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125 Años velando por la devoción 
a la Virgen del Águila

E l próximo año 2016 se cumplirá el 125 ani-
versario de un momento muy importante 
en la devoción a la Virgen del Águila. A 

iniciativa del párroco de Santiago el Mayor, D. 
Fernando Díaz García, los sacerdotes de Alcalá 
acordaban la fundación de una hermandad, cuyo 
fundamento debía ser el promover, fomentar y 
mantener el culto a la Patrona, además de recu-
perar, cuidar y proteger su antiquísimo templo.

Fue en el año 1891, cuando la Hermandad se 
erige canónicamente en la iglesia de Santa María 
del Águila. Para tan importante labor, los sacer-
dotes implican a un buen número de seglares ca-
paces de organizarla. El día 5 de agosto de aquel 
año son aprobadas por la Autoridad Eclesiástica 
las primeras Reglas, en las que constan como fi-
nes principales los anteriormente citados. Desde 
entonces la Hermandad ha sido, es y será  ga-
rante del culto a nuestra Patrona, extendiendo la 
devoción a la Virgen desde su Santuario.

A lo largo de estos ciento veinticinco años 
de existencia de nuestra Hermandad, la devo-

ción a la Virgen ha crecido constantemente y 
su Casa luce ahora más hermosa que nunca. En 
estos años han sido innumerables los momentos 
en los que la Hermandad ha actuado en aras del 
cumplimiento de dichos fines. 

En los inicios, después de un arduo esfuer-
zo, logra que los cultos y funciones religiosas 
tengan una gran solemnidad y participación del 
pueblo, así como una primera reforma de la igle-
sia, tan deteriorada hasta ese momento.

Los tristes acontecimientos de 1936 van a 
constituir la etapa más amarga de la incipiente 
vida de nuestra hermandad. El Santuario arra-
sado por el fuego y la pérdida de la Imagen de 
la Virgen no fueron obstáculo para abandonar 
los fines para los que nació la Hermandad. De 
nuevo se encuentra en la necesidad de acometer 
la reforma y reconstrucción del templo y, lo que 
es más penoso, la reposición de la imagen de 
nuestra Madre, la Santísima Virgen del Águila. 

Lejos de arredrarse, la Hermandad se pone 
manos a la obra y a finales de 1936 encarga al 
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insigne escultor D. Antonio Illanes Rodríguez la 
ejecución de una nueva imagen de la Virgen del 
Águila. Sin embargo, demostrando una enorme 
grandeza de corazón, los hermanos de aquella 
época deciden posponer la reconstrucción de la 
iglesia hasta que culminen las obras que, por el 
mismo motivo, había que 
realizar en las dos parro-
quias de Alcalá y, espe-
cialmente en el Colegio 
Salesiano, donde los niños 
necesitaban volver a la 
escuela. Por fin, en mayo 
de 1941, da comienzo la 
reconstrucción del San-
tuario de nuestra Patrona. 
Después de catorce meses, 
concretamente el 21 de ju-
lio de 1942, la Santísima 
Virgen del Águila sube en 
procesión desde la iglesia 
de Santiago hasta su casa, 
nuevamente restaurada.

En 1964 la Herman-
dad es puesta nuevamente 
a prueba. Se detecta un 
gravísimo problema en 
la techumbre con riesgo de hundimiento y los 
hermanos deben emprender la tercera y última 
reconstrucción, que parece será definitiva, ya 
que no han vuelto a presentarse tan lamenta-
bles circunstancias. En aquellos días nace otro 
de los puntales de la devoción a la Virgen del 
Águila: la Novena Itinerante. Las iglesias de 
Alcalá acogían a su Patrona en aquellos mo-
mentos en los que se terminaban los trabajos 
del Santuario. La Hermandad veía que en me-
dio de una gran dificultad, se abría un horizonte 
infinito de amor a María.

Porque en estos 125 años la Hermandad no 
solo ha vivido momentos desagradables, sino 
que ha impulsado acontecimientos de gloria 
para nuestra Madre. Entre ellos, destacaremos 
las cuatro Novenas Itinerantes (1964, 1991, 
1999 y 2010), en las que Ella se ha acercado a 
todas las parroquias y rincones de Alcalá, para 
visitar en loor de multitudes a sus hijos y recibir 
la mayor y más generosa muestra de devoción.

Pero sin duda el momento culminante de la 
historia de nuestra Hermandad fue la Corona-
ción Canónica de la Santísima Virgen del Águi-
la. El 3 de junio de 2000, es sin duda, la fecha 
más significativa y gloriosa en la historia del 
amor que Alcalá le tiene a la Virgen desde los 

días de San Fernando. Tras 
diversos episodios llenos 
de circunstancias adversas, 
luchas denodadas contra las 
mismas, un caer y levantar-
se, la Hermandad tuvo la 
grandísima satisfacción de 
ver como el pueblo de Alca-
lá coronaba canónicamente 
a su Patrona con la más her-
mosa y bella corona forjada 
con el oro de su amor y de-
voción infinitos.

Se podrían llenar ho-
jas y hojas con pinceladas 
históricas, con hechos y 
personajes, con vivencias 
y oraciones, pero creo que 
éstas que he referido basta-
rán para darnos cuenta de la 
importancia que ha tenido 

nuestra Hermandad, desde su nacimiento hasta 
nuestros días. 

Sin duda, los buenos momentos que estamos 
viviendo en la actualidad se deben al esfuerzo 
de tantas y tantas personas que nos precedieron, 
que nos enseñaron a amar a nuestra Madre y el 
camino para cumplir con aquellos fines funda-
cionales: extender la devoción a la Santísima 
Virgen del Águila y el cuidado del Santuario, 
casa de nuestra Patrona.

Deseo que estas palabras sean un recuerdo 
y reconocimiento a nuestros antecesores, un 
mejor conocimiento para los presentes y de 
ánimo e ilusión para las generaciones futuras. 
Pero ante todo, lo más importante es que en es-
tos 125 años de historia de nuestra Hermandad, 
el denominador común de todos los tiempos ha 
sido, es y será el Amor a Nuestra Madre la Vir-
gen del Águila.

Juan Manuel Ruiz Portillo
Hermano Mayor
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E l pasado 11 de abril, Domingo de la 
Divina Misericordia, el Santo Padre 
Francisco emitía una Bula con el títu-

lo de Misericordiae Vultus (El rostro de la 
misericordia) a través de la cual convocaba 
a toda la Iglesia Católica a celebrar un Jubi-
leo extraordinario “de la Misericordia como 
tiempo propicio para la Iglesia, para que 
haga más fuerte y eficaz el testimonio de los 
creyentes” (n.2). La Puerta Santa en la Ba-
sílica Vaticana se abrirá el 8 de Diciembre, 
solemnidad de la Inmaculada Concepción, 
y el domingo siguiente (3º de Adviento) en 
todas las Catedrales del mundo. 

El motivo de este Año de la Misericordia es 
el deseo del Papa de que todo el mundo pueda 
experimentar “el amor de Dios que consuela, 
que perdona y ofrece esperanza” (n.3). La mi-
sericordia de Dios para el cristiano no es una 
idea, ni un concepto, ni un deseo esperanzado, 
sino ua realidad personal que tiene un rostro y 
un nombre: Jesús de Nazaret. El Papa comien-
za su Bula diciendo: “Jesucristo es el rostro de 
la misericordia del Padre… Jesús de Nazaret 
con su palabra, con sus gestos y con toda su 

persona revela la misericordia de Dios” (n.1). 
Para la fe cristiana que Francisco anuncia y 
confirma, la gravedad del pecado no menosca-
ba la misericordia de Dios, sino todo lo con-
trario, la hace más posible, más grande, más 
paternal. Dios no nos ama a pesar de nuestros 
pecados (eso sería hasta mezquino para Dios), 
sino que nos ama más gracias a nuestros pe-
cados, con un amor misericordioso ilimitado. 
“Ante la gravedad del pecado, Dios responde 
con la plenitud del perdón. La misericordia 
siempre será más grande que cualquier peca-
do y nadie podrá poner un límite al amor de 
Dios que perdona” (n.3).

Así es el amor de Dios manifestado en 
Cristo Jesús, nuestro Salvador. Este es el 
Dios “rico en misericordia” (Ef.2,4) en su 
misterio más profundo y, al mismo tiempo, 
más cercano a nosotros. La misericordia de 
Dios es el único motivo de la esperanza del 
hombre. A este misterio profundo y cerca-
no de la misericordia divina corresponde, en 
toda la fuerza posible de la plenitud huma-
na, la Santísima Virgen María, la Madre de 
Dios, la Inmaculada, la Nueva Eva. Corres-

Reina y Madre de Misericordia
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ponde con una apertura total y absoluta de su 
corazón, es decir con todo su entendimiento, 
libertad y voluntad, a la presencia y al plan 
misericordioso de Dios en su vida y en la 
vida de los hombres. En María no existe otra 
palabra de respuesta al Dios misericordioso 
que fiat, hágase, Sí, sin reservas ni titubeos. 
Contemplando nosotros a María, un ser hu-
mano plenamente abierto a la misericordia 
de Dios, contemplamos el fruto más granado 
de esa misericordia divina. Si en Dios todo 
es misericordia, en la que estuvo plena y ab-
solutamente abierta a Dios, también todo es 
misericordia. Por eso, al contemplar a Ma-
ría, contemplamos a la que es Reina y Madre 
de Misericordia, y así la implora el Pueblo 
de Dios a lo largo de los siglos.

Reina y Madre de Misericordia es María, 
que nunca se reservó nada para sí mismo, 
sino que hizo de su vida una entrega genero-
sa a Dios y a los hombres.

Reina y Madre de Misericordia es María, 
que participó plena e íntimamente en el mis-
terio pascual –misterio de misericordia infi-
nita- del Dios hecho hombre.

Reina y Madre de Misericordia es María, 
que “custodió en su corazón la divina mi-
sericordia en perfecta sintonía con su Hijo 
Jesús” (n.24).

Reina y Madre de Misericordia es María, 
que es testigo de que la misericordia de Dios 
“llega a sus fieles de generación en genera-
ción”, “acordándose de la misericordia como 
lo había prometido a nuestros padres a favor 
de Abrahán y su descendencia por siempre”.

¡Reina y Madre de Misericordia, vida 
dulzura y esperanza nuestra, Santa María del 
Águila!

