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Convocatoria de

Cabildo General Ordinario
Domingo 22 de septiembre de 2013

12.00 de la mañana
Iglesia de Santa María del Águila

   Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del
Acta de Cabildo anterior.
2. Detalle del ejercicio económico venci-
do y aprobación, si procede.
3. Memoria de Actividades.
4. Presupuesto y actuaciones para el próxi-
mo ejercicio.
5. Ruegos y preguntas.

La Antigua y Real Hermandad de
Santa María del Águila Coronada

Celebra
ANTIQUÍSIMA FUNCIÓN SOLEMNE

EN HONOR ASAN MATEO
PATRÓN DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SÁBADO 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



Siempre hemos tenido claro cuáles son los
cometidos, las funciones prioritarias de la
Hermandad de la Patrona. Estos son mantener
y extender a través del culto y aquellos actos
que se convengan la devoción a la Santísima
Virgen del Águila. La otra tarea esencial es
el mantenimiento del patrimonio destacando
el Santuario como la casa, el hogar donde
todos los alcalareños tienen el encuentro más
íntimo como la Madre de Dios.

Teniendo muy claro estas premisas, la
Hermandad de la Virgen del Águila siempre
ha fomentado, a través de distintos caminos
tanto la formación como la caridad. Enten-
diendo la caridad “como el amor de Dios que
el Espíritu Santo infunde en el corazón hu-
mano y que lleva a entregarse a su vez al
mismo Dios y al prójimo”. -Benedicto XVI,
25 sept, 2005.

Este año la Novena ha sido distinta como
distinta es cada año. No somos los mismos
transcurridos doce meses. Alguien nos falta
y alguien se agrega a la familia de los hijos
de la Virgen. Cada año llegamos presto a abrir
el corazón a la plática de un sacerdote que
cada año es distinto. Y este año aún ha sido
especialmente diferente. La situación que
nuestra sociedad soporta con niveles de po-
breza inimaginable no hace tanto, ha llevado
a la reflexión y tras la reflexión a la acción.

Durante nueve días los cultos daban inicio
en cada una de las puertas que dan acceso al
Santuario de la Virgen del Águila. Organizado
por la Diputación de Caridad de nuestra
Hermandad y con la colaboración de devotos
y muy especialmente por miembros del Grupo
Joven, distintas mesas han recogido aquello

que los devotos de la Virgen han ido entre-
gando para aquellos que menos tienen. Era
emocionante observar cómo personas subían
la cuesta cargada con aquello que podía.
Quien tomó un taxi aquel día para poder
llevar un par de bolsas de alimentos con los
que colaborar.

El resultado de la Campaña de Recogidas
ha superado todas las expectativas, más de
mil trescientos kilos y en torno a setecientos
euros que fueron entregados a D. Juan Carlos
Sánchez, responsable de Cáritas Arciprestal.

Siendo importante el resultado, no lo es
menos la experiencia. Comprobar cómo
nuestros jóvenes han empleado la tarde de
un día caluroso, asumiendo con alegría la
tarea que se le había asignado porque sabía
que lo que hacían era bueno a los ojos de
Dios es de excepcional importancia. Esta
experiencia afianza la devoción de los jóve-
nes. También es muy importante para la
Hermandad de la Patrona comprobar la
fidelidad de los devotos a la llamada de la
misma. Hermanos, fieles y por encima de
todo devotos de la Virgen que de manera
anónima han entendido que la llamada de
la Hermandad era justa, era necesaria. Que
el mejor culto a Su Hijo expuesto y a Ella
entronizada se iniciaba con la reflexión de
la situación de tantas personas, luego la
caridad, es decir, el amor de Dios nos llevaría
a colaborar en la medida de las posibilidades
de cada uno.

Seguro que la Virgen del Águila premiará
cien por uno la generosidad de sus hijos.

A.R.L.

CAMPAÑA DE RECOGIDAS DE ALIMENTOS

VUELVE LA HERMANA ELVIRA

El verano se nos va con una noticia de lo
más gratas para todos. El otoño, quizás triste
y gris nos devuelve la alegría y la fuerza
venida de la hermana Elvira. Si con tristeza
la vimos partir con gozo comprobamos cómo
vuelve a su casa, a su hogar.

Son muchas las personas que celebran
esta noticia porque son muchas las que han
depositado su confianza y su cariño en quien
se ha destacado por su cercanía y su sensi-
bilidad.

