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CONMEMORACIÓN DEL XIV ANIVERSARIO
DE LA
CORONACIÓN CANÓNICA DE
SANTA MARÍA DEL ÁGUILA CORONADA
Martes 3 de Junio
a las NUEVE Y MEDIA de la TARDE
SOLEMNE FUNCIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
Oficia D. Manuel María Roldán Rosses
Rector del Santuario y Director Espiritual de nuestra Hermandad

El 3 de junio conmemoramos el décimo cuarto aniversario de la Coronación
Canónica de la Santísima Virgen del Águila. Agradecidos a Dios, cada año celebramos
Solemne Función Eucarística recordando tan singular efeméride y los dones recibidos desde
entonces. Aquella magna celebración mariana forma parte ya de la memoria colectiva de Alcalá.
El 3 de junio de 2000 fue final e inicio. El final de una década intensa de trabajo y actos que
nos permitió conocer la dimensión real de la devoción a la Virgen del Águila. Y tras la
Coronación, el inicio de un periodo en el que el amor a nuestra Patrona aumenta día tras día.

XLV GALA INFANTIL
Bajo la extraordinaria dirección de Juan Lamas
Rodríguez se desarrolló la cuadragésima quinta edición
de la Gala Infantil de la Virgen del Águila, entre los
días 9 y 11 de mayo. Cuarenta y cinco años ya de un
certamen que concita la atención de cientos de personas
y que gracias a un grupo de preparadoras, que emplean
muchas horas de su tiempo libre, puede realizarse con
el esplendor habitual.
Cuando Luz López y Rafael Nieto, presentadores de
la fiesta, invitaba a la Reina y su Corte de Honor a entrar
solemnemente con los acordes de la marcha la Coronación,
la expectación era máxima. En ese momento, Alba Jiménez
cumplía un sueño largamente esperado, ser Reina de la
Gala de la Virgen del Águila. Con elegancia la guapa
Reina tomaba asiento de su efímero trono.
Seguidamente se anunciaba la ganadora de la edición
de este año del Certamen Literario Infantil, que este año
ha recaído entre cerca de dos mil trabajos presentados, en
la niña Blanca Piña Muñoz del Colegio Público Cervantes.
Tras la lectura de la poesía premiada y la entrega
de la Flor Natural, dieciocho números preparados con
esmero por veintidós personas se disponían a hacer
felices a todos los presentes con la gracia, la espontaneidad y el buen hacer de los casi ciento noventa
niños participantes en uno de los eventos más singu-

lares de nuestra localidad. Desde el Rey León hasta
Kukaina, dos horas de diversión con niños que escasamente tenían dos años a otras que estaban en la
frontera de la adolescencia y que con pesar, tras más
de una década participando, saben que puede ser la
última edición en la que participen. Cine, flamenco,
sevillanas, música disco y baile moderno todo mezclado, solo con el descanso aconsejable y la ofrenda
de flores a la Virgen del Águila.
El viernes 16, todos los niños participaron en una
masiva ofrenda floral a nuestra Patrona en el Santuario,
tras este emotivo acto, la Hermandad invitó a los
participantes a una merienda.

VISITA PASTORAL
Desde el lunes 5 de mayo hasta el sábado 10 del
mismo mes, se ha celebrado en la Parroquia de Santiago,
la Visita Pastoral a cargo de D. Santiago Gómez Sierra,
Obispo Auxiliar de Sevilla. Esta visita, necesaria para
el mejor conocimiento de la realidad de cada parroquia
de Alcalá, ha propiciado varios encuentros entre nuestra
Hermandad y Su Eminencia. Así, el jueves 9 de mayo
nuestra Junta de Gobierno lo recibió en el Santuario
de la Virgen del Águila previo a su visita que realizó
a las “Siervas del Hogar de la Madre”. Posteriormente,
se celebró una reunión de las distintas hermandades y
la agrupación parroquial de Santiago. Durante el transcurso de la misma, cada institución hizo un recorrido
destacando aquello que considerase. Nuestra Hermandad expuso su historia, sus objetivos y razón de ser,
los cultos a la Santísima Virgen, sus planes de formación
y sus obras de caridad, siendo todo valorado muy
positivamente por el señor Obispo.
La Visita Pastoral a la parroquia de Santiago
concluyó en el Santuario reuniéndose con los agentes

de la pastoral familiar, el consejo pastoral y el consejo
económico de la parroquia, finalizando la visita con
el rezo de la Salve a la Santísima Virgen del Águila.
El domingo, 11 de mayo, se dio por clausurada la
Visita Pastoral al Arciprestazgo de Alcalá de Guadaíra,
con la Eucaristía celebrada en la Caseta Municipal,
presidida por D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo
de Sevilla.