Manuel María Roldán Roses, Pbro.
Párroco de Santiago y Rector del Santuario.
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A lo largo de toda la Historia de la Salvación 
Dios se ha ido manifestando y ha querido 
hacerse el encontradizo con su pueblo en di-

versas maneras. Uno de de los lugares más nom-
brados en la Sagrada Escritura, donde Dios se ha 
dirigido a  los hombres es desde una montaña o 
un monte, en definitiva en la altura. La Montaña 
de Dios u Horeb, en el Sinaí lugar de revelación 
por excelencia, es una tierra santa donde Moisés 
fue llamado (Ex 3, 1.5), a la que Dios hizo sagra-
da por el don de su ley (Ex 24, 12-18) y por la 
presencia de su gloria (24,16). Allá subirá Elías 
queriendo oír a Dios, objetivo compartido por to-
dos los profetas que gustan de orar en la cima de 
las montañas. En la Vida de Jesucristo también 
aparece la figura de la montaña, así nos lo de-
muestran los Evangelios cuando nos indican que 
Jesús se retiraba a orar a la montaña (Mt 14,23; 
Lc 6,12). En ella encontraba paz, sosiego, silen-
cio y se sentía más cerca de su Padre.

Teniendo en cuenta todo esto, los que aquí vivi-
mos y compartimos la gran alegría de una misma Fe 
en Cristo Jesús nos podemos sentir dichosos de tener 
muy cerca un lugar  en donde a Dios se le siente 
muy cercano. Donde hasta el más mínimo susurro 
de la leve brisa lleva impregnada el suave aroma de 
Cristo. Y más dicha al saber que cuando subimos a 
ese lugar no solamente nos encontramos con Dios, 
su bendita Madre nos espera en esas alturas que se 
convierten, con Ella, en antesala del cielo y de la 
gloria misma. Nuestra madre del Águila nos espera 
en las alturas de Alcalá para que después de una dura 
subida, que es en lo que se convierten nuestras vidas 
de vez en cuando, encontremos su rostro iluminador 
ante nosotros.

¿No habéis hecho el intento de subir a la casa de 
nuestra Madre con el mismo espíritu con que los pro-
fetas subían al monte santo en busca de Dios?, ¿no 
habéis buscado en ese lugar plantado en las alturas de 
nuestra ciudad, la soledad, el silencio y el sosiego que 
Jesucristo buscaba cuando se retiraba a orar? 

Subir a ese cerro alcalareño es siempre una 
experiencia de Dios ya que se sabe que al final de 
esa escalera santa esta Él en el Sagrario y su Ma-
dre con los brazos abiertos esperándonos para dar-

nos un abrazo lleno de ternura y amor. Al subir hay 
tiempo de preparar los corazones para el encuentro, 
para cruzar nuestra mirada con la suya, para sentir 
el calor de sus caricias ante el frío invernal de las 
caricias del mundo. En esa subida para estar con Ella 
podemos abrirle nuestras vidas, contarle nuestros 
proyectos, nuestras ilusiones y como no, nuestros 
sufrimientos. Se entablará un dialogo que será más 
cercano mientras más cerca estemos de la cima. En 
ese encuentro la Madre del Señor también abrirá su 
corazón  inmaculado para que nos sirva de refugio y 
amparo. El encuentro con nuestra Patrona nos llena-
ra de alegría y de sosiego.

Todo encuentro con la madre buena del Águila 
es un encuentro que transforma y nos acerca más a 
Cristo. Los cristianos tenemos que tener cada día más 
claro que tenemos que ser imagen de Jesús en medio 
del mundo en el que vivimos. Este se caracteriza en 
ocasiones por ser excluyente, es decir que  margina a 
aquellos que no son importantes. Nosotros al venerar 
a esa mujer sencilla de Nazaret debemos descubrir 
que en lo sencillo, humilde y cercano esta Dios. Que 
no todo lo que hacemos tiene que tener un precio. 
Dios nos ha amado gratuitamente y nosotros debemos 
amar también de esta forma, sin esperar nada a cam-
bio. La Madre buena nos enseña a darnos sin esperar, 
a entregarnos sin mirar más que la necesidad. Una 
Madre que cuida de todos y que es Madre de todos, 
incluso de los que no creen, Ella nos alienta  amar a 
todos. No podemos excluir a nadie del amor de Dios 
y menos a los que más sufren. 

Subir a la montaña santa, encontrarnos con Ella 
y bajar transformados. Este debe ser nuestro proyec-
to para este mes de agosto. No es un año más, ni 
unos cultos más es un momento privilegiado para 
cambiar en algo nuestras vidas. Cuando bajamos no 
podemos estar de la misma forma, el encuentro con 
nuestra Madre y Patrona tiene que hacer que nues-
tros corazones cambien de ritmo y contagiar a otros 
para que se enamoren de la Virgen. No es únicamen-
te para nosotros el gozo del encuentro es para to-
dos. Y a todos tenemos que llevarle el anuncio de un 
Evangelio esperanzador y lleno de vida. La Madre 
del Señor nos envía a ello. 

Vivimos en una época donde se requiere una 
nueva forma de anunciar el Evangelio. Esa forma 
es la evangelizar con nuestras actitudes. Solamen-

Subir, encontrarnos 
y bajar transfigurados
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María consagrada a Dios
E l anuncio del ángel en la anunciación nos infor-

ma de que María es especial, es “la llena de gra-
cia” (cf. Lc 1,28). Por iniciativa divina, María 

recibe una especial consagración y comunión trinita-
ria, pues no sólo está llena de la gracia de Dios, sino 
que la sombra del Altísimo la cubrirá y sus entrañas 
purísimas albergarán al Verbo de Dios. 

Las personas consagradas están llamadas a vivir 
dedicadas en cuerpo y alma a Dios, viviendo intensa-
mente la comunión trinitaria recibida en el Bautismo. 
Están llamadas a ser en la Iglesia alabanza y gloria de 
la Santísima Trinidad. María es la Madre y el Modelo 
de la comunión trinitaria, convirtiéndose en modelo 
para toda persona que vive consagrada a Dios.

La comunión privilegiada de María con el Padre 
nos recuerda la primacía de la iniciativa de Dios en 
la vocación. Es Dios quien elige desde su libertad a 
María para ser Madre-Virgen del Hijo por obra del 
Espíritu Santo, a lo que María responde con un SÍ to-
tal. Esta llamada incondicional de Dios y la respuesta 
total de María se convierten en prototipo para la per-
sona consagrada, convirtiéndose la Virgen en modelo 
de respuesta para el consagrado.

María vive una especial comunión con el Hijo por 
la plenitud de la gracia que reside en ella y que la 
une íntimamente a Cristo. Es su Madre, que comparte 
cuerpo y sangre, y que vive una total dedicación al 
misterio y a la misión del Hijo. La persona consagra-
da aprende de María a vivir sólo para Cristo, a vivir 
el estilo de vida de Cristo obediente, pobre y casto. 
María intercede por los consagrados para que sean 
verdaderos portadores de los sentimientos de Cristo 
en la evangelización, según el carisma recibido.

El Espíritu Santo invade, cubre y protege a la 
Virgen; la conduce a guardarlo todo en su corazón. 
María es fiel al Santo Espíritu y enseña al consagrado 
a ser fiel a este dulce huésped del Alma, perseverando 
en la oración como la primera y más urgente necesi-
dad y alma de todo apostolado.

La vida de María es espejo en el que resplande-
ce el carisma de la vida consagrada: los votos,  la 
oración litúrgica y personal, la vida común, las vir-
tudes, la ascesis, el apostolado. Imitar a María es 
“regla de conducta”, “proyecto de vida” para el con-
sagrado. La relación filial del consagrado con María 
es camino privilegiado de fidelidad a la vocación. 
María nos ofrece el verdadero amor y nos anima a 
ofrecer nuestra vida por Cristo, en la Iglesia, para la 
salvación de las almas.

El consagrado aprende de María a ser transpa-
rencia de Cristo, tratando de vivir al estilo de María, 
haciendo de su vida un Sí sostenido: Sí a la comunión 
trinitaria, Sí a Cristo y su Evangelio, Sí a la Iglesia, Sí 
al Fundador, Sí a las Constituciones.

El consagrado recorrerá el camino de su vida 
cantando el “Magnificat” con María, proclamando las 
grandezas del amor y la misericordia del Señor, des-
bordando el fruto de la contemplación sobre la Iglesia 
y el mundo.

El consagrado vivirá totalmente entregado a Ma-
ría, Madre y Maestra, Prototipo y Modelo de la Vida 
consagrada. El consagrado vive totalmente convenci-
do de que ser totalmente de María, es la mejor manera 
de ser totalmente de Cristo y de su Iglesia en fideli-
dad a su vocación y carisma. Que mejor manera que 
abandonarse en los brazos amorosos de la Madre para 
que ella nos ayude a vivir sólo y para Dios. Ella es la 
Madre de la Iglesia que intercede por nosotros para 
que renovemos una vez más nuestra consagración a 
Dios. Bendita Virgen del Águila, ampáranos bajo tus 
alas para ser más de Dios, más de Cristo, para ser 
portadores del Santo Espíritu. Patrona de Alcalá, mira 
a este pueblo que te aclama y ruega para que se consa-
gre totalmente al Dios que le ama. Virgen del Águila 
ruega por nosotros.

Antonio José Guerra Martínez
Arcipreste de Alcalá de Guadaíra

te si nos comportamos según el evangelio seremos 
creíbles. Es necesario que los bautizados  asumamos 
en nuestras comunidades la gran tarea de la evange-
lización. Esa es la tarea que el mismo Cristo quería 
para sus discípulos, que lo anunciaran no con un 
gran despliegue de hechos fantásticos pero si con 
sus vidas. Bajemos pues de la casa de la Virgen  y 
digamos a todos que nuestro padre  Dios  nos espera  
para darnos su ternura.  Para todos vosotros pido la 

bendición de Dios y la caricia de nuestra madre del 
Águila. Que nunca nos falten estas dos cosas para 
que nuestro vivir cotidiano se vea siempre recon-
fortado. Un abrazo de vuestro hermano Sacerdote y 
SIEMPRE UNIDOS.

