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SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR A

SAN MATEO
PATRÓN DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
QUE NUESTRA HERMANDAD ORGANIZA EN HONOR A
NUESTRO PATRÓN DESDE TIEMPO INMEMORIAL.
DOMINGO 21 SEPTIEMBRE, FESTIVIDAD DE SAN MATEO.
A LAS 11 DE LA MAÑANA
ORADOR SAGRADO: D. MANUEL Mª ROLDÁN ROSES.
RECTOR DEL SANTUARIO Y
DIRECTOR ESPIRITUAL DE NUESTRA HERMANDAD.

CONVOCATORIA DE CABILDO GENERAL ORDINARIO
DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014
12.00 DE LA MAÑANA
IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA
ORDEN DEL DÍA:
LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DEL ACTA DE CABILDO ANTERIOR.
1. DETALLE DEL EJERCICIO ECONÓMICO
VENCIDO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE.
2. MEMORIA DE ACTIVIDADES.
3. PRESUPUESTO Y ACTUACIONES PARA EL
PRÓXIMO EJERCICIO.
4. RUEGOS Y PREGUNTAS.
EL SECRETARIO PRIMERO
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NOVENA SOLIDARIA
La Novena de este año 2014 será recordada
por muchos detalles, unos más importantes que
otros pero que unidos todos resumen perfectamente los diez de cultos a la Santísima Virgen
del Águila. Devoción, oración, Palabra, Caridad.
Como ya hiciéramos el año pasado, la Diputación de Cultos en colaboración con los jóvenes de
la Hermandad, ha recogido durante nueve mañanas
y nueve tardes alimentos y material escolar para
que sean distribuidos, a través de Cáritas, entre
aquellas familias que más lo necesitan.
La cantidad recogida este año no es comparable
con la del año 2013. La explicación quizás haya
que buscarla en las dificultades que también pasan
muchas personas que acuden a los cultos, también

en la proliferación de tantas campañas de recogidas
que los distintos grupos de la Iglesia, y especialmente las hermandades de nuestra localidad, realizan a lo largo del año.
Siendo importante la cantidad es justo valorar
el esmero de quienes han trabajado por aquellos
que no conocen, jóvenes y colaboradores, devotos
todos que entendían que la caridad es el mejor
culto a la Madre de Dios. Es muy importante
también que los más jóvenes de nuestra Hermandad
sean consciente de que ayudar al más necesitado
es tarea fundamental y nunca ingrata. La formación
del joven cofrade comienza en la caridad.
Antonio Risueño de la Luz

46722
Como cada año, y ya van alrededor de cuarenta, nuestra Hermandad juega a la lotería de Navidad.
El 46722 es el número que año tras año jugamos y que año tras año no es agraciado. ¿Será este año?
Puede ser. Personas allegadas, distintos puntos frecuentes de venta, así como en la sacristía del
Santuario, participaciones y décimos esperan que te intereses para que sus beneficios ayuden al
mantenimiento de la vida de la Hermandad.
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ALCALÁ DE LA VIRGEN DEL ÁGUILA
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 aparecía el paso de
la Virgen bajo la torre de Santiago en un arriesgadísimo plano. La instantánea sirvió también
como portada de la edición 153 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 Jesús Nazareno, 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.
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 llenó
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 Manuel M. Roldán Rosés, Párroco de
Santiago de nuestra ciudad. Durante la novena, y
por supuesto durante todas las fiestas de Agosto,
ha destacado 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. Otro de los elementos más destacados de
esta Novena ha sido su carácter solidario, ya que
de nuevo este año se ha realizado una recogida de
alimentos con motivo de las fiestas de la Virgen.
A las siete y media de la mañana del domingo
10 se realizó el Rosario de la Aurora , culminando
la novena en la noche del 14 con la Procesión

