que, acogida por el silencio de una
explanada repleta de alcalareños, apareció en su
paso por la ojiva del Santuario, levantándose los
asistentes de los más de dos mil quinientos asientos
dispuestos. Antes de comenzar la función, Antonio
Gutiérrez, Alcalde de Alcalá, ofrendó a la Virgen
en nombre de toda la ciudad nardos y rosas blancas.
La Eucaristía fue presidida por el citado Arcipreste de la Ciudad y Párroco de San Agustín.
Concelebraron los párrocos de Alcalá, el de Santiago y Rector del Santuario Manuel M. Roldán,
el Párroco de San Sebastián Rafael Calderón, el
párroco de Santa María y San Miguel Félix J.
Amo, el párroco de San Mateo José Carrasco, el
párroco de la Inmaculada Ignacio Jiménez, el
nuevo Director de los Salesianos Enrique Vargas
y los hijos de Alcalá Fernando Báñez Director
de los Salesianos de Utrera y Adrián Sanabria

recientemente nombrado Vicario Episcopal para
la Nueva Evangelización. Magníficamente intervino en la parte musical la Coral Polifónica
“Nuestro Padre Jesús Nazareno” de nuestra ciudad, con la magistral dirección del sacerdote
Manuel A. Cano, que estrenó nuevas composiciones para la misa de la Virgen.
Al término de la función se reunió el Consejo
de Hermandades ante el paso de la Santísima
Virgen con la presencia de los sacerdotes de la
ciudad, la Corporación Municipal y Hermandades
para efectuar el nombramiento del pregonero de
la Semana Santa Alcalareña de 2013, que ha
recaído en el notario alcalareño don Manuel A.
Seda Hermosín
Tras la Función, la Hermandad ofreció un
desayuno al Clero y Autoridades con motivo de
tan señalado día. Nardos y jazmines fueron preparados durante toda la mañana para exornar el
paso para la Procesión. En el Santuario, donde
se sucedían las visitas de felicitación en el día de
la Virgen, más de un centenar de personas de
todas las edades se afanaban en preparar y ensartar
los jazmines en sus ramas, recogidas de jardines
alcalareños y preparadas previamente por el equipo de vareteras.
PROCESIÓN
A las nueve menos cuarto se abrieron las
puertas del Santuario bañando el sol el mármol
sobre el que echó a andar la procesión. Abría la
comitiva la Agrupación Musical “Cristo de la
Bondad” de Alcalá, que antecedía a la cruz de
guía con sus faroles de plata. Seguían las representaciones de las hermandades alcalareñas en

orden de antigüedad como es costumbre y cerraba
la Hermandad de la Virgen del Águila con el
guión de la Coronación, estandarte y varas portados por miembros de su Junta de Gobierno y la
Presidencia con el Sr. Arcipreste, el Rector del
Santuario, y el Sr. Hermano Mayor, Vicente
Romero Gutiérrez, que ostentaba su cargo por
última vez en la Procesión al culminar próximamente su mandato, caracterizado por la incondicionalidad en la tarea de extender la devoción de
la Virgen. Precediendo al paso la cuadrilla de
acólitos portando el característico juego de ciriales
con sus águilas y vistiendo magníficas dalmáticas
de seda celeste y oro.
Poco antes de las nueve, los últimos rayos de
sol iluminaban a la Santísima Virgen mientras
salía por la puerta ojival del Santuario, cuya explanada estaba repleta de alcalareños esperando la
salida. Se cumplía la tradición alcalareña: nardos,
jazmines y palomas revoloteando sobre la plata
del paso. Tras las andas, la Asociación Musical
Ntra. Sra. del Águila acompañaba musicalmente
con el repertorio de gloria que merecía la ocasión.
Las calles se habían engalanado para acoger
a la Virgen: los balcones cubiertos con colgaduras
celestes, filas de flores de papel, y la iluminación
artística de palomas y coronas reales encendidas
desde la víspera. Se percibía mucho más público
en las calles, pues tras la Cuesta de Santa María,
el pueblo alcalareño recibió a la Virgen en una
repleta Plaza del Derribo acompañándola por las
calles Herrero y Ntra. Sra. del Águila, donde fue
recibida por lluvias de pétalos de flores. En la
Plaza de Cervantes se despidieron la mayor parte
de las representaciones de las Hermandades y la
procesión regresó por Alcalá y
Orti, hasta alcanzar la Cuesta y
el Castillo. A la una de la madrugada la Procesión culminaba
con el emocionado canto de la
Salve en honor de la Santísima
Virgen del Águila.
Como acción de gracias, la
Misa de campaña y el posterior
besamanos a Nuestra Patrona
celebrados en la mañana del
domingo día 19 pusieron el mejor
broche de oro a las celebraciones
que durante todo el mes de agosto
la ciudad ha dedicado a la Santísima Virgen del Águila, su
Patrona y Alcaldesa Perpetua.
Enrique Ruiz Portillo