 D. Rafael Calderón García, Pbro.
Párroco de San Sebastián de Alcalá de Guadaí-

ra y predicador de la Novena de 2015
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C ada Domingo de Ramos, cuando su Parroquia 
de Santa María Nuestra Señora de Écija abre las 
puertas, una Cruz toca el cielo como guía del 

Cristo Cautivo, su Cristo.
Nunca la señal de los Cristianos fue llevada con 

tanto amor; nunca fue abrazado el Leño con tanto ca-
riño; nunca nadie enarboló tan alto el Madero Santo.

D. Rafael Calderón García, nacido en la Ciudad 
de las siete torres el 31 de Julio de 1977, tiene el pri-
vilegio y la responsabilidad de portar, cada año, la 
Cruz de Guía de su querida Hermandad de Ntro. P. 
Jesús Cautivo.

Abrir camino, encabezar un peregrinaje, “cargar” 
con el símbolo de Salvación, no es más que llevar a 
cabo la misión que el Señor le encomendó cuando fue 
llamado al sacerdocio.

Vino al mundo en el hospital de San Sebastián de 
Écija. El Santo Mártir lo vio nacer y, por designio de 
Dios, lo cuida y protege en su labor como Pastor en la 
Parroquia que lleva su nombre, en San Sebastián de 
Alcalá de Guadaíra, desde el 16 de septiembre de 2011.

Cursó la EGB en el C.P. Miguel de Cervantes y 
obtuvo el título de Auxiliar de Enfermería y Técnico 
Especialista en Laboratorio en las Escuelas Profesio-
nales de la Sagrada Familia de la misma localidad.

Su vida era su Parroquia y su Parroquia su vida. 
Bajo el manto protector de la Asunción de la Virgen, 
advocación a la que está dedicado el templo y a la 
que tiene una especial devoción y con el apoyo y 
magisterio de “su Cura” D. Esteban Santos Peña, fue 
labrando y afianzando su fe lo que le llevó en octu-
bre de 1999 a ingresar en el Seminario Metro-
politano de Sevilla para iniciar su carrera 
presbiteral.

En septiembre de 2004 es ordenado 
Diácono realizando las labores propias 
en la Parroquia de Santa María del Al-
cor en la localidad de El Viso del Alcor 
y el 11 de septiembre de 2000 es orde-
nado como Sacerdote por el entonces 
Arzobispo de Sevilla, D. Carlos Amigo 
Vallejo, en la Santa Iglesia Ca-
tedral.

Su sueño se había 
cumplido, nació para Dios 
y a Dios se entregó para 
intentar servirle como 
“buen y santo” sacerdote.

Tras su ordenación fue Vicario parroquial de San-
ta María de la Estrella de Coria del Río, Párroco de 
Ntra. Sra. de Consolación de Osuna y actualmente 
ejerce su ministerio aquí, en Alcalá.

Tras haber predicado en casi la totalidad de Her-
mandades tanto de penitencia como de gloria, este año 
tendrá el privilegio y a la vez la responsabilidad de ser 
el orador sagrado durante la novena que en honor de 
nuestra excelsa Patrona, la Virgen del Águila, se cele-
bra del 6 al 14 de Agosto en su Santuario del Castillo.

Amante y devoto de la Virgen, estoy comple-
tamente seguro que serán nueve días de reflexión, 
oración y meditación sobre sus Misterios y enfocado 
siempre desde el Mensaje de Amor y Salvación de su 
Hijo Jesucristo.

Quién ama a la Madre de Dios solo puede hablar 
desde el corazón, un corazón ocupado por su Virgen 
del Valle, Patrona de Écija, a la que acude siempre 
que sus responsabilidades sacerdotales se lo permi-
ten; un corazón Macareno que late con más fuerza 
cada Madrugada de Viernes Santo y un corazón ce-
leste como el cielo que cada quince de Agosto ilumi-
na gloriosa su Asunción de Cantillana.

Así es, una vez más los designios del Señor hacen 
que la gran fiesta de Alcalá en torno a su Patrona se ce-
lebre en tan importante fecha para él.

Con sus virtudes y también con sus defectos como 
criatura de Dios, ejerce de Cura Párroco en San Se-
bastián desde hace ya casi cuatro años. La semilla tan 
bien sembrada, por el siempre inolvidable D. Manuel, 
necesita de buenos cuidadores. La Providencia Divina 

y la voluntad de nuestros Pastores han hecho 
que así sea. 

D. Rafael trabaja por y para su Pa-
rroquia desde la responsabilidad y sobre 
todo desde el cariño hacia una comu-
nidad que siempre lo acogió con los 
brazos abiertos.

Que la Santísima Virgen del Águi-
la Coronada lo ilumine para que durante 
esos nueve días su boca hable de lo que 

rebose su corazón, y el corazón de 
un cristiano solo puede estar 
lleno de amor hacia Dios y 
hacia su prójimo.  

 

José Manuel Muñoz Barrera

Predicador de la Novena
D. Rafael Calderón García Pbro.

“SU GUÍA, LA CRUZ”



TRADICIONALES 
CULTOS DE AGOSTO
Que el pueblo de Alcalá de Guadaíra dedica a su  

Excelsa Patrona y Alcaldesa Honoraria

SANTA MARÍA DEL ÁGUILA CORONADA
SOLEMNE NOVENA

Días 6 al 14 de agosto
Con el siguiente horario: 8:30 de la mañana

REZO DEL SANTO ROSARIO Y SANTA MISA
A las 9:30 de la tarde

EJERCICIO DE NOVENA
Con exposición del Santísimo Sacramento, Santo Rosario, Oración de la Novena,  

Celebración de la Palabra, Bendición con S.D.M. y Salve de despedida.

Predicador
DON RAFAEL CALDERÓN GARCÍA, Pbro.

Párroco de San Sebastián de Alcalá de Guadaíra.
Domingo, día 9, a las 7:30 de la mañana ROSARIO DE LA AURORA.

Viernes, día 14, tras el Ejercicio de la Novena, PROCESIÓN CON S. D. M. por los jardines 
del Águila, y BENDICIÓN desde el compás de Santa María.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Sábado 15. FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA

A las 8:00 de la mañana en la explanada anexa a la Puerta Ojival
Oficiada por los párrocos y sacerdotes de Alcalá y predicada por el mismo orador sagrado. 

Interviene la Coral Polifónica de la Hermandad de Jesús Nazareno.

SALIDA PROCESIONAL
El mismo día de la festividad, a las 9:00 de la tarde.

La Virgen será portada por la cuadrilla de costaleros del paso de Nuestra Señora de la Espe-
ranza, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo.

Acompañada por la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila.

MISA DE CAMPAÑA
Domingo 24 de Agosto, a las 8:00 de la mañana.

Oficiada por D. MANUEL MARÍA ROLDÁN ROSE.
Una vez finalizada la Eucaristía la Santísima Virgen quedará expuesta en besamanos.

Alcalá de Guadaíra, Agosto 2015
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E stamos celebrando un año dedicado a la 
Vida consagrada. Las hermanas Siervas 
del Hogar de la Madre, que vivimos en el 

Santuario de Ntra. Sra. del Águila, patrona de 
Alcalá de Guadaíra, tenemos el privilegio de ce-
lebrarlo de una forma muy especial. 

Cualquier fiel cristiano, lo sepa o no, le in-
terese o no, lo viva o no... tiene una relación 
esencial con María Santísima. Tan esencial 
como lo es la relación de una madre con su 
hijo. ¿Podéis imaginar un niño que pensando 
que, como la vida viene de Dios, prescindiera 
de su madre? Llevar a cabo ese pensamiento 
sería la muerte para él. Esa es la razón por la 
que es esencial, vital, la relación que tenemos 
con María. No podemos vivir una vida cristia-
na sin Ella, ya que Jesús nos la dio como Ma-
dre. En los consagrados esta relación es mucho 
más fuerte, mucho más profunda, mucho más 
esencial, ya que la relación con Cristo también 
es más profunda en nosotros.

Fue en el Calvario dónde Jesús le dijo a su 
Madre: “Mujer, ahí tienes a tu Hijo”. Y com-
prendió Ella que le era conferida una nueva 
misión, una nueva maternidad que abarcaba a 
todos los discípulos de su Hijo. Ahora bien, la 
comunión de ideales con San Juan y con las al-
mas consagradas, permite a su maternidad ex-
pandirse en plenitud. Ella, que es Madre de to-
dos los hombres, se comporta como Madre muy 
atenta para ayudar a los que han consagrado a 
Cristo todo su amor. 

Las palabras de Jesús al discípulo predilecto: 
“Ahí tienes a tu Madre”, cobran especial pro-
fundidad en la vida de las personas consagra-
das, que están invitadas a considerar a María 
como su Madre y a amarla como Cristo la amó. 
Y como Juan, están llamadas a acogerla en su 
casa, en su corazón, en su vida. 

Espiritualmente es siempre así... Ella nos 
cuida. Ella vive con nosotros y en nosotros, lo 
sabemos. Y quiere hacer de nuestras almas su 

En el año de 
la Vida Consagrada
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casa, su santuario, lugar donde 
vive, y en el que actúa, como se 
suele decir “a sus anchas”. 

Y aquí estamos nosotras, las 
privilegiadas que podemos vivir 
esto de una forma literal.

“Ahí tienes a tu Madre... Ahí 
tienes a tu hijo”... Las hermanas 
que estamos en el Águila tenemos 
la gracia inmensa de poder vivir fí-
sicamente en Su Casa... en la casa 
de Nuestra Madre. El santuario 
del Águila es un lugar escogido, 
donde Ella, a través de su bendita 
imagen ha querido hacerse presen-
te. Desde aquí vela por todos los 
alcalareños y desde aquí reparte 
sus gracias a todos aquellos que 
quieren acercarse a Ella y abrirle 
su corazón. 

Las hermanas nos sabemos 
escogidas, predilectas, llamadas 
a vivir con Ella, a servirla y cui-
darla, a quererla y alegrarla en su 
misma casa. 

Aquí, también Ella nos cuida 
a cada una. Y nos enseña cómo 
acoger a todos los que vienen bus-
cándola. Tenemos así el privilegio 
de poder ver ‘en primera línea’, 
cómo cuida Ella de sus alcalare-
ños que vienen buscando luz, paz, 
consuelo y su intercesión que obra 
milagros.

