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CONVOCATORIA DE CULTOS

TRADICIONAL TRIDUO DE LA
CANDELARIA
EN HONOR A

SANTA MARÍA DEL
ÁGUILA CORONADA

Días 2, 3 y 4 de febrero
a las CINCO  de la tarde

El lunes 2 se celebrará el tradicional
RITO DE LAS CANDELAS

La predicación correrá a cargo de
D. Manuel Mª Roldán Roses,

Rector del Santuario de
Santa María del Águila

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS A LA VIRGEN DEL ÁGUILA

Domingo 8 de febrero
desde las CUATRO Y MEDIA de la tarde.



Hasta la reforma litúrgica del Concilio Vati-
cano II, la solemnidad del 2 de febrero era deno-
minada como “fiesta de la Candelaria” o de “la
Purificación de la Virgen”, siendo considera como
una fiesta mariana que recordaba la prescripción
de Moisés en el Levítico: “Yahveh habló a Moisés
y dijo: Habla a los israelitas y diles: Cuando una
mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará
impura durante siete días; será impura como en
el tiempo de sus reglas…”, (Lv 1,1-3). Tras la
referida reforma la fiesta traslada su centralidad
a la figura del  Niño Dios que, siguiendo el
mandato del Éxodo es presentado en el Templo,
“Habló Yahveh a Moisés, diciendo: “Conságrame
a todo primogénito, todo lo que abre el seno
materno entre los israelitas. Ya sean hombres o
animales, míos son todos”…” (Ex. 13, 12).

Es lógico pensar que los únicos exentos a la
ley hebrea fueran Jesús, por encontrarse por
encima de toda ley, y María por haber concebido
por obra del Espíritu Santo, limpia de todo pecado
original. Aun así, la Virgen quiso actuar con
humildad, como lo haría cualquier mujer de Israel.

Considerada como una de las más importante
fiestas marianas, junto a la Asunción, la Anun-
ciación y la Navidad, la Can-
delaria fue importada de Oriente
con el término griego original
“hypapante” que viene a signi-
ficar “encuentro”. Es decir, es
la celebración del encuentro con
el Señor, de su presentación en
el Templo y de la cuarentena
desde su Natividad. Este dato
vincula la fiesta de la Presen-
tación del Señor con la Epifanía.

La referida modificación
conciliar no pretendía eliminar
la fiesta de la Virgen sino po-
nerla en segundo lugar respecto
a la del Señor. San Lucas en el
capítulo segundo de su evangelio
ya unifica los dos preceptos del
Antiguo Testamento: “Cuando
se cumplieron los días de la
purificación de ellos, según la
Ley de Moisés,  llevaron a Jesús
a Jerusalén para presentarle al
Señor, como está escrito en la
Ley del Señor. Todo varón pri-
mogénito será consagrado al

Señor…” Lc. 2,22-24. En esta celebración la
Iglesia da más importancia al ofrecimiento de
Jesús que hacen María y José. Jesús como pro-
piedad de Dios para la salvación de los hombres.
Ha pasado a ser una fiesta del Señor.

Durante los cultos a la Virgen del Águila se
repetirá, como cada año, la bendición de las velas.
Este hecho es un símbolo de la luz de Cristo que
los asistentes llevan consigo y no puede interpre-
tarse como un fenómeno mágico ni esotérico, es
ponerse simbólicamente ante la luz de Cristo que
ilumina nuestras vidas y disipa nuestras tinieblas.

Resaltar el aspecto cristológico de la fiesta
no es desdeñar la importancia de la fiesta de la
Purificación de la Virgen, pero si resaltar que
María forma parte de la fiesta en cuanto está
asociada a la manifestación de Jesús a Simeón y
a la anciana Ana. El principal misterio que cele-
bramos es la Presentación de Jesús en el Templo
y es por ello que, ante la Virgen del Águila, y en
recuerdo del antiguo precepto hebreo, todos los
bautizados son llamados para ser presentados a
la Santísima Virgen.

A.R.L.