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.
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 columnas de margaritas blancas, liliums rosas y
otras flores. Sólo faltaba la Virgen que, acogida
por el silencio de una explanada repleta de alcalareños, apareció en su paso por 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 Antonio Guerra, Arcipreste de la Ciudad y Párroco de San
Agustín. Concelebraron los párrocos de Alcalá,
el de Santiago, predicador de la Novena y Rector
del Santuario Manuel M. Roldán, el Párroco de
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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 José M. Martínez, el Director de los
Salesianos Juan Francisco Huertas y los hijos de
Alcalá, Fernando Báñez, Director de los Salesianos de Triana y Juan Francisco Gutiérrez, recién
ordenado sacerdote. 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,
e interpretando hermosas composiciones para la
misa de la Virgen.
PREGONERO DE LA SEMANA SANTA
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 2015, que ha
recaído en el joven cofrade Jaime Otero Gutiérrez.
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 Asociaciones parroquiales y 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, el Consejo de Hermandades
y la Presidencia con el Sr. Arcipreste, el Rector
del Santuario, el Delegado de Fiestas, Enrique
Pavón, el Sr. Hermano Mayor, Juan Manuel Ruiz
Portillo y el Hermano Mayor de Jesús Nazareno,
Vicente Romero. 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. A pesar del calor de la jornada,
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 una lluvia
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.
Pasada 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 24 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
Hermano
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COMUNICADO DEL PONTIFICIO
CONSEJO PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ:
Ya nunca más esclavos, sino hermanos. Es éste el
título del Mensaje para la 48ª Jornada Mundial de la
Paz, la segunda del Papa Francisco.
Con frecuencia se piensa que la esclavitud sea un
hecho que pertenece al pasado. Sin embargo, esta plaga
social se encuentra fuertemente presente también en
el mundo de hoy.
El Mensaje para el 1º de enero de 2014 estaba
dedicado a la fraternidad: “La Fraternidad, fundamento
y camino para la paz”. El ser todos hijos de Dios hace,
en efecto, a los seres humanos, hermanos y hermanas
con igual dignidad.
La esclavitud hiere mortalmente dicha fraternidad
universal y, por tanto, la paz. La paz, en efecto, tiene
lugar cuando el ser humano reconoce, en el otro, un
hermano que posee la misma dignidad.
En el mundo contemporáneo, son múltiples los
abominables rostros de la esclavitud: el tráfico de seres
humanos, la trata de los migrantes y de la prostitución,
el trabajo esclavo, la explotación del hombre por el
hombre, así como la mentalidad esclavista respecto de
las mujeres y los niños.
Y sobre esta herida especulan vergonzosamente
individuos y grupos aprovechando la situación causada
por tantos conflictos en curso en el mundo, así como
por el contexto de la crisis económica y de la corrupción.
¡La esclavitud es una terrible laceración abierta en
el cuerpo de la sociedad contemporánea, es una gravísima herida en la carne de Cristo!
Para combatirla eficazmente, es necesario ante
todo reconocer la inviolable dignidad de toda persona
humana, además de mantener inamovible la referencia
a la fraternidad, que requiere la superación de la
desigualdad, en base a la cual un ser humano puede
hacer esclavo a otro, y el consiguiente compromiso de
proximidad y gratuidad a favor de un camino de liberación e inclusión para todos.
El objetivo es la construcción de una civilización
fundada sobre la igual dignidad de todos los seres

ÚNETE AL GRUPO JÓVEN
Quizás pasado el verano y cuando la memoria de lo
vivido en el mes de agosto nos trae al recuerdo momentos
maravillosos plenos de devoción sincera y de amor a la
Santísima Virgen del Águila, sea la ocasión de unirte al
grupo joven. Chavales de tu edad, deseosos de vivir todo
el año la devoción de Alcalá para prolongar agosto cada
día del año. Los medios actuales nos ayudan a comunicarnos con mayor facilidad y estos son los nuestros:
grupojovenvirgendelaguila@hotmail.com
Blog: grupojovenvirgendelaguila.blogspot.com
Tuenti: Grupo Joven Hermandad del Águila
Twitter: GJ Virgen del Águila

humanos, sin discriminación alguna. Para ello, es necesario también el compromiso de parte de los ámbitos
de la información, de la educación, y de la cultura en
favor de una sociedad renovada y configurada para la
libertad, para la justicia y, por tanto, para la paz.
La Jornada mundial de la Paz ha sido deseada por
Pablo VI y es celebrada cada año el primero de enero.
El Mensaje del Santo Padre es enviado a las Cancillerías
de todo el mundo e indica además la línea diplomática
de la Santa Sede para el año que comienza.
(Oficina de Prensa de la Santa Sede).
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IN MEMORIAM, MODESTO JIMÉNEZ ANGUIANO
El mundo cofrade goza de personas grandes, anónimas, dignas de ser conocidas, de ser apreciadas y
valoradas. Normalmente, esta valoración llega cuando
se nos van, cuando tras una larga vida de servicio
parten al encuentro con el Señor.
O bien, cuando después de décadas de esfuerzo, trabajo y dedicación su labor es reconocida.
Pero no es este el caso.
desto Jiménez Anguiano el tiempo
se apresuró para volver a sumirnos
de nuevo en un estado de incredulidad, de reflexión y de tristeza
a cuantos tuvimos la oportunidad
de conocerlo y apreciarlo. Desde
luego era fácil porque siempre fue
un hombre sencillo.
El pasado 17 de julio, nos
despertamos con una de esas noticias que necesitas que te repitan.
Modesto fallecía víctima de un
infarto a la edad de cincuenta y
siete años. Miembro de nuestra
Junta de Gobierno hasta hace solo
dos años, Modesto fue costalero durante treinta y cuatro
años, casi siete lustros portando cada tarde del 15 de
agosto a la Patrona de Alcalá. Pero Modesto nunca fue
un hombre de Junta de Gobierno, una reunión tras otra
o representar cuando el momento lo exige, escapa al
querido Modesto. Sencillamente, no quería, no cuadraba