Queridos amigos, hay que re-
conocer que es en cierto modo en-
vidiable nuestra posición privile-
giada, como consagradas y como 
guardianas de Nuestra Madre. ¿No 
es una maravilla la manera en que 
podemos vivir este año dedicado a 
la vida consagrada? Alegraos con 
nosotras. Dad gracias a la Virgen 
Santísima con nosotras. Rezad por 
nosotras para que sepamos vivir 
fielmente la preciosa vocación a la 
que hemos sido llamadas.

Hernama María
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“B ienaventurados seréis cuando os inju-
rien, y os persigan y digan con mentira 
toda clase de mal contra vosotros por 

mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra 
recompensa será grande en los cielos; pues de la 
misma manera persiguieron a los profetas ante-
riores a vosotros”. (Mt, 10-11).

Desde el nacimiento de Jesús en Belén y la 
posterior huida de la Sagrada Familia a Egipto 
(Mt, 2,13-15), acosada por Herodes el Grande, 
hasta nuestros días, millones de cristianos han 
sido perseguidos a lo largo de la historia y por 
todo el orbe, a causa de fe. Hoy también.

Cada día son decenas, a veces cientos, los 
hermanos nuestros  en la fe, que sufren aco-
so, abuso, persecución y muerte, en países de 
Oriente Medio y África, por no renunciar a 
su fe ante el silencio vergonzoso de estadis-
tas y medios de comunicación de los países 
de todo el mundo.

Esta triste realidad me lleva a una profunda 
reflexión de la que surgen dudas y escasas res-
puestas. Por un lado, ¿esta actitud cómplice de 
mirada distraída, por parte de quienes algo pue-
den hacer, es fruto de la distancia o de la con-
fesión que profesan? Es decir, ¿si este rosario 
de matanzas se llevara a cabo en alguna ciudad 
europea, la reacción sería inmediata o también 
cerrando los ojos daríamos por solucionado el 
problema? Y por otro lado, ¿existe relación en-
tre la fe a Jesús resucitado que profesan nuestros 
hermanos y esta inacción? ¿Es el credo que de-
fienden y profesan miles de armenios, coptos, 
ortodoxos, católicos el motivo por el cual nadie 
alza la voz? Nuevos Pilatos se lavan las manos 
ante el constante goteo de mártires.

 “Entonces os entregarán a tribulación y os 
matarán y seréis odiados de todas las naciones 
por causa de mi nombre” Mt, 24,29.

Siria, Afganistán, Nigeria son algunos de 
los escenarios de tristes episodios de represión, 
impuestos especiales, violación, agresión y ex-
pulsión. En estos países los islamistas señalan 
sus casas marcándolas con un ن. Este símbolo 
es, de hecho, una letra del alfabeto árabe, que 
corresponde a la “N” del alfabeto latino, una N 

por “Nasarah”, es decir, nazareno, el término 
peyorativo con el que se designa a los cristia-
nos en el Corán. Estas marcas recuerdan a las 
que los nazis hacían en los años treinta sobre las 
propiedades de la comunidad judía. Una estrella 
de David por una “N” árabe. 

“Pues a vosotros se os ha concedido la gra-
cia de que por Cristo… no sólo que creáis en 
él, sino también que padezcáis por él”. Fili-
penses 1, 29

Lo que está ocurriendo en países de Oriente 
Medio no es una guerra ni una lucha entre igua-
les, es una sucesión de atentados contra pueblos 
y comunidades que solo tienen su fe y su pobre-
za. No es una lucha contra grupos armados cris-
tianos que ofrecen resistencia. No. Es una re-
presión silente ante la que occidente presta poca 
atención quizás porque los atentados, todavía, 
no se producen en el salón de casa. Occidente 
mira para otro lado porque, salvo su ejemplo y 
su integridad poco más tienen que ofrecer.

“Dichosos vosotros, si sois injuriados por 
el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, 
que es el Espíritu de Dios, reposa sobre voso-
tros”. 1 Pedro 4,14

Al olvido pasaron los 148 muertos de la 
Universidad de Garissa, en Kenia; los 14 muer-
tos arrojados al mar desde una patera por ser 
cristianos, los 30 cristianos coptos asesinados 
en Libia. Siempre he hablado de cristianos y 

Bienaventurados los perseguidos
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no católicos porque, como dice el Papa Francisco: “No 
hace ninguna diferencia que las víctimas sean católi-
cos, coptos, ortodoxos o protestantes. ¡Su sangre es la 
misma en la confesión de Cristo! La sangre de nuestros 
hermanos y hermanas cristianos es un testimonio que 
grita para hacerse sentir por todos aquellos que saben 
todavía distinguir entre el bien y el mal. Y este clamor 
debe ser escuchado sobre todo por quienes tienen en sus 
manos los destinos de sus pueblos”. Y así una relación 
tan cruel como larga. 

Aparte de la impotencia, como cristiano primero y ciu-
dadano perplejo después, por la insensibilidad y la hipo-
cresía del “primer mundo”, esta sucesión de asesinatos me 
mueve a otra reflexión aún más profunda. ¿Daría yo mi 
vida por no renunciar a mi fe? ¿Pondría en juego la vida 
de mi familia por no ceder a la intolerancia y al odio extre-
mista? Hoy no lo sé, rezo porque mi fe aumente cada día. 
Es por ello que me parece admirable cómo estos hermanos 
nuestros, siendo masacrados, no renuncian a su fe a Jesús 
resucitado ante el silencio de todos. Son los mártires de 
nuestro tiempo, personas anónimas que son ejemplos de fe, 
y cuyo testimonio debemos hacer público porque no hay 
mejor manera de evangelizar que con el ejemplo. Porque 
mientras unos matan por Dios, otros mueren por Dios. 

Porque solo queda indignación ante la indiferencia 
y admiración ante semejante testimonio de fe, recemos 
con fe verdadera por quienes son martirizados cada día 
y por quienes, pudiendo hacer algo, permiten este geno-
cidio silencioso. 

Antonio Risueño de la Luz
Teniente Hermano Mayor
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L a iglesia desde su origen reconoce en los 
enfermos la presencia de Cristo que sufre.

Dios destruyó la soledad del sufrimien-
to e iluminó la oscuridad de Jesús en el momen-
to de su crucifixión. De este modo, el Padre nos 
infunde de esperanza, para alcanzar la luz pas-
cual y valor, para hacer frente a toda adversidad 
en su compañía. 

Cuando nos acercamos con ternura a los que 
necesitan atención, a los que sufren la enferme-
dad, llevamos el consuelo  y la sonrisa de Dios, 
damos espacio al Corazón de Cristo, ofreciendo 
nuestra aportación a la llegada del Nuevo Reino.

Esta presencia salvadora de Jesús la podemos 
ver en el Evangelio dónde se recogen numerosos 
testimonios de la labor asistencial del Maestro, te-
niendo siempre una atención real y respetuosa que 
lleva a los enfermos a una nueva visión de la vida. 

 “En ese momento Jesús sanó a muchos de 
enfermedades, achaques y malos espíritus, y 
devolvió la vista a muchos ciegos. Después les 
respondió: vayan a informar a Juan de lo que 
han visto y oído: los ciegos recobran la vista, los 
cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los 
sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres 
reciben la Buena Notica”. Lc 7, 21-22

Para llevar esta tarea evangelizadora de ayuda 
al desvalido, dentro de una caridad llena de bon-
dad y ternura, tenemos como modelo a la mujer 
sencilla de Nazaret, la Madre de Jesús  y Madre 
nuestra. María siguió las directrices de Dios, 
desde el mismo  momento de ser poseída por la 
Gracia del Espíritu Santo, atendiendo a partir de 
entonces  las necesidades de todos sus hijos.

Es la Madre buena la que camina hacia Judá 
para atender a su prima Isabel, es la Madre que 
llora ante el dolor de su Hijo, y será la Madre 
que durante toda su vida lleva en su corazón las 

palabras que anunció el anciano Simeón  “una 
espada atravesará su alma”.

 Ella sabe muy bien cómo se sigue este cami-
no y por eso es la Madre  de todos los que sufren.

La caridad es amor recibido y ofrecido, es 
amor que brota del Padre por el Hijo, en el Espí-
ritu Santo. Es amor que desde el Hijo desciende 
sobre nosotros.

Los hombres, destinatarios del amor de Dios, 
se convierten en sujetos de caridad, llamados a 
hacerse ellos mismos instrumentos de la Gracia 
para difundir y tejer redes de caridad. 

Desde hace años la Iglesia promueve la aten-
ción a los enfermos a través de la Pastoral de 
la Salud. Un servicio cristiano que tiene como 
único fin ayudarles desde la fe, la esperanza y el 
amor en la recuperación de su salud.

Muchos enfermos, en cuanto tales, tienen 
carencia de asistencia y de amor. Pero nuestro 
apostolado, no sólo ha de dirigirse a los enfer-
mos, sino que debe abarcar a sus familias y al 
personal sanitario que los atiende. 

Desde estas líneas, animo a nuestra Herman-
dad a crear un voluntariado dedicado a  extender 
la protección de Nuestra Madre entre los enfer-
mos de la ciudad, visitando domicilios particu-
lares, residencias de ancianos, hospitales…

Así, los devotos de la Virgen del Águila po-
dríamos llevar a cabo esta obra de misericordia 
dando testimonio de ayuda al prójimo en sus ne-
cesidades corporales y espirituales.

Acompañar, evangelizar, rezar y sostener en 
los momentos más difíciles de la vida, debe ser 
nuestro camino,  protegidos siempre por las alas 
de María, Madre y  Salud de los enfermos.

David Rivera López
Hermano

María, Madre y Salud 
de los enfermos

BENEDICTO XVI. Cartitas in Veritate. Roma,2009
FRANCISCO I. Evangelii Gaudium. Roma, 2013.
FRANCISCO I. Mensaje de la XXII Jornada Mundial del Enfermo. Roma, 2013
Catecismo de la Iglesia Católica. Roma, 1992.
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G racias a la generosidad de una familia alcalareña, 
nuestra Excelsa Patrona verá ampliado su ajuar 
con la ejecución de una nueva saya, en raso de 

seda bordado en sedas naturales de color, réplica fiel 
de la antigua saya de repostero que desde hace años se 
encuentra muy deteriorada y fuera de uso. El encargo 
incluye las mangas y el traje completo del Niño Jesús.