LA CANDELARIA FIESTA DEL SEÑOR

Giotto Di Bondone. Capilla de los Scrovegni
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Aún recordamos en nuestras mentes la última
Novena Itinerante realizada por nuestra Virgen
del Águila en la conmemoración del X Aniversario
de la Coronación Canónica, cuando ésta despertó
una inquietud en jóvenes no solo de la Hermandad,
sino de Alcalá para engrandecer el paso de su
Patrona por sus calles. Es desde entonces cuando
empieza a crearse el Grupo Joven de la Herman-
dad, el Grupo Joven de la Virgen del Águila.

Son numerosas actividades las que se han
realizado desde entonces, cabiendo a destacar
la Formación con las Hermanas del Hogar de la
Madre, los Cultos de nuestra Madre del Águila
o participar junto a juventudes de otras Herman-
dades en procesiones, cultos o simples actos
organizados por ellos. Quizás algo de lo que
más satisfecho está el Grupo Joven es de haber
realizado con nuestras propias manos en un
caluroso verano el banderín que nos representa
allá donde vamos.

¿Quién forma el Grupo Joven de la Virgen
del Águila? Jóvenes que en torno a la devoción
inculcada por nuestros mayores hacia nuestra
Patrona, somos como una pequeña familia pero
sobre todo amigos, donde dejamos a un lado
nuestras diferencias pues nos une la bendita
imagen de Santa María de Águila Coronada.

¿Quién puede formar parte del Grupo Joven
de la Virgen del Águila? Cualquier joven con edad
comprendida entre los 14 y 27 años, no necesaria-
mente ha de ser hermano de la Hermandad.

Puedes encontrarnos en redes sociales como
“twitter” con el nombre @VirgendelAguila o en
“facebook” buscando Gj Virgen del Águila. Tam-
bién tenemos nuestro propio sitio web grupojov-
envirgendelaguila.blogspot.com y correo electró-
nico grupojovenvirgendelaguila@hotmail.com
donde puedes contactar con nosotros.

Rubén Díaz Ruiz
Secretario del Grupo Joven

LA JUVENTUD, DIVINO TESORO

03



La tradición marca que el cinco de enero sus
Majestades deben hacer una parada en el Santuario
de la Virgen del Águila para adorar al Niño. Tan
esperada visita es el inicio de un día lleno de
alegría y magia.

Cada año la ilusión se renueva en cada niño
llegado el día de Reyes y como cada año, la
alegría se desbordó a la llegada de los Magos de
Oriente. Alegría y emoción. Fe y devoción.

Este año la Estrella de la Ilusión estuvo
encarnada en la persona de la joven Marina
Portillo Castillo y los Reyes Magos por D.
Francisco Javier Sanabria Rodríguez, Rey Mel-
chor; D. Esaú Pérez Jiménez, Rey Gaspar; y
D. José Miguel Cerquera de los Santos como
el Rey Baltasar.

Fue el inicio de una jornada para el recuerdo.
En la mañana del día de la Epifanía, cuando

aún había regalos por desenvolver, la comitiva
que llega desde el otro lado del río, acude para

adorar al Niño. El Campo de las Beatas se hace
presente con sus Reyes Magos. Tan mañaneros
monarcas fueron encarnados en las personas de
Doña Mariló Gutiérrez Peral como Rey Melchor,
D. José Ángel Cabeza como Rey Gaspar y D.
Francisco Javier Míguez Peral como el Rey Bal-
tasar. La Estrella de la Ilusión fue encarnada por
Elisabeth Martínez Palmero.

Al mediodía, y desde el corazón de la barriada
Silos, llegaron los Reyes Magos para adorar al
Niño Jesús, este año sus majestades se hicieron
presente gracias a los alcalareños D. Paulino Jesús
Mellado Caraballo, Melchor; D. José Abel Martín
Sánchez, Gaspar y D. Fernando Gutiérrez Jimé-
nez, Baltasar. La Estrella de la Ilusión estuvo
encarnada por Laura Álvarez Ordóñez. Todo
hacía prever una tarde de fiesta e ilusión.

Las ilusiones se renovarán a lo largo del año
para hacerse presentes llegada la Epifanía de
Nuestro Señor.