Bienvenida, hermana.





La caridad  ha marcado este año las celebra-
ciones que durante el mes de agosto Alcalá de
Guadaíra ha dedicado a su Patrona la Santísima
Virgen del Águila. En estos tiempos de necesidad
los alcalareños se han hecho más generosos que
nunca alrededor de la Virgen reuniendo más de
una tonelada de alimentos para los más necesitados.
La Novena, la Función y la procesión del día 15
se llenaron de caridad y un año más fueron la
muestra más palpable de la devoción de esta ciudad
a la que es nuestra Patrona y Alcaldesa perpetua.

Con motivo de estas fiestas la Hermandad pu-
blicó la edición 149 del Boletín “Águila”, en el que
se anuncian los cultos agosteños, la vida espiritual
del Santuario y las obras de mejora emprendidas en
el templo y varias iniciativas artísticas como el
nuevo retablo, la tabla de la Natividad o la nueva
saya de la Virgen. La portada recoge el cartel de las
glorias de este año, obra de Auxiliadora López,
presentado el pasado 26 de junio.

La Hermandad preparó como pórtico para estas
fiestas la entrega del llamador de la Virgen del
Águila a la cuadrilla de costaleros de la Hermandad
de la Amargura, ya que serían los costaleros en-
cargados de portar el paso este año, dentro del
turno rotatorio.

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 salesiano Juan José Gutiérrez
Galeote, Ecónomo de la Inspectoría Salesiana
de Sevilla, que llenó el Santuario durante los
nueve días de amor y devoción a la Virgen. Cada
día el Santuario se abarrotó de fieles para honrar
a la Virgen tanto por la mañana como especial-

mente en la celebración de la noche, trayendo
esos kilos y kilos de alimentos que eran deposi-
tados en el Santuario.

A las siete y media de la mañana del domingo
11 el Rosario de la Aurora precedió al ejercicio
matinal de una Novena que culminó el día 14 con
la Procesión del Santísimo bajo palio en torno al
Santuario, impartiéndose la bendición en el ábside.

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 gótico-mudéjar apa-
recía exornada con margaritas blancas y liliums
rosas. 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 ramo de nardos y
otras flores para la Virgen del Águila.

La Eucaristía fue presidida por Antonio Guerra,
Arcipreste de la Ciudad y Párroco de San Agustín,
y concelebrada por Manuel Roldán, Rector del
Santuario y Párroco de Santiago, Juan J. Gutiérrez,
Predicador de la Novena, Rafael Calderón, Párroco
de San Sebastián, Félix Amo, Párroco de Santa
María y San Miguel, José Carrasco, Párroco de
San Mateo, José M. Martínez, Párroco de la Inma-
culada, Diego Cardenal, de la comunidad salesiana
alcalareña, los salesianos hijos de Alcalá Fernando
Báñez y Gustavo Martagón, directores de las Casas
de Utrera y Las Palmas, respectivamente, el clare-
tiano José A. Benítez, el franciscano alcalareño

CRÓNICA 2013: ÁGUILA,
MADRE DE LA CARIDAD



Fray Florencio Fernández y el recién ordenado
diácono alcalareño Juan Fco. Gutiérrez.

En el transcurso de la Función, el Hermano
Mayor Juan Manuel Ruiz Portillo hizo entrega
simbólica de los 1300 kilos de alimentos y 700
euros recaudados en la campaña solidaria a Juan
Carlos Sánchez, responsable de Cáritas Arciprestal.
Intervino en la parte musical la Coral Polifónica
“Nuestro Padre Jesús Nazareno” de nuestra ciudad
dirigida por el sacerdote Manuel Ángel Cano, que
interpretó magistralmente los cantos eucarísticos
y los dedicados a la Virgen del Águila. 

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 Se-
mana Santa Alcalareña de 2014 que ha recaído en
el cofrade alcalareño Antonio Rivas Durán. 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
A las nueve menos 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
cruz de guía de madera tallada y dorada acompaña-
da por los faroles de plata. Seguían las representa-
ciones de las hermandades alcalareñas en orden
de antigüedad, algunas de ellas con representaciones
de su juventud, cerrando la Hermandad  Patronal
con su grupo joven que estrenaba su Banderín
bordado por ellos mismos, el Guión de la Corona-
ción, el estandarte y varas. Los costaleros de la
Hermandad de la Amargura con su Hermano Mayor
y capataz al frente, Teodoro Jiménez, realizaron
un trabajo magnífico a lo largo de toda la procesión.
Precediendo al paso, la cuadrilla de acólitos vis-
tiendo 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 tradi-
ción, las palomas de la Virgen casi dormitaban
sobre la plata de las andas y tras el paso, la Aso-
ciación Musical Ntra. Sra. del Águila acompañaba
musicalmente.