Como se ha indicado, se trata de una reproducción 
fidedigna de la saya más antigua que posee el ajuar de 
la Virgen. Aunque en la Hermandad no poseemos do-
cumentación al respecto, parece que pudo ser realizada 
a finales del siglo XIX y está atribuida al Taller de Te-
resa del Castillo. Desde hace una década esta antigua 
saya se encuentra protegida y fuera de uso. Aunque 
nuestra Hermandad intentó restaurarla, dado su valor 
histórico y pertenecer a la antigua Imagen, resultó des-
aconsejable ya que las sedas naturales, con el transcur-
so del tiempo se estaban descomponiendo. Ante esta 
tesitura, la Hermandad concertó con el taller de borda-
dos en oro, plata y sedas del maestro sevillano don José 
Antonio Grande de León, la ejecución de una réplica 
fidedigna, utilizando como patrón la existente, cual ha 
sido nuestra satisfacción al confirmar que una familia 
afincada en Alcalá, corría generosamente con todo el 
coste de la nueva saya, mangas y traje del Niño Jesús, 
en agradecimiento por un favor recibido de la Virgen.

Nueva saya para la Virgen, réplica 
exacta de la más antigua conservada

C uando embarazada de doce semanas escuchas de 
manos de un profesional que algo va mal, se nu-
bla, todo se nubla, se silencia tu mente. Mil expli-

caciones que suenan como un zumbido, como la nada 
chocándose en tu alma. Pero cuando, tan a la ligera, 
te dice dónde ir para acabar con todo, qué hacer para 
que nada haya pasado, ahí, en ese preciso momento 
se despeja, todo se aclara y sólo se repite una y otra 
vez en tu interior "me la siento, me siento a mi niña". 
Me resulta complicado hacer como si nada hubiese 
existido, como si todo esto no fuera real.

Así que decidí, dos días después, poner a tan pe-
queña persona en manos de quien nunca falla, bajo 
sus alas protectoras....y así fue, así lo hice.

Aún recuerdo cuando entré en el santuario aque-
lla mañana de domingo, sin saber muy bien qué le iba 
a decir, sin saber siquiera cómo mirarla. Pero resultó 
que me habló a través de aquel hombre de voz llena 

de vida, de calma admirable. Me habló para decirme 
"a esa le regalo la medalla yo".

Cada domingo fui a ponerla bajo su amparo, a 
que me llenara de gloria, y lo hizo, por supuesto que 
lo hizo, nunca lo dudé.

Llegó, llegó Loreto un 27 de Marzo, con la ener-
gía, la vida y la luz de la que manda. Llegó, y aquel 
hombre no pudo ver su azul mirada, o quizás fue el 
primero, desde aquel punto del horizonte donde la vis-
ta no alcanza. Llegó con su santo corazón un 27 de 
Marzo, y él se fue el 14 de febrero habiendo hecho de 
mensajero perfecto a quien tantas veces tuvo a la altura 
de sus ojos.

Quizás fuera porque es Ella, porque nunca dudé o 
porque su alcance es infinito.

Gracias madrecita de los ojos grandes, gracias 
Paco, ya tiene su medalla.

Raquel Vargas Díaz

Siempre bajo su amparo
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L a Virgen del Águila nos espera, este 
quince de Agosto, bajo los cuatro blan-
cos arcos de la portada mudéjar, en su 

Altar, a cielo abierto, en la explanada, para 
la Función Principal, urbi et orbi.

Venid y alabemos a nuestra Patrona. 
Nos convoca el amor. Allí estaremos a las 
ocho de la mañana, porque el Santuario se 
nos ha quedado insuficiente, postrados ante 
la mejor criatura de Dios. No pasamos lista, 
pero estaremos todos. El amor hace volver 
a los que viven fuera, salir de sus casas a 
los que viven dentro, el amor que vincula y 
alimenta a todos lo que la quieren. 

Quedó atrás la Novena, una de las pocas 
novenas que quedan, dos veces rezada, en 
la Misa matutina y en el ejercicio vesper-
tino, con su aroma de incienso y homilía; 
quedó atrás el eco de los sermones, oídos 
desde la infancia, aun enganchados en las 
rubias almenas orientales del camarín; pasó 
el calor agobiante de muchas tardes tórridas 
cuando el sol parece que se niega a ponerse 
tras las torres del castillo; el frío de algunas 
noches de Agosto, si, el frío, cuando suben 
desde la Retama, las brisas marineras de la 
bahía. Quedó atrás el fervor de la procesión 
nocturna por los jardines del Águila, con el 
Santísimo Sacramento revistando las mura-
llas, la Bendición final en el Compás de la 
Virgen, siete siglos de vidrieras y saeteras, 
y el campaneo de una torre cristiana levan-
tada sobre un minarete de mil años. 

Todo quedo atrás, menos la devoción 
de los alcalareños, representada por esas 
brazadas de nardos, que han traído, docena 
a docena, hombres y mujeres, nardos que 
exhalan su olor al fresco del patio de las 
monjas, a la espera de subir definitivamente 
al Nido del Águila.

Venid, alcalareños.
Cantemos en la felicidad de su fiesta, 

que María está en los cielos en cuerpo y 
alma y que allí nos aguarda. Dejemos atrás 
las dudas y vacilaciones. Subid. Veréis el 
amor de Alcalá a su Patrona, en la función 
más solemne y singular, en el centro del 
Castillo, con miles de personas que se mo-
vilizaron sólo por verla. Padres y madres 
que traen de la mano a sus hijos; personas 
que rezan y que piden; otros que ofrecen, 
que posponen sus sufrimientos, para no ha-
cer sufrir a los demás; cantores que ensaya-
ron durante meses, clero con cruz alzada, 
costaleros de alpargata y faja, palomas que 
cría orgullosamente una familia, solo para 
zureen sobre el paso; manos delicadas de 
las mujeres que nos ofrecen un lacito; allí, 
las tocas blancas de las Siervas del Hogar 
de la Madre, como revuelo de gaviotas; allí 
la música de Don Manuel Ángel, la plata 
bruñida de los candelabros, la solemnidad 
de la protestación de fe, y la Palabra con 
eco en las alturas. 

Venid, alcalareños venid.
Alcalareños de nacimiento y de habi-

tación, hermanados en una Madre común, 
que nos ve luchar, padecer, trabajar, son-
reír. No hay distinciones. Ella asomará 
bajo la arquivolta para bendecirnos, con-
firmando que es Reina y Esclava, Madre 
y Virgen. Parece contradictorio, pero lo 
entendemos. 

Ocho de la mañana. Alcalá en pie, con-
templando a su patrona. Desde el cielo nos 
miran los que faltan. No pasamos lista, por-
que estamos todos. 

Vicente Romero Muñoz
Hermano Mayor Honorario

Venid, Alcalareños
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Cuadrilla de Nuestra Señora de la Esperanza de la Hermandad de 
Jesús Cautivo, que este año portará a la Virgen del Águila

CAPATAZ
ENRIQUE PAVON BENITEZ

AUXILIARES
ENRIQUE PAVON ARROYO
EZEQUIEL PAVON BENITEZ

CONTRAGUIA
JOSE MORENO GALVEZ
MARCO CALZADA GONZALEZ
JAVIER BORRERO GIRALDEZ

AGUADOR
DAVID JIMENEZ LOPEZ

COSTALEROS
JUAN CARLOS PEREZ MORENO
JOSE CARLOS LOPEZ BARBERO
FERNANDO VILCHES MARTIN
DANIEL SANTOS GODINEZ
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ
JOSE ANGEL AGUILERA
RAFA ROMERO OLIVEROS
JOSE ANTONIO ESCRIBANO SANTOS
JESUS GODINEZ GARCIA
DANIEL PEREZ MARTINEZ

SANTIAGO VARA SEDEÑO
GONZALO PEREZ MORENO
MANUEL DAVID FLORES RODRIGUEZ
SERGIO ARAUJO PINEDA (PORRI)
IVAN ZAMBRANA MARTINEZ
OSCAR VARGAS DOMINGUEZ
JAIME VACA MATIAS
JOSE FCO PEREZ MORENO
AMARO RODRIGUEZ FERRETE
IVAN BENITEZ PEREZ
PEPE PEREA TORRES
JOSE ANTONIO MARTIN RDGUEZ
ISRAEL ALCOBA CAMPANARIO
SALVADOR FERNANDEZ PUYA
ISMAEL ALCOBA CAMPANARIO
ISIDORO BENITEZ SERRANO
MANUEL GANDUL SOBRINO
ALEJANDRO SANCHEZ GUISSASOLA
JUAN ANTONIO DURAN RDGUEZ
CEMBRANO ( Los Palacios)
GALI SALEM BACHIR
ALEJANDRO LOPEZ PORTILLO
PABLITO ORDOÑEZ
JOSE MANUEL SANCHEZ RDGUEZ
CURRO GONZALEZ GOMEZ
ISAAC ANDRADE JIMENEZ 

DAVID PORTILLO PEREZ
FERNANDO PEREZ GARCIA
ANTONIO RODRIGUEZ BOCANEGRA
JOAQUIN GARCIA GARCIA
ABRAHAM SANABRIA ORDOÑEZ
JAVIER BORREGO LISSEN
ANTONIO JARAMILLO
PABLO ORDOÑEZ ALBA
ANGEL PIÑA GARCIA
MARCO GARCIA (calabozo)
MIGUEL ANGEL ROMERO DMGUEZ
ALVARO BALBUENA OLIVERO
ALEJANDRO ANTEQUERA
ALBERTO FERNANDEZ FNDEZ
ALVARO RUZ BENITEZ
RUBEN VILCHES MARTIN
ANTONIO PLATA
PEDRO CEBALLOS
ANTONIO GARCIA 
JOSEMI PIZARRO
JORGE ROMERO
DAVID PINA MOLINA
SELU BALBUENA 
DIEGO ANDRADE GOMEZ
BORJA
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Qué suerte tener una madre
como la que tengo yo
que siendo la madre mía
es también Madre de Dios.

El cancionero popular nos ofrece bellas le-
tras dedicadas a la Virgen María:

Que no te puedo cantar
si estoy delante de Ti
porque si miro a tu altar
Tu Niño me hace reír
y Tú me haces llorar

Pero existe una letra, vinculada a la salesiana 
Virgen de María Auxiliadora, que se ajusta per-
fectamente al contenido de este artículo:

Rendidos a tus plantas, 
Reina y Señora, 
los cristianos te aclaman
su Auxiliadora.