HOMILÍA PRONUNCIADA EN LA FUNCIÓN DE LA VIRGEN EL PASADO
15 DE AGOSTO POR DON ANTONIO GUERRA MARTÍNEZ
Como decíamos el primer día de novena, ¡qué
bien se está aquí! Cómo no se va a estar bien, si
aquí se encuentra media Alcalá que a los pies de la
Virgen quiere estar. Nueve días llevamos meditando
la palabra de Dios en la escuela de María, que nos
enseña a guardarla dentro del corazón y a ser obedientes a la propuesta del Señor. Nos hemos maravillado con una madre que pide sin descanso por
sus hijos de Alcalá, y que no va a parar hasta que
consiga que estos alcalareños se comporten como
cristianos de verdad. Un día lo conseguirá.
El día de hoy, no hace falta decirlo, es de una
fiesta sin igual. Y no lo digo yo, se nota en el
ambiente, porque las calles y sus gentes se visten
de gala porque alguien especial visitará a nuestra
bendita Alcalá. Tendrá que ser alguien importante
pues se ve mucho boato y esplendor. Mira, mira,
que ya por la puerta se asoma; mira, es una Virgen
con niño y que guapa está, llena de sol y el águila
por pedestal. Ya sé quién es, es la Madre de Dios
y Patrona de Alcalá. ¿Qué querrá decirnos, qué
mensaje nos traerá? Pues un mensaje de su Dios,
que en el cielo está. Mensaje de amor y fraternidad.
Y ella espera encontrar a muchos corazones alcalareños que la quieran escuchar. Y seguros te
respondemos, Madre, aquí nos tienes, háblanos
al corazón que queremos ser mejores, que queremos
que nos hables de Dios. En tu escuela María quiero
morar para saborear un día la verdadera felicidad.
La alegría de María radica en que a ella le ha
visitado Dios para comunicarle una gran misión:
ser la puerta de la salvación. Se alegra María porque
Dios ha puesto su mirada en la humildad de su
persona. Ella es la esclava de Dios, pues en el
Señor puso su vida y su corazón, entregándole su
voluntad y su amor: “aquí está la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra”, le decía al ángel
de Dios. Por esta razón, Dios tomo cuerpo en ella,
“la palabra se hizo carne” y habitó entre nosotros.
Dios visitaba a su pueblo, por eso, María se pone
en camino y se va a buscar a su pariente Isabel
para llevarle el tesoro de su alma, para comunicarle
una esperanza: comenzaba una nueva etapa en la
humanidad. Dios en persona venía a reinar y
buscaba corazones que se dejaran gobernar. Ella
le dijo que había dicho Sí quiero a lo que le dijo
Dios, que se había convertido en la esposa del
Señor. “¡Dichosa tú que has creído! Porque lo que
te ha dicho el Señor se cumplirá”. María se convierte en la maestra de la fe, en la maestra del
creer, porque sabe bien que como ciegos vamos

y que un guía le hacen falta a nuestros pies. Ella
nos enseña a creer y a confiar en una palabra que
se nos regala, la palabra del Dios de Jesús, palabra
que lleva a la verdad y al amor. “Lámpara para
mis pies es tu palabra Señor”.
María nos demuestra cómo se puede alcanzar
la verdadera felicidad: dejarse guiar por esta
palabra, dejar que el corazón se vaya llenando de
los ecos de Dios, para que el Señor trabaje nuestra
masa de barro y la vaya transformando en una
obra de arte. María nos enseña a ponernos en
manos de Dios para que Él nos moldee a su gusto,
que seguro es el mejor de los gustos. María nos
educa a ser arcilla buena en manos de Dios, pues
está convencida que en manos de un buen alfarero
estamos, el alfarero que hará brillar la verdadera
imagen del hombre, la que Dios soñó cuando
fabricaba la Creación.
María es modelo de entrega a Dios, en alma
y cuerpo. Ella se abandona a la voluntad de Dios,
es la esclava del Señor que vive sólo para él, por
eso el Poderoso ha hecho obras grandes a través
de ella. Ella atestigua que el brazo del Señor es
potente, pues derriba del trono a los poderosos y
enaltece a los humildes, a los hambrientos los
colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
María con su entrega a Dios en cuerpo y alma
posibilita que Dios pueda desplegar su poder
trayendo la esperanza al mundo, pues un nuevo
reino se avecina, reino imparable que como levadura fermentará toda la masa del pan de Alcalá.
Reino que empieza a actuar cuando dos o más
reunidos en el nombre del Señor están.
María es la esperanza de nuestro pueblo, pues
nos certifica hasta que punto Dios transforma
nuestra existencia. Ella, que es un corazón confiado anima al alcalareño a dejarse guiar por este
Dios bueno, que sólo desea el bien de este pueblo
tan sevillano.
Una segunda victoria nos regala el Señor. Es
la victoria de la Virgen María, que primero como
Madre y luego como primera seguidora de Jesús
participa ya de la victoria de su Hijo, elevada en
cuerpo y alma a los cielos, pues toda entera se
entregó al Señor. Era normal que Dios la asumiera
totalmente, la que fue puerta de la salvación tenía
que estar para siempre con el Señor. Ella que
supo abrirse entera a Dios y le fue radicalmente
dócil respondiendo con un Sí quiero a la voluntad
de Dios, es ahora glorificada y asociada a la
victoria de su Hijo. Ella estuvo siempre con Jesús,