El recorrido tuvo como novedad el tránsito por
las calles Sánchez Perrier y José Lafita por las
obras de la calle Herrero, produciéndose hermosas
y emotivas estampas en la estrechez de la calle
con la torre de Santiago al fondo.  Especialmente
la Plaza del Duque y la calle Ntra. Sra. del Águila
se encontraban repletas de público para recibir a
la Virgen en la bajada a su pueblo. Al alcanzar el
Ayuntamiento fueron lanzados fuegos artificiales.
Todo el recorrido fue exornado con iluminación
artística destacando especialmente palomas y co-
ronas, encendidas desde la víspera para recibir a
la Virgen. En la Plaza de Cervantes se retiraron la
mayor parte de las representaciones de las Her-
mandades y la procesión entró pasadas las doce y
media de la noche.

En la mañana del domingo día 18 la Misa de
Campaña y el besamanos a Nuestra Patrona ponía
punto final a las celebraciones que durante todo
el mes de agosto la ciudad ha dedicado a la Santí-
sima Virgen del Águila.

Enrique Ruiz Portillo, hermano



FALLECE D. MIGUEL MORENO

El pasado 28 de agosto a los 74 años fallecía
el salesiano D. Miguel Moreno Gutiérrez, que
fue director de la Casa Salesiana de Alcalá
 entre septiembre de 1987 y junio de 1996. Toda
una vida dedicada a los jóvenes, siguiendo el
carisma de Don Bosco. La alegría, la fiesta, la
sonrisa, el entusiasmo, la creatividad, la diver-
sión... fueron la constante en su forma de hacer
presente su ser salesiano. Durante sus años
como director se celebraron importantes acon-
tecimientos como el Centenario de la muerte
de D. Bosco (1988), el 75 aniversario del Co-
legio (1989) o la visita del Rector Mayor D.
Egidio Viganó (1993). Gracias a su iniciativa
María Auxiliadora visitó el Santuario el 24
de mayo de 1989, uniendo las dos advocacio-
nes salesianas de Alcalá: Águila y Auxilio.
Pero sobre todo, D. Miguel caló en el corazón
de los alcalareños con su alegría y cercanía. 

Tras superar una importante operación
quirúrgica el pasado mes de diciembre, la enfer-
medad ha ido empeorando hasta su fatal desenlace.
Damos gracias a Dios y a la Virgen del Águila,
Auxiliadora nuestra, por este gran salesiano.



En la tarde noche del pasado lunes, 9 de
septiembre, la plantilla, cuerpo técnico y
directiva del C. D. Alcalá realizó la tradicional
visita a la Virgen del Águila. El club fue
recibido por una representación de la Junta
de Gobierno de la Hermandad presidida por
nuestro Hermano Mayor, Juan Manuel Ruiz
Portillo.

El acto, sencillo y cercano, dio comienzo
cuando nuestro Hermano Mayor da la bien-
venida a los distintos estamentos del club
deseando los más importantes éxitos depor-

tivos alejados siempre de lesiones y contra-
tiempos que una larga temporada puede de-
parar. Igualmente animó a todos los estamen-
tos a trabajar a pesar de la coyuntura difícil
por la que pasan todos los clubs amateur.

El Presidente del club agradece la posibi-
lidad de dar comienzo la temporada a las
plantas de la Virgen del Águila como mejor
inicio posible para toda actividad. Tras la
ritual ofrenda floral jugadores, técnicos y
directivos se fotografiaron a los pies de la
Patrona de Alcalá.

LA HERMANDAD INFORMA:
Tras la no aprobación de los actos organizados por el Consejo de Hermandades de
Alcalá, con motivo del Año de la Fe, queda suspendida la salida extraordinaria de
la Virgen del Águila que la llevaría a presidir la Eucaristía.

AGRADECIMIENTO
A nuestro hermano J. Joaquín Galán por su siempre generosa aportación desinteresada
con las fotos que ilustran este boletín. Gracias.

EL C. D. ALCALÁ VISITA A LA VIRGEN DEL ÁGUILA



ETIQUETA

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