Como ya es conocido la cuadrilla de costale-
ros de Ntra. Sra. de la Esperanza será la encar-
gada de llevar a la Santísima Virgen del Águila 
el próximo día 15 de agosto.

Cuando el Hermano Mayor de la Herman-
dad de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de 
la Esperanza comunicó la noticia en la Junta de 
Oficiales, todos sus miembros la recibieron con 
gran satisfacción. Los comentarios de agradeci-
miento, a la Junta de Gobierno de la Hermandad 
de la Patrona, no tardaron en aparecer. Se feli-
citó al capataz, D. Enrique Pavón y se le deseo 
suerte para tan bello cometido.

Si emotivo fue el momento de comunicarlo a 
la Junta de Oficiales, más emocionante, si cabe, 
fue cuando se transmitió la noticia a la cuadrilla 
de costaleros. Sus caras lo decían todo. Algunos 
agacharon la cabeza para contener las lágrimas 
porque dicen que los hombres no lloran. Los 
gestos de complicidad entre ellos se multiplica-
ban. Las preguntas se agolpaban. Todos querían 

conocer hasta el último detalle. El capataz pedía 
tranquilidad pero ellos ya se veían debajo del 
paso de la Patrona.

Los costaleros son hombres sencillos y anó-
nimos, pero ese día se sentían importantes. Ese 
día sentían que el amor que llevaban durante 
tantos años dedicando a la Virgen de la Espe-
ranza lo iban a poder compartir con la Virgen 
del Águila, porque nadie mejor que ellos sabe lo 
que significa la palabra compartir, nadie mejor 
que ellos sabe lo que significan la palabras sa-
crificio, compromiso y entrega. Ellos que, cada 
Miércoles Santo, van perfumando a Alcalá de 
Esperanza la van a perfumar ahora del olor a 
nardos y jazmines pero sobretodo la van a per-
fumar de devoción a la Madre de Dios.

Estos hombres, que durante unas horas se 
van a convertir en los pies de Santa María del 
Águila Coronada, están viviendo un año inol-
vidable y desde el primer momento han dado 
rienda suelta a su imaginación.

Sueñan con la primera “levanta” que llevará 
a la Virgen al cielo. Imaginan la voz del capataz 
en el tradicional desafío entre ráfaga y dintel. 
Van acumulando en su corazón a todas las per-
sonas por las que pedirán durante el recorrido. 
Sienten sobre sus hombros el dulce peso del ma-
dero que los abrazará en cada una de las “chico-
tás”,  sabiendo que tienen que tratar a la Virgen 
con el mismo cariño que su Madre Ana la mecía, 
en su regazo, para dormirla. En definitiva espe-
ran con ilusión el momento de quedar rendidos 
a las plantas de la Reina, Señora y Patrona de 
Alcalá.

Pero lo más bonito de esta historia es que 
hay dos hermandades que se unen, dos herman-
dades que van a caminar juntas bajo la atenta 
mirada de sus Madres, porque no olvidemos que 
son las madres las que más esfuerzo hacen por 
mantener unidas a las familias.

José Manuel Medina Picazo
Hermano de ambas Hermandades

Rendidos a tus plantas
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E l Correo de Andalucía del domingo 23 de Agosto 
de 1935, publicaba a toda página un artículo del 
padre Milla sobre nuestra Patrona.

El reverendo Don Manuel Milla Pérez, fue un 
sacerdote alcalareño, que en aquellos años ejercía de 
Profesor en el Seminario, alcanzando más tarde la ca-
tegoría de Canónigo-Chantre de la Catedral de Sevilla.

Estudió en el Seminario de Sevilla bajo los aus-
picios del sabio catedrático don Joaquín Hazañas y 
La Rúa, que veraneaba en Alcalá y lo promocionó. 
El Padre Milla, como popularmente era conocido, fue 
muy estimado en nuestro pueblo donde predicó repe-
tidas veces.

En este artículo, nos transmite  sus conocimientos  
históricos, su amor a la Virgen del Águila y su alcalare-
ñismo. Hacia el final,  encuentra en el Libro bíblico de 
Ezequiel la mención de los cedros del Líbano a que se 
refiere el texto de la Novena que rezamos actualmente.

La foto que ilustra el artículo, es original de Luis 
Cotán, Hermano Mayor de la Hermandad. El recuadro, 
al pie de la misma, obra de la Redacción del periódico.

Esta es la transcripción literal: 

LA SANTISIMA VIRGEN DEL AGUILA PATRO-
NA DE ALCALA DE GUADAIRA, por Manuel Milla 
Pérez, Pbro.

Es tradición constante y antiquísima que el pri-
mer templo que se dedicó a la Madre de Dios fue el 
que erigió el Apóstol Santiago en Zaragoza, viviendo 
en carne mortal la Soberana Reina de los Cielos y 
que a la vista de él, se edificaron luego muchos otros 
en  su honor.

Con este tan singular privilegio  honró Dios y  
distinguió a nuestra querida Patria, mirando el pia-
doso y particular afecto que nuestra nación había de 
profesar a su digna Madre, por lo que no es extraño 
que la Divina Providencia se dignara enriquecer a 
España con tantos  Santuarios e imágenes milagrosas 
de la Santísima  Virgen, que muy bien pueden servir 
de santa emulación en otras naciones y hasta han 
servido ya a algún autor extranjero como argumento 
para probar la gran devoción que todo el mundo pro-
fesa a la Santísima Virgen asegurando haber en Es-
paña  mas de diez mil templos dedicados a la Madre 
de Dios en sus distintas advocaciones.

Y es que España con ese número verdaderamente 
prodigioso de Santuarios y advocaciones con que hon-
ra a María Santísima no hace otra cosa sino escribir la 

historia de su fe y demostrar que toda ella es herencia 
de María y su tierra predilecta; siendo cosa muy sin-
gular que a pesar de tantas advocaciones e imágenes 
deMaría como hay en España y principalmente en An-
dalucía no solo no se cansa la devoción de los fieles 
sino que se enardece y aumenta mas y  va de un pueblo 
a otro pueblo en sus festividades, atraídos por la fama  
de los fervores y de la protección que dispensa  la So-
berana Reina de los Cielos,  a sus devotos.

Prueba muy elocuente delo que vamos diciendo, 
son los Santuarios del Rocío, Consolación, Regla etc. 
etc. y en el día de hoy el Santuario de la Santísima 
Virgen del Águila, Patrona de Alcalá de Guadaira.

Pocos datos existen acerca del origen y de la de-
voción a la Santísima Virgen con este título.

El Abad Gordillo, la hablar de esta imagen, dice: 
“Es muy majestuosa, hace frecuentemente milagros y 
en su oscuro color da a entender su mucha antigüe-
dad. Refiere la tradición de ser del tiempo de Godos. 
Antes de la pérdida de España y que  habiendo estado 
oculta, cuando el rey San Fernando ganó este pueblo, 
le edificó allí donde está, su Iglesia.

La Leyenda buscó el origen de la santa advo-
cación en un águila  que se posaba diariamente en 
la Iglesia de Santa María  y que difícilmente podían 
apartar de su torre, como refiere Pedro León Serra-
no, en aquellas palabras que el autor de “La mejor 
Luz de Sevilla, Nuestra Señora de los Reyes” pone en 
boca del Santo Rey cuando invocaba  a la Santísima 
Virgen diciendo:

“! Oh, Soberana Señora!
¡Oh Reina,  Oh Gracia Infinita!
Ave al  cielo remontada
AGUILA que al sol registra
La suma luz, rayo a rayo  
Sin embarazo a la vista.”
¿Dieron los antiguos este  título a la Santísima 

Virgen porque su Iglesia  a manera de nido de águi-
la, corona la cumbre del monte, donde se asienta el 
Castillo? Bien pudo ser así, aunque sea mas proba-
ble lo que dice don Leandro José de Flores, Cura del 
sagrario de Sevilla, en los Anales de Alcalá: “Que el 
blasón de los Salvadores es un cuervo que algunos 
tienen por águila y que en otros está con  las alas 
abiertas y la cabeza vuelta a la derecha, pudiéndose 
de aquí inferir, que algunos de los Salvadores de que 
ha habido tantas familias en este pueblo desde la con-
quista y muchas memorias y fundaciones, pondrían el 

La Santísima Virgen del Águila
 por el Padre Milla
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águila que está sobre el cama-
rín y desde entonces, empezar a 
invocarla con este titulo.”

Sea de ello lo que fuere, es 
lo cierto, que este título o ad-
vocación con que el pueblo de 
Alcalá honra a la Santísima 
Virgen, es antiquísimo y que la 
critica mas severa no se atreve-
ría a desmentir  que esta pre-
ciosa imagen sea de época muy 
próxima a la de la imagen de 
Nuestra Señora de los Reyes, 
de Sevilla.

Tampoco seria aventurado 
suponer que nuestros antepa-
sados al invocar a la Santísima 
Virgen  con el titulo de Nuestra 
Señora del Águila tendrían pre-
sente el capítulo XVII del libro  
de Ezequiel, donde el profeta 
pinta un águila grande, de alas 
magnificas y hermosísimas 
plumas que remonta su vuelo  
hasta la cumbre del Líbano y 
arrebata la médula del cedro. 
Porque ¿no es verdad que la 
Santísima Virgen a manera de 
Águila Real remontó su vuelo 
sobre los mas altos montes de  
la santidad y de la perfección 
y llegó hasta el Líbano santo y 
arrebató la médula sublime del 
Cedro Eterno?.

Desde el Castillo, donde la 
fe y devoción de los alcalare-
ños le levantó  hace ya siglos 
su iglesia, la Santísima Virgen del águila extiende sus 
alas protectoras sobre este pueblo de Alcalá, la  bella 
ciudad del Guadaira que parece haber nacido de las 
brisas de su río y de la luz de la mañana para mejor 
servir de trono a tan Celestial Señora.

Hoy, siguiendo una tradición que se remonta a 
muy lejanos tiempos, baja en procesión desde suEr-
mita al pueblo, entre los vítores y el entusiasmo de 
sus hijos, y el pueblo de Alcalá, vistiendo sus mejores 
galas, añadiendo a la incomparable belleza de sus 
pinares, de sus fuentes y de las márgenes de su rio, 
el encanto de su fe, invita a la ciudad de Sevilla y  a 
otros pueblos cercanos para que le acompañen en el 
homenaje de amor que rinde a su Virgen del Águila, 
la que desde su Ermita, alcanza con su mirada los 
campos de Sevilla y otros pueblos, como indicando 
que a todos extiende Ella  su protección y  valimiento.