en su nacimiento, en su vida, al pie de la cruz y
en la alegría de la resurrección. Ella se dejo llenar
del Espíritu ya desde su concepción, y luego en
su maternidad y en el Pentecostés. Finalmente
fue glorificada como primer fruto de la Pascua
de Jesús, asociada a su victoria en cuerpo y alma
gozando ya para siempre junto a él. En verdad el
Señor “ha hecho obras grandes” en ella.
Pero también está nuestra victoria, ya que el
triunfo de Cristo y de su Madre se proyecta a la
Iglesia y a toda la humanidad. En María se condensa
nuestro destino. Al igual que su “sí” fue representante
del nuestro, también el “sí” de Dios a ella, glorificándola y llevándola al cielo, es un “sí” a todos
nosotros, pues señala el destino que Él nos prepara.
La comunidad de la Iglesia es una comunidad
en marcha, en lucha constante contra el mal y
contra todos los “dragones” que la quieren hacer
callar y eliminar. La Mujer del Apocalipsis, la
Iglesia misma, y dentro de ella la Virgen María,
nos garantiza la victoria final, pues la Virgen es
“figura y primicia de la Iglesia, que un día glorificada será: ella es el consuelo y esperanza del
pueblo que todavía peregrino por esta tierra va”.
Por todas estas razones hoy es un día de fiesta
sin igual. Hoy es un día para la esperanza, pues
algo está presente en nuestro mundo que trasciende
nuestras fuerzas y que lleva más allá. Es la prueba

de que el destino del hombre no es la muerte sino
la vida. En María ya ha sucedido. En nosotros no
sabemos cómo ni cuándo sucederá. Pero tenemos
plena confianza en Dios: lo que ha hecho en ella
quiere hacerlo también en nosotros. María está
presente en nuestro camino con su auxilio de
Madre. Ella, la Virgen del Águila nos sostiene en
sus brazos como un tesoro vivo, y sólo quiere una
cosa, llevarnos con ella a la casa del Dios vivo.
Ella nos quiere llevar junto a Dios, por eso señorea
hoy su manto de cielo y a sus pies tiene colocada
un águila que le remontará el vuelo. Y no te olvides
de los jazmines que son reflejo de todos los alcalareños: alguien te recogió como una flor especial
y te llevará hacia un horizonte de inmensidad, flor
que así muriendo en viva estrella se transformará,
viva como el sol será. Así mi alma quiere estar a
tus pies señora de Alcalá, quiero morir contigo
para que me lleves a la eternidad. Quiero regalar
tu perfume para que sepan que Dios vivo está. No
me apartes tu mirada, que al mundo te quiero
llevar. Virgencita del Águila con tu “Aguilito”
quiero estar, enséñame a morir a tu vera, enséñame
a crear fraternidad. Amén.
Antonio Guerra Martínez, Pbro.
Arcipreste de Alcalá.

Recuerda:
MISA EN EL SANTUARIO
DOMINGOS Y FESTIVOS A LAS 11 DE LA MAÑANA
HORA SANTA: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
TODOS LOS DOMINGOS DE 10 A 10´50 DE LA MAÑANA.
REZO DEL SANTO ROSARIO
TODOS LOS DÍAS A LAS SEIS DE LA TARDE.

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 cuantas 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, para las misiones de Ecuador.
Convivencias mensuales para niñas, a partir de 6 años.
Retiros mensuales los primeros miércoles de mes.
Grupos de apoyo para niños y niñas de la EPO.

COMUNICA CON TU HERMANDAD:
Para cualquier comunicación o información llámanos al
Teléfono del Santuario:
955 684 528
También puedes hacerlo a nuestro correo electrónico:
hermandadvirgendelaguila@hotmail.com

ETIQUETA