LA CUADRILLA DE LA VIRGEN DEL SOCORRO
PORTARÁ A LA VIRGEN DEL ÁGUILA
El pasado domingo, 2 de Febrero, durante la celebración de la Función de la Candelaria, se hizo oficial
el nombramiento de la cuadrilla de María Santísima
del Socorro como responsable de llevar a nuestra
Patrona por las calles de Alcalá el próximo 15 de

Agosto. Este nombramiento ha causado gran satisfacción en el seno de todos los estamentos de la Hermandad
de Jesús. Felicidades a la Francisco Javier Medina,
capataz, y todos sus ayudantes, responsables últimos
de tan hermosa tarea.

PACO ALBA, IN MEMORIAM
Vivir la Hermandad de manera
intensa y diaria te permite conocer
personas maravillosas. Devotos
llegados, a la sombra de la torre,
para servir a la Virgen del Águila.
Paco era una de esas personas, su
amistad fue un regalo de Dios del
que disfrutamos intensamente.
Paco Alba falleció el catorce
de febrero tras no poder superar
una neumonía. De carácter afable,
menudo de complexión y colosal
corazón, era, en el “machadiano”
sentido de la palabra, un hombre
bueno. Extraordinario anfitrión,
deseaba tener una excusa para abrir
las puertas de su casa a los amigos.
Servicial, siempre estaba dispuesto
a colaborar en aquello que se le
sugería. Generoso de condición inherente, sencillamente
le salía ser desprendido. Nació para entregarse.
Fue panadero de los de angarillas, desde su niñez
hasta que la edad lo jubiló. De carácter jovial, amante
de las reuniones con los amigos y el baile, reminiscencia
de aquellos “pick up” (o picú) tan recordados por él,
siempre lamentó perderse tantos Lunes de Pentecosté
sin acompañar a la Blanca Paloma, su otra gran devoción.
Se afanaba en unir ambas devociones y era él quien se
encargaba de que la Virgen del Águila, de la carreta
alcalareña, buscara la Retama embriagada por el jazmín
que él desde “Las Encinas” ensartaba en las varetas
como preludio de la mañana agosteña. Este año, cuando
el Simpecado de la Virgen del Rocío gire buscando el
Santuario de la Patrona de Alcalá, su ausencia se hará

más palpable cuando la Salve haga
presente sus dos devociones.
tregado, hizo de la tarea encomendada una prioridad en su vida.
Se le pidió que asumiera la responsabilidad de atender el exorno
floral del Santuario. Desde la más
absoluta humildad aprendió a
realizar centros de flores, fue receptivo al que enseñaba y nunca
arrogante, visitaba iglesias y altares
para tomar ideas. Empleaba muchas horas de la semana, buscaba
la mejor flor “aquella que más
hermosee”, siempre a buen precio.
Cuando acababa la eucaristía dominical aguardaba, sin prisa, a que
saliera la última persona para
“echarle una poquita” de agua. Y
ella siempre esperando en la cuarta fila, porque siempre
estaba aunque nunca se notara su presencia.
Su última tarea, preparar el altar de flores de la
Candelaria, le supuso un esfuerzo titánico, mermado
ya por la enfermedad, y auxiliado por quien toma las
riendas de la responsabilidad que él asumió en su día.
Sin ser un maestro en el arte del exorno floral dejó
quien siguiera su estela porque las bondades de Paco
nacían de una personalidad generosa y entregada.
Pero Paco tenía una pasión por encima de todo, su
esposa Carmina. Conociendo a ella podemos imaginar
la grandeza de este hombre que marcó a cuantos tuvimos
la dicha de conocerlo.

MARÍA AUXILIADORA
CORONADA
El pasado sábado, 3 de mayo, vivimos con alegría la
Coronación Canónica de María Auxiliadora. Previa a tan
hermoso acontecimiento, la salesiana imagen celebró el
Triduo de preparación de forma itinerante por las parroquias
de San Agustín, San Sebastián y Santiago. Este último día
de Triduo en Santiago nuestra Hermandad se hizo presente
para vivir junto al resto de la comunidad parroquial las
vísperas de un momento mariano para el recuerdo. Durante
el transcurso de la eucaristía, nuestra Hermandad hizo
entrega, mediante la persona de nuestro Hermano Mayor,
D. Juan Manuel Ruiz Portillo, de un presente a la Santísima
Virgen que recordara para siempre la alegría de la Hermandad dela Patrona. El regalo consistió en un broche de
oro, diamante y nácar. Este es obra de nuestro hermano el
joyero D. Sergio Parra Pérez, y representa de forma sencilla
y elegante varios jazmines que recuerdan la flor de la
Virgen del Águila.