VISITA DE LOS REYES MAGOS
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Jura de nuevos hermanos
El próximo 1 de febrero, víspera de la

Candelaria, se celebrará la Jura de los nue-
vos hermanos durante el transcurso de la
Eucaristía dominical. Es para esta institución
siempre un motivo de alegría dar la bien-
venida a nuevos hermanos que se compro-
meten a extender la devoción de la Virgen
del Águila. Felicidades hermanos.

Bendición del nuevo cuadro de D.
Jesús Alcarazo

El próximo 8 de febrero se bendecirá
la nueva taba que lucirá el futuro altar de
la Santísima Virgen del Águila. De igual
dimensión y estilo, la obra será ubicada
en un soporte similar al de “La Natividad”
para la admiración de todos. Representa
la “Coronación de la Virgen” y es obra
también de D. Jesús Alcarazo. Desde
estas líneas invitamos a todos los herma-
nos a que asistan a tan importante acon-
tecimiento. Poco a poco el altar de la
Virgen del Águila va tomando forma
como esa mariana catequesis que será
para el resto de los siglos.

Igualmente, el mismo 8 de febrero,
nuestra Hermandad homenajeará a los
hermanos con más de cincuenta años de
antigüedad en el seno de nuestra corpo-
ración. Cincuenta años de perseverante
filiación en los que han demostrado amor,
devoción y compromiso hacia nuestra
Señora.

Recordamos que el próximo 29 de
marzo, Domingo de Ramos, NO se ce-
lebrará la Eucaristía en el Santuario de
la Virgen del Águila, siendo esta cele-
brada en la Parroquia de Santiago el
Mayor. La tradicional Procesión de pal-
mas iniciará su discurrir a las 10 de la
mañana, partiendo  desde el Santuario
para concluir en el templo parroquial.

El domingo 5 de abril celebraremos
con alegría la Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo es por ello que desde el
seno de la Hermandad invitamos a todos
los hermanos a tan solemne celebración,
razón de nuestra fe.

AGENDA

PRESENTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A LA VIRGEN DEL ÁGUILA

La Presentación de los niños y niñas bautizados durante el año 2014 se
celebrará en la tarde del domingo 8 de febrero siguiendo la siguiente
distribución por parroquias:

 A partir de las 16:30 niños bautizados en las parroquias de Santiago el
Mayor, San Agustín y San Mateo.

Desde las 17:30, parroquia de San Sebastián.
A partir de las 18:00, bautizados en Santa María y San Miguel e

Inmaculada Concepción.
De nuevo nos disponemos a vivir una jornada entrañable donde nuestros

hijos, tras la bendición especial para la ocasión se acercarán por primera vez
a la Santísima Virgen del Águila y a su Divino Hijo a quien encomendamos.
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A principios de septiembre la Diputación de
Caridad hizo entrega a Cáritas de un total de 460
kg de alimentos recogidos durante la campaña
“Novena solidaria” desarrollada durante los cultos
agosteños dedicados a la Virgen del Águila.

El domingo 21, festividad de San Mateo,
celebramos función solemne al patrón de Alcalá
con gran participación de fieles.

El séptimo aniversario de la llegada de las
hermanas “Siervas del Hogar de la Madre” y la
fundación de la comunidad de Alcalá, fue cele-
brada el pasado 7 de octubre, con una eucaristía
de acción de gracias que congregó a muchas
personas deseosas de dar gracias a Dios por tan
feliz acontecimiento.

Durante el mes de noviembre nuestra Herman-
dad celebró Misa por nuestros hermanos difuntos
el 9 de noviembre. El día 2, fiesta de Todos los
difuntos, celebramos la eucaristía para pedir por
el alma de todos fieles difuntos.  Igualmente los
domingos 16 y 23 nos reunimos en torno a la Mesa
del Señor para celebrar la Santa Eucaristía por los
difuntos que descansan a los pies de la Santísima
Virgen en el columbario del Santuario.