El pueblo de Alcalá, al honrar de esta forma a su 
Celestial Patrona no hace más que segur escribiendo 
la Historia de su fe y pregonar que esta  tierra, es la 
tierra de María Santísima. 

Alcalá de Guadaira 23 de Agosto de 1935.

RECUADRO:
La Virgen del Águila, la bendita Patrona de Alca-

lá de Guadaira, recibe hoy el homenaje de sus hijos, 
que tanto la quieren y la veneran.

Esta noche, en su trono cuajado de luces y flores, 
alumbrada con las bengalas que iluminan  su cara 
bonita, descenderá  la empinada cuesta que conduce 
a su Ermita, para recorrer después las calles de su 
bella ciudad, repartiendo las gracias de sus bendicio-
nes entre plegarias y aclamaciones. 

¡Que Nuestra Señora del Águila siga protegiendo 
a todos los que bajo su manto se amparan!
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L as temáticas religiosas, la fe y las creen-
cias han sido históricamente fuente de 
inspiración para los artistas. Cualquier ex-

presión artística está vinculada a la capacidad 
del hombre de adentrarse en su dimensión es-
piritual y, a partir de ella, expresar sus emocio-
nes, experiencias y sentimientos, pero esto se 
pone especialmente de manifiesto en aquellas 
creaciones que tienen como protagonistas a las 
devociones fundamentales de un colectivo hu-
mano. Más aún, muchas de estas obras se han 
utilizado para realimentar la espiritualidad, de 
tal manera que se han convertido en objeto de 
culto para hacer “visibles” y cercanos los prin-
cipales misterios de la fe, como parte de lo que 
denominamos arte sacro.

La hermandad de la Santísima Virgen del 
Águila, siempre atenta a la conservación y en-
riquecimiento del patrimonio artístico, pero a la 
vez consciente y comprometida con las circuns-
tancias sociales de cada tiempo, viene trabajando, 
al ritmo que el momento recomienda, en el pro-
yecto de un nuevo retablo para la Madre, lo que 
está deparando importantes noticias.

Dicho proyecto fue aprobado en Cabildo Ge-
neral ordinario el 29 de septiembre de 2012, con 
el propósito de recuperar el retablo gótico origi-
nal que presidió la iglesia desde su edificación, 
en el siglo XIV, hasta la invasión francesa a co-
mienzos del XIX. Aquel altar, tallado y dorado, 
constaba de tres calles y presentaba un número 
indeterminado de pinturas sobre tabla, con moti-
vos religiosos, en las laterales. De ellas sólo nos 
ha llegado testimonio gráfico de una, que sobre-
vivió a aquel expolio pero no al incendio de 1936.

El joven pintor alcalareño Jesús Alcarazo tie-
ne desde 2012 el encargo de las nuevas pinturas 
para el retablo. La primera de ellas, inspirada en 
la última desaparecida y que tenía como tema la 
Natividad, fue bendecida el tres de junio de 2013, 
y recientemente, el pasado uno de febrero, ha 
sido entregada la segunda, esta de creación libre 
del autor, dedicada a la Asunción de la Virgen.

La obra está realizada sobre tabla de 80 centí-
metros de base y altura de 100 centímetros hasta 
el centro del arco de medio punto con que se re-
mata, preparada al efecto con una mezcla de sul-
fato de calcio y cola de conejo, finalmente tratada 
y lijada. El autor, de sólida formación académica, 
domina de manera excepcional los procedimien-
tos tradicionales para este tipo de trabajos. Co-
mienza con la fase de dorado, para la que utiliza 
finas láminas de oro de 23 ¾ quilates, sobre las 
que posteriormente estofará y dibujará con los 
buriles. Después acometerá la pintura mediante 
un procedimiento mixto: En primer lugar con 
colores acrílicos para la composición general, la 
valoración tonal y cromática, y un primer mode-
lado general, y después, con una mezcla de acei-
te, barniz y pigmentos, obtendrá los volúmenes y 
modelado final.

Como se ha dicho antes, la escena representa 
la Asunción de la Virgen a los cielos, en cuerpo 
y alma según narra la tradición católica, sin pasar 
por la muerte. La iglesia celebra la fiesta en torno 
a este dogma cada quince de agosto, precisamen-
te el día de la Virgen del Águila.

La imagen de María ocupa el centro de la 
composición, de pie sobre nubes, con las ma-
nos unidas ante el pecho destacando su cualidad 
como mujer orante y la cabeza ligeramente incli-
nada hacia su derecha. El pelo, peinado con raya 
al centro, se ajusta a la cabeza y al cuello cayendo 
en largos mechones, como era característico en el 
tipo femenino de los siglos XIV y XV. Viste túni-
ca blanca, color que se identifica con la pureza y 
limpieza, cubierta con un manto azul –signo de la 
protección sobre todos sus hijos- jalonado de es-
trellas, entre las que Ella luce como la principal.  
La rodean seis ángeles, subordinados a la Virgen 
por su tamaño, que reducen su escala de dos en 
dos para crear sensación de profundidad en la es-
cena. Los dos primeros, más cercanos a María, 
agarran su manto con las manos, los siguientes 
portan instrumentos musicales y los últimos, si-
tuados en lo más alto de la obra, sostienen una 

Tabla de la Asunción
Realizada la segunda pintura 

para el futuro retablo de la Virgen
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corona de oro, símbolo de uno de los misterios 
marianos que además completa la advocación de 
la patrona alcalareña desde el año 2000. 

El fondo queda dividido en tres ámbitos espa-
ciales, ordenados en sendas bandas horizontales. 
Los personajes descritos no se ubican en ninguno 
de ellos en particular sino en los tres al mismo 
tiempo, que al quedar trascendidos aportan el di-
namismo necesario para expresar la idea de trán-
sito. El más bajo de estos espacios se refiere al 
de origen, lo terrenal, que además es localizado 
al representarse con un paisaje alcalareño en que 
destaca el castillo medieval. El intermedio repre-
senta el cielo, con fondo de suaves azules y nubes 
blancas que acompañan las vestiduras marianas y 
hacen destacar las alas de los ángeles. En el terce-
ro, más allá del cielo, sólo un espacio simbólico 
y atemporal, que ocupa la mitad superior de la 
tabla en forma de superficie dorada. Es el espacio 
en que la Virgen se dedica a 
interceder por nosotros para 
toda la eternidad, siguiendo 
el mandato de Jesús en la cruz 
(“Mujer, ahí tienes a tu hijo”  
Jn. 19, 26). Desde entonces, 
Ella nos da su protección 
de madre, y se nos presenta 
como puerta de entrada del 
Espíritu Santo en la iglesia y 
modelo de cada cristiano en 
su caminar hacia Cristo.

Esta ruptura de las tradi-
cionales coordenadas espa-
ciales y temporales para que 
sobre ellas prime el efecto de 
movimiento que la idea prin-
cipal requiere, aporta a la obra 
una gran modernidad concep-
tual, que propicia un intere-
sante contraste con el uso de 
procedimientos pictóricos an-
tiguos, aunque también estos 
actualizados con nuevos com-
ponentes químicos.

Para todo creyente María 
suele ser el primer contacto 
con el Señor. Como niños nos 
acercamos a Jesús de la mano 

de la Virgen. Se diría que Ella nos visita a cada 
uno, como hizo con su prima Isabel, y nos anun-
cia la venida del Salvador a nuestra vida, para que 
en nuestro interior prenda la chispa de la fe cuan-
do llegamos a tener la experiencia individual de 
la cercanía de Cristo.

El autor de esta maravillosa obra demuestra 
que profesionalmente está sobradamente capa-
citado para seguir asumiendo el reto de las dos 
tablas que aún quedan, pero espiritualmente tam-
bién lo está. Se diría que, tras haber recibido la 
semilla de la fe, ahora está “devolviendo” la vi-
sita a María. Es tanta su familiaridad, se desen-
vuelve con tanta confianza entre sus cosas, que 
nos cuenta la escena, cada gesto, con tanto detalle 
como sólo puede hacerlo quien devocionalmente 
está muy cerca de Ella.

Francisco Mantecón Campos
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El domingo 8 de febrero de 2015, bendición de la tabla: de izquierda a derecha: D. Jesús Alcarazo, autor; D. Manuel Roldán, 
Rector del Santuario; D. Juan Manuel Ruiz, Hermano Mayor; y D. Vicente Romero, Oficial de Junta.
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L os momentos vividos fueron inenarrables, 
las sensaciones, desbordadas y las emo-
ciones a flor de piel. Es dificilísimo inten-

tar escribir una crónica de las jornadas vividas 
entre el 30 y el 31 de enero de 2015 en el San-
tuario de Nuestra Señora del Águila, cuando 
la gran Familia Salesiana de Alcalá visitaba a 
Nuestra Patrona trayendo consigo a dos de sus 
pilares fundamentales:  San Juan Bosco y Ma-
ría Auxiliadora. 

Los Salesianos, tal y como hicieron en su 
Cincuentenario en 1964 y en el 75 aniversa-
rio de 1989, volvían a subir la Cuesta de San-
ta María para dejar a las plantas de la Virgen 
del Águila el gozo y la satisfacción de estos 
cien años dedicados a educar a los jóvenes de 
Alcalá.  Con tan emotiva visita se celebraban 
varias conmemoraciones, pues a la clausura del 
Centenario de la Casa Salesiana (1914-2014) 
se unían la alegría de la Coronación de María 
Auxiliadora, el comienzo del Bicentenario del 
Nacimiento de San Juan Bosco (1815-2015), 
e incluso el Cincuentenario de la Hermandad 
del Rosario (1965-2015) que acompañaba a su 
Santo Titular.