con su forma de ser. Modesto trabajaba y para ello
nunca necesitó desempeñar cargo alguno. La responsabilidad la asumía del mismo modo. Así, reclutado
por quien fue tantos años prioste de nuestra Hermandad
y Santero del Santuario, Curro
Castro, llevaba décadas, ayudándole en su labor. Últimamente,
junto al actual prioste y su equipo
montaban el paso en las fechas
previas al día de la Virgen. Era
ese hombre de confianza, discreto
y entregado que dejaba todo para
afrontar la tarea confiada. Huía
siempre del primer plano y de
todo formalismo.
Cuando agosto acapare cada
año los sentidos de los alcalareños
y la Novena nos acerque a la figura de la Santísima Virgen, será
difícil no dirigir la mirada hacia
la puerta ojival y no encontrar a
Modesto apoyado en uno de sus
laterales, siempre en un segundo
plano, siempre al servicio de
Nuestra Madre. Nosotros nos quedamos con el dolor
y las preguntas y él, seguro, gozará de la presencia
del Señor, presto a aquello que se le demande. Descanse
en paz, Modesto Jiménez Anguiano, servidor de la
Virgen del Águila.

AGENDA
OCTUBRE
Como cada año, el próximo 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario y aniversario de
la llegada de las Hermanas Siervas del Hogar de la
Madre, celebraremos la Eucaristía de acción de gracias,
a las 18:00 h. y a continuación celebraremos a efeméride con una merienda. La Eucaristía será celebrada
por D. Manuel Mª Roldán, director espiritual de
nuestra Hermandad.
NOVIEMBRE
Celebración eucarística por el alma de nuestros
hermanos difuntos.
Como cada año, nuestra Hermandad celebrará
Santa Misa por todos los fieles difuntos. Este año
coincide con el primer domingo de noviembre. El día
anterior, sábado fiesta de Todos los Santos, celebraremos la Eucaristía como todos los días de preceptos.
Domingo 9 de noviembre. Eucaristía por TODOS
nuestros HERMANOS DIFUNTOS que a lo largo del
año pasado se han encontrado con el Señor.
Domingo 16 y 23. Santa Misa por el alma de todos
los fieles difuntos que descansan el columbario del
Santuario de Santa María del Águila.

DICIEMBRE
El 8 de Diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de María, tras la celebración de la Eucaristía se
bendecirá el Belén que cada año la priostería y colaboradores de la Hermandad levantan ante la pintura mural.
Muchos serán las personas que en las fechas navideñas
acudan a apreciar el “Belén de la Virgen del Águila”.
24 de Diciembre. A las cinco de la tarde celebraremos la ya consolidada y esperada misa de Navidad.
Tras la misma y como cada año, la Hermandad invitará
a una tradicional y muy navideña merienda.
ENERO
Lunes 5 de Enero. Sobre la una de la tarde, la
Cabalgata de Alcalá subirá al Santuario para adorar al
Niño Jesús y postrarse ante la Virgen del Águila.
El martes 6 de Enero las cabalgatas de la barriada
Silos y del Campo de las Beatas subirán la cuesta que
lleva a la casa de la Madre de Dios para cumplir su
visita anual. A las 9 de la mañana desde el Campo de
las Beatas y sobre las 3 de la tarde la que llega desde
la barriada Silos.
(Los horarios están sujetos a posibles modificaciones que puedan surgir en los próximos meses)

TODOS LOS DOMINGOS Y
DÍAS DE PRECEPTO SE CELEBRA
LA EUCARISTÍA EN EL SANTUARIO DE
SANTA MARÍA DEL ÁGUILA
A LAS 11 DE LA MAÑANA
TODOS LOS DOMINGOS, DE 10 A 10:50,
SE CELEBRA LA HORA SANTA
CON EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO.
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.

Recordamos a todos los hermanos la importancia
de tener todos los datos al día. Si se ha producido un
cambio de domicilio, una modificación en la cuenta
domiciliada, el fallecimiento de un hermano allegado,
es muy importante trasladar esta información a la
Hermandad. Por ello y para facilitar esta tarea recordamos que nuestra Casa Hermandad, sita en la calle
Alcalá y Orti, nº 39, estará abierta todos los MIÉRCOLES de SEIS a OCHO de la tarde. También lo puedes
hacer a través de los distintos correos que se adjunta:

CAMBIO DE HORA DE LA MISA. El pasado
domingo 7 de septiembre se modificó el horario de
misa, pasando a las ONCE de la mañana del domingo
y días de preceptos.

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

ETIQUETA