Como es costumbre arraigada, el pasado 7 de
diciembre se celebró la ofrenda floral que desde
hace unos años se realiza en el monumento de la
Plaza Madre de Dios, nuestra Hermandad participó
con la presencia de varios miembros de su Junta
de Gobierno. A la mañana siguiente asistimos
corporativamente a Solemne Función que celebra
la Hermandad Sacramental de la Amargura.

El lunes 14 de Diciembre es bendecido el
tradicional Belén que es instalado delante de la
pintura mural del Santuario y que gozó de muchas
visitas a lo largo de todas las fiestas navideñas.

Durante toda la mañana del sábado 20 de
Diciembre, junto con los miembros de la Asocia-
ción de Fieles del Santísimo Cristo de San Miguel,
miembros de nuestra Hermandad participaron en
la recogida de alimentos que organiza el conjunto
de las Hermandades alcalareñas desde el seno
del Consejo. Nuestra Hermandad, como otros
años, se encargó de la zona de El Campo de las
Beatas.

Con una gran afluencia de fieles, celebramos
la eucaristía de Navidad en la tarde del 24 de
diciembre. Tras la Misa y el besapié al Niño
Jesús, nuestra Hermandad invitó a una clásica
merienda a todos los asistentes.

En la tarde del 4 de Enero, los Heraldos de la
Cabalgata de Alcalá inician su recorrido por las
calles de Alcalá partiendo desde el Santuario de
la Virgen del Águila.

Al mediodía de la víspera de la Epifanía, los
Reyes Magos de Alcalá subieron al Santuario
para adorar al Niño y postrarse ante la Madre de
Dios en su camino hacia Belén. A la mañana
siguiente serían los Reyes de El Campo de las

Beatas y por la tarde, los que desde Silos re-
parten alegría e ilusión a toda Alcalá.

Distintos miembros de nuestra Hermandad
participaron en la Jornada de Formación que,
organizado por el Consejo de Hermandades de
Alcalá, se celebró en la Ciudad de San Juan
de Dios el pasado 17 de enero.

A los largo de este último trimestre muy
variados han sido los colectivos que se han
dirigidos hasta el Santuario en devota pere-
grinación, recordamos algunos de ellos, como
fue el Geriátrico de La Nocla, grupo de pere-
grinación de Cádiz, otro de la ciudad de Alicante
y la Hermandad del Gran Poder de la vecina
Dos Hermanas.

NOTICIAS BREVES
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D. Rafael Calderón, predicador

D. Rafael Calderón, párroco de San Sebastián
de Alcalá, ha aceptado el nombramiento como
predicador de la Novena en honor a la Santísima
Virgen del Águila. De trato afable y verbo fluido,
D. Rafael se destaca por su cercanía, su buen
decir y su marianismo que ha demostrado en
frecuentes ocasiones y especialmente por su cariño
a la Virgen del Águila. Felicidades y gracias.

La cuadrilla de la Virgen de
la Esperanza, costaleros de

la Virgen del Águila.

La cuadrilla del paso de Nuestra Señora de la
Esperanza, de la querida Hermandad de Jesús
Cautivo, ha sido designada para portar el paso de
la Virgen del Águila en la tarde del 15 de Agosto
de este año 2015. La Hermandad de Jesús Cautivo
ha aceptado el compromiso y, a su vez, ha recibido

con alegría el encargo que la Hermandad de la
Patrona realiza, convencido que esparcirán espe-
ranza y amor en la tarde más alcalareña. Felicidades.

Cuando el pasado 12 de octubre una cortina
de agua regaba las calles de nuestro pueblo, los
corazones de los devotos de María Auxiliadora
nos lamentábamos de que la Señora no pudiera
llegar hasta el Santuario de la Patrona de Alcalá.
Sin embargo, esos mismos corazones compren-
dieron que había sido Ella, la Virgen de Don
Bosco, la que no quiso subir sola a encontrarse
con Quien tiene a su Pueblo rendido a sus plantas.

En un año tan importante como este, Bicen-
tenario del Nacimiento de San Juan Bosco, la
Virgen a la que él tantos devotos atrajo, ha querido
que le acompañe en la tradicional Visita a Nuestra
Señora del Águila. Visita que ya se ha hecho
tradición en los años jubilares de la presencia
salesiana en Alcalá.