Antonio Risueño de la Luz

FORMA PARTE DE LA HERMANDAD
La Junta de Gobierno, como herramienta de gestión
de la Hermandad, está permanentemente atendiendo,
tanto las necesidades del templo como de las hermanas
que allí habitan. Además organiza todas las actividades
de la Hermandad e informa a los hermanos y hermanas
mediante la edición de cuatro boletines anuales.
El Santuario tiene más de siete siglos de antigüedad,
se celebran cultos semanalmente, recibe innumerables
peregrinaciones, visitas turísticas y visitas institucionales, se celebran bodas, se organizan actos, conciertos,
etc., durante todo el año. Este uso, conlleva que el
edificio, por su antigüedad, necesite los cuidados y
mantenimiento propios. Se limpia diariamente y
cualquier deterioro se repara inmediatamente.
Las Siervas del Hogar de la Madre, desde octubre
de 2007 habitan en el convento anexo al Santuario, se
encargan de atender tanto a la iglesia como a las personas
que allí acuden. Atienden a los fieles, familiares de los
difuntos, a visitantes, etc. Son formadoras de la vida
cristiana, tienen grupos de catequesis con niños y niñas
y adultos en el Santuario y por toda Alcalá, realizan

ejercicios de obras de caridad, etc. Es una herramienta
directa de formación y caridad de la hermandad.
La Hermandad de Santa María del Águila sólo
dispone de las cuotas de los hermanos y hermanas
como mayor fuente de ingresos para hacer frente a los
principales gastos, por lo que, en definitiva, al hacerse
miembro de esta Hermandad, estás contribuyendo al
mantenimiento del templo y del convento y a la
inmensa labor social que realiza la hermandad a
través de las Siervas del Hogar de la Madre, con lo
que se cumple una finalidad general de la hermandad.
Son tiempos difíciles, pero la hermandad necesita
nuevos hermanos y hermanas, es por ello que desde
aquí pedimos tu colaboración para que si conoces a
alguien que le pueda interesar lo que ofrecemos, lo
hagas participe. La Santísima Virgen del Águila te lo
agradecerá. La cuota anual es 20¤. Se puede solicitar
la inscripción en el Santuario.

IMPORTANTE. CÓDIGO IBAN: Adjunto al
boletín va un impreso para que nos sea remitido el
código IBAN. A partir de este febrero, sin el código
IBAN no se podrá realizar ninguna operación financiera,
de cobro o de pago. Añade cuatro dígitos a los 20 de
la cuenta corriente: ES, en el caso de España, y un
dígito de control de dos cifras. Obtener este código a
nivel particular es sencillo, ya que basta con acudir a
la entidad bancaria y solicitarlo.
ACLARACIÓN. En la presente campaña de Declaración de la Renta obtenida en 2013, se aconseja,
que además de marcar la casilla “IGLESIA
CATÓLICA” para que se destine el 0,7 % del importe
a favor de nuestra Iglesia, se puede también marcar la
casilla “FINES SOCIALES”, que permitirá destinar
otro tanto a proyectos sociales de nuestro entorno y a
países más desfavorecidos.
Ello no significa coste ni recargo alguno para el
declarante y ayuda a las dos finalidades, que no son
incompatibles.
CUOTAS DE HERMANOS Este año, al igual
que los anteriores, la cuota anual permanece en la
misma cantidad, 20 ¤. Para todos aquellos hermanos
y hermanas que no tienen domiciliado por banco los
recibos de la Hermandad, serán puestos al cobro a
partir de junio y recibirán la visita del cobrador. Para
cualquier aclaración o incidencia su teléfono es 696
497 873 (sus nombres son Luisa y Eloy). Para quienes
tienen domiciliados los recibos se pasará el cargo en
la primera semana de julio.

CAMBIO DE HORA DE LA MISA El próximo
sábado 7 de junio, cambiará la hora de la misa semanal
celebrándose esta los sábados y vísperas a las nueve y
media de la tarde.
ABIERTO EL BAR DEL ÁGUILA. Pasada la
Feria de Alcalá y llegado los sopores de la calor, qué
mejor lugar para pasar un rato entre amigos que en el
bar del Águila, junto al Santuario. Como todos estos
años el bar es gestionado de forma independiente por
Jaime Márquez. Seguro que serán muchos los motivos
que nos llevarán cerca de la Virgen para gozar de un
rato ameno que alivie las noches estivales. Abierto
desde el 5 de junio.
RECORDAMOS que:
Nuestra Casa Hermandad, sita en la calle Alcalá
y Orti, nª 39, estará abierta todos los miércoles de SEIS
a OCHO de la tarde, quedando cerrada durante los
meses de julio y agosto. Para cualquier aclaración,
cambio de domicilio o cuenta u otra circunstancia que
un hermano necesite aclarar, nuestra Hermandad estará
abierta para subsanar aquello que sea necesario.
El horario de apertura del Santuario en verano es
de SIETE a NUEVE y MEDIA

Juan de Carlos Bermudo
Secretario Primero

CONTACTA CON LA HERMANDAD:
hermandadvirgendelaguila@hotmail.es
www.virgendelaguila.com
Teléfono del Santuario: 955 684 528

ETIQUETA