Por eso, todos los alcalareños acompañaremos
a la Auxiliadora y a S. Juan Bosco en el encuentro
que tendrá con nuestra Patrona el próximo viernes
30 de enero. Las dos imágenes coronadas de nuestra
ciudad, acompañadas por uno de sus mejores hijos
y las oraciones y sonrisas de tantos y tantos devotos
serán testigos del amor de los alcalareños y alcala-
reñas. Por eso, los corazones que estaban tristes
hace unos meses ahora se llenan de alegría en este
encuentro que será histórico.

Y cuando el día 31 volvamos a la Iglesia del
Carmen, daremos gracias a Dios por la Coronación
de la Auxiliadora vivida el pasado mayo, gracias

por los 100 primeros años de los salesianos en
Alcalá, gracias por el carisma vivo de D. Bosco
200 años después de su nacimiento. El Santo de
los Jóvenes se uniría también a cuantos oramos
y bendecimos diciendo: Santa María del Águila,
Rosario y Auxilio nuestro, Ruega por nosotros.

Juan Francisco Huertas Carretero
Director del Colegio Salesiano

Nuestra Señora del Águila

UNA VISITA QUE SE CONVIERTE EN ENCUENTRO



El pasado 12 de octubre, la necesaria
pero entonces inoportuna lluvia, impidió
la visita tan esperada de María Auxilia-
dora al Santuario de Santa María del
Águila. Por ello, la comunidad salesiana
ha querido que sea en vísperas de la fes-
tividad del santo de Turín, cuando Dos
Bosco y María Auxiliadora suban la cues-
ta de Santa María para encontrarse ante
la patrona de Alcalá.

El traslado de tan veneradas imágenes
se realizará en sendos pasos, María Auxi-
liadora en el suyo procesional y San Juan
Bosco, dado que el suyo es más ancho
que la puerta ojival, lo hará en el de San
Juan Evangelista de la Hermandad de
Jesús Nazareno.

La salida de la procesión tendrá lugar
a 17:30 horas desde la Capilla salesiana
del Carmen, en Rosario vespertino y
acompañado de la Escolanía de Santo
Domingo Savio de Alcalá. Se espera que
la llegada sea en torno a las 19:30.

Tras la ubicación de los pasos y los
fieles dará comienzo la celebración de la
Eucaristía de acción de gracias. Durante
la misma se bendecirá una cerámica con-
memorativa de la efeméride.

Tras la misa, la comunidad salesiana
hará entrega de los premios a los gana-
dores del concurso de casas y escapara-
tes, celebrado durante la Coronación de
María Auxiliadora. La congregación de
San Juan de Dios, padrinos de la Coro-
nación, será obsequiada de un pergamino
conmemorativo.

Tras la Eucaristía se celebrará una
Vigilia donde los protagonistas serán los
jóvenes de Alcalá.

El día 31 de Enero, festividad de San
Juan Bosco, comenzará con la apertura del
Santuario para la visita de los alcalareños.

Por la mañana, a las 10:45  se rezará
el Santo Rosario y a las 11 de la mañana,
como cada domingo, la sagrada Eucaristía.
A las 12 de la mañana, rezo del Ángelus.

Por la tarde, a las 17:00 tendrá lugar
la procesión de regreso, con el acompaña-
miento musical de la Banda Académica
Nuestra Señora del Águila.

Llegada la procesión a la capilla sale-
siana, se estima sobre las 19:45, se cele-
brará la Función en honor a San Juan
Bosco que clausura el centenario de la
presencia salesiana en Alcalá y de inicio
a la apertura del bicentenario del naci-
miento de Dos Bosco.

VISITA DE MARÍA AUXILIADORA Y SAN BOSCO
AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL ÁGUILA
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Casa persona que firma su solicitud
de hermano es un regalo que recibe nues-
tra Hermandad y por lo tanto la Santísi-
ma Virgen del Águila. Un regalo que
ayuda a mantener el patrimonio material
y colabora a extender la devoción a la
Patrona de Alcalá. Nuestra Hermandad
tiene un vasto patrimonio que necesita
conservación diaria, especialmente el
Santuario de la Virgen del Águila. El
Santuario no se guarda y se
utiliza en su momento si es
necesario. El Santuario ne-
cesita ser acicalado diaria-
mente, pintado al menos dos
meses al año, limpiado se-
manalmente. El Santuario
está vivo. Porque así es como
lo queremos, digno de Ella,
limpio y cuidado.

Pero todo esto, tan nece-
sario, es de un coste elevado
que exige un esfuerzo a la
Hermandad solo posible por
la concienciación de sus
hermanos. Esta circunstancia
tan prioritaria para nosotros,
nos impide mejorar otros
campos también importantes.

Seguiremos avanzando en
cuanto nos ha sido enco-
mendado pero es importante
trasladar la necesidad que
tiene la Hermandad de contar
en su nómina con más her-
manos. Hay que traducir en
hermanos la cantidad tan
importante de devotos que
tiene la Santísima Virgen.
Cultos, caridad, Iglesia, pa-
trimonio, hermanas, son
gastos necesarios que tene-

mos que abordar diariamente y para ello
necesitamos que tú, hermano ya de la
Hermandad de la Virgen del Águila, nos
ayude a extender esta demanda que nace
del seno de la misma. Ayúdanos e invita
a esa persona que sabes que es devota y
no es hermano. Quizás solo necesita eso,
una invitación.

La Hermandad

CADA NUEVO HERMANO, UN REGALO
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Nuestra Hermandad necesita tener todos los datos de sus hermanos
actualizados. Esto puede evitar que, por ejemplo, un boletín sea destinado
a una dirección incorrecta. Cuando haya una alteración en la dirección urge
que la secretaría de la Hermandad tenga constancia de ello para evitar
futuros errores que se traducen en gastos innecesarios y una mala comuni-
cación con nuestros hermanos. 

Igualmente, es muy importante la notificación de todos los cambios
de cuenta bancaria. Ello evita devoluciones incorrectas siempre incómodas
y que, igualmente, causan gastos a la Hermandad.

Por otro lado, en un intento de mejorar la comunicación necesitamos
ampliar el registro de correos electrónicos de nuestros hermanos. Rogamos
que a través de cualquiera de los causes que ofrece la Hermandad nos sea
comunicado este dato.

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE HERMANOS

HORARIOS DE APERTURA
DEL SANTUARIO

Recordamos que los horarios de
apertura del Santuario son los si-
guientes:

Horario de invierno, es decir,
de noviembre a marzo: De CUA-
TRO a SIETE de la tarde.

Horario de primavera y otoño,
es decir, abril, mayo y septiembre,
octubre: De CINCO Y MEDIA
a OCHO Y MEDIA de la tarde.

Horario de verano, es decir, de
junio a agosto: De SIETE Y ME-
DIA a NUEVE Y MEDIA de la
tarde.

HORARIOS DE APERTURA
DE LA CASA HERMANDAD

Con el objetivo de mejorar el con-
tacto con nuestros hermanos, así co-
mo con aquellas personas que nece-
siten información de nuestra
Hermandad (Alcalá yOrti, 39), nues-
tra casa estará abierta los miércoles.

El horario de apertura de la Casa
Hermandad será la siguiente:

TODOS LOS MIÉRCOLES
(salvo los festivos).

De noviembre a marzo de CINCO
Y MEDIA a SIETE Y MEDIA de
la tarde.

De abril a junio de SEIS Y ME-
DIA a OCHO Y MEDIA de la tarde.

Los meses de julio y agosto per-
manecerán cerrada.

De septiembre a octubre de SEIS
Y MEDIA  a OCHO Y MEDIA de
la tarde.

11



ETIQUETA

RECUERDA:
MISA EN EL SANTUARIO

DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA:
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 para 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.

COMUNICACIÓN CON TU HERMANDAD:
Para cualquier comunicación o información llámanos al teléfono

del Santuario: 955684528
o través del correo electrónico

hermandadvirgendelaguila@hotmail.com