 El día 30 enero a las 17’30 horas la comi-
tiva emprendía  su camino rezando el Rosario 
hacia el Santuario. Las calles por las que no 
pasa en su procesión de mayo veían transcu-
rrir a la Virgen Auxiliadora hasta alcanzar la 
Cuesta de Santa María. Duro trabajo y mucho 
esfuerzo, pero recompensado con creces cuan-
do pasadas las siete de la tarde las puertas se 
abrían y la ojiva secular del templo enmarcaba 
a los pasos. Por primera vez en la historia de la 
Alcalá Salesiana Don Bosco visitaba a la Vir-
gen del Águila, mientras que María Auxiliado-
ra rememoraba aquella visita anterior en 1989. 
Tantas vivencias en tan poco tiempo: presen-
tación ante la Virgen, oraciones, palabras de 
bienvenida, entrega de premios y recuerdos, 
hermoso pergamino para los padrinos de la Co-

ronación, la Orden de San Juan de Dios… A 
las 20 horas comenzaba la eucaristía del último 
triduo a Don Bosco, que se hacía más extraor-
dinario que nunca en tan singular lugar. Al ter-
minar, se bendecía el azulejo conmemorativo 
de tan especial visita y la Asociación de María 
Auxiliadora ofrendaba a la Virgen del Águila 
una bellísima medalla de oro con la Virgen Sa-
lesiana que esa misma noche fue prendida en 
su pecho, quedando como recuerdo imborrable 
de una ocasión tan especial. En la penumbra 
del Santuario y ante la presencia de Jesús Sa-
cramentado, se sucedieron las oraciones de una 
Vigilia mariana, salesiana y alcalareña que ce-
rraba la jornada.

El día 31, fiesta de San Juan Bosco, las 
puertas permanecieron abiertas desde bien 
temprano.  Las visitas de devotos y alcalare-
ños llenaban la iglesia, celebrándose a las 11 
de la mañana la Eucaristía. Ya por la tarde, el 
regreso. A la hora prevista, las cinco de la tar-
de, las nubes amenazaban dejando caer dema-
siadas gotas. La lluvia hizo que el Santuario 
fuera durante una hora más el patio de abajo 
del Colegio, con sus juegos, sus charlas, sus 
rezos…  con la Virgen Salesiana y el Santo de 
los niños. Pero las puertas se abrieron y el sol 
inundó el mármol del Santuario. No podía ser 
de otra forma, como ocurre cada 15 de agosto. 
Había llegado el momento de la despedida y 
por la ojiva de la puerta salían Don Bosco y 
María Auxiliadora, con el sol brillando en el 
oro de sus pasos… y con nuestros ojos brillan-
do por la emoción. 

El Santuario volvió a quedar vacío. Se ha-
bían ido la alegría y los globos de los niños, 
se fueron el cariño de los grupos de la Familia 
Salesiana y el agradecimiento de los salesia-
nos…. Pero aquella tarde el aire del Santuario 
quedó lleno para mucho tiempo del Auxilio de 
la Virgen y del sueño de Don Bosco.  Gracias, 
Familia Salesiana de Alcalá. 

María Auxiliadora y Don Bosco 
visitaron nuestro Santuario
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Aquí nos tienes, Señora.
Lo mismo que hace cien años
se rindieron a tus plantas
los primeros salesianos,
las primeras Buenas noches
que a Juan Bosco iban sonando,
igual que Alcalá te mira
y pone a tus pies alados
los rejones de la angustia
que en su alma se han clavado
o el fulgor de la alegría
que por Ti se torna en ramo,
en ofrenda, en alabanza
o en las cuentas de un rosario,
así venimos nosotros
con un jardín en las manos
de flores de gratitud
por llegar a los cien años.

Hemos subido la Cuesta
que sube al cielo a postrarnos
 ante tus plantas benditas
los que a Ti nos consagramos,
los que nos sentimos tuyos,
los que en tu amor confiamos,
los que buscamos a Dios
y en tus manos lo encontramos,
los que vemos en tus ojos,
cuando todo está nublado
una puerta a la esperanza
que se abre en tu regazo,
los que sabemos que en Ti
hallamos casa y amparo,
el abrigo de tus alas
y el cobijo de tu manto.

Te traemos a tus plantas
los frutos de estos cien años,
las gracias en una ofrenda
que un siglo lleva ilustrando
a los niños y a los jóvenes
para ser buenos cristianos
y ser personas de bien,
siendo honrados ciudadanos; 
las gracias por una historia
que nuestro pueblo ha cambiado

con el libro del amor
y la cultura por lábaro;
un eco de la alegría
que siempre se ha derramado 
de la luz del patioarriba
al frío del patioabajo;
una oblación del servicio
que un río de Salesianos
desbordó por nuestras calles
con su entrega y su trabajo.
Traemos la Escolanía
para que ofrezca sus cantos
y a los Seises, Madre Nuestra,
a que te dancen sus pasos.
Te traemos a Don Bosco,
que a un niño te está mostrando,
te traemos lo mejor
que en nuestra Casa guardamos:
te traemos a Ti misma
con un Niño sobre el brazo,
la misma Madre del cielo
y el mismo Verbo encarnado.
Para ti, Virgen del Águila,
el corazón salesiano.
Para ti, Reina y Señora
del alcalareño pago,
una Reina universal
de aquel entrañable Santo:
Padre, Maestro y Amigo
de los jóvenes más faltos.

Corona frente a corona,
que Dios os ha coronado
pues sois la Gloria mayor
de este pueblo enamorado.

Aquí nos tienes, Señora,
a tu luz hemos llegado
y, rendidos a tus plantas,
te proclaman nuestros labios:
Santa María del Águila,
Auxilio de los Cristianos.

Ángel Gutiérrez Oliveros
30-Enero-2015

Palabras de Acción de Gracias en la visita de 
María Auxiliadora a la Virgen del Águila
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E l pasado 13 de marzo, viernes, Su Santidad 
el Papa Francisco anunciaba en la Basílica 
de San Pedro, la celebración del Año Santo 

de la Misericord ia. La apertura de la Puerta San-
ta de la Basílica vaticana dará inicio al Jubileo 
coincidiendo con la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción para concluir el próximo 20 de no-
viembre de 2016, solemnidad de Cristo Rey. 

“Estamos viviendo el tiempo de la miseri-
cordia. Éste es el tiempo de la misericordia. Hay 
tanta necesidad hoy de misericordia, y es im-
portante que los fieles laicos la vivan y la lleven 
a los diversos ambientes sociales. ¡Adelante!”, 
ha expresado el Papa Francisco. 

La apertura de tan importante acontecimien-
to para los católicos, tiene un significado espe-
cial ya que coincide con la clausura del Concilio 
Vaticano II en 1965. Puede ser, debe ser, un nue-
vo impulso para que la Iglesia continúe la tarea 
iniciada con el mencionado Concilio. 

Las lecturas del tiempo ordinario serán to-
madas del evangelio de San Lucas, durante todo 
este periodo de gracia. El autor de “Los Hechos 
de los Apóstoles” es conocido como el “evange-

lista de la misericordia”. Dante Aligheri, famoso 
escritor florentino, autor de “La Divina Come-
dia”, se refería a él como el “scriba mansuetu-
dinis Christi”, “narrador de la mansedumbre de 
Cristo”. Hermosa descripción. De su Evangelio 
destacamos las parábolas de la misericordia: la 
oveja perdida, la moneda extraviada, el padre 
misericordioso.

Con la celebración de este Jubileo, Su Santi-
dad quiere centrar la atención al Dios misericor-
dioso que nos invita constantemente a volver la 
mirada a Él, porque el encuentro con Dios Padre 
facilita la virtud de la misericordia. 

El ritual indica que este año santo se inaugu-
rará con la apertura de la Puerta Santa, que sólo 
se abre en este tiempo de gozo. Tienen una Puer-
ta Santa las cuatro basílicas mayores de Roma: 
San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo Extra-
muros y Santa María Mayor. Tras la apertura de 
la Puerta Santa de San Pedro, las sucesivas puer-
tas de las otras basílicas mayores serán abiertas 
igualmente. 

De una cita tomada de una homilía del monje 
benedictino del siglo VII, San Beda el Venera-

Tiempo de Misericordia
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ble, tomó el entonces obispo Mario Bergoglio el 
lema “miserando atque eligendo”, algo así como 
“con ojos de misericordia”. La misericordia es 
una constante en el Papa Francisco. Así, tras el 
rezo del ángelus siendo ya Papa, el Santo Padre 
decía: “Al escuchar misericordia, esta palabra 
cambia todo. Es lo mejor que podemos escuchar: 
cambia el mundo. Un poco de misericordia hace 
al mundo menos frío y más justo. Necesitamos 
comprender bien esta misericordia de Dios, este 
Padre misericordioso que tiene tanta pacien-
cia” (Ángelus del 17 de marzo de 2013). Pos-
teriormente, el pasado 11 de enero, se manifestó 
expresando lo siguiente: “Estamos viviendo el 
tiempo de la misericordia. Éste es el tiempo de 
la misericordia. Hay tanta necesidad hoy de mi-
sericordia, y es importante que los fieles laicos la 
vivan y la lleven a los diversos ambientes socia-
les. ¡Adelante!”. Y previo a la Cuaresma de este 
año 2015, el Santo Padre escribe: “Cuánto deseo 
que los lugares en los que se manifiesta la Igle-
sia, en particular nuestras parroquias y nuestras 
comunidades, lleguen a ser islas de misericordia 
en medio del mar de la indiferencia”.

Hasta en veintinueve ocasiones aparece el 
término “misericordia” en su exhortación apos-
tólica Evangelii Gaudium, de recomendable y 
necesaria lectura para la reflexión de todos los 
cristianos. En definitiva, el Santo Padre nos con-
voca a redescubrir el amor de Dios y ser trans-
formado por su “misericordia” y así, ser trans-
misores de la “misericordia de Dios”.

Para ello, en vísperas del Domingo de la Mi-
sericordia, el pasado 11 de abril, se entrega y lee 
la Bula “Misericordiae vultus” para la convoca-
toria del Jubileo. Es importante conocer las in-
tenciones del Santo Padre con la lectura de este 
documento. En él descubriremos cuáles son la 
intenciones y cuáles los frutos que espera alcan-
cemos en este Año Santo.

Pero, porqué este tiempo de Jubileo. El Papa 
Francisco justificó esta invitación “porque la Igle-
sia, en este momento de grandes cambios históri-
cos, está llamada a ofrecer con mayor intensidad 
los signos de la presencia y de la cercanía de Dios. 
Éste no es un tiempo para estar distraídos, sino al 
contrario para permanecer alerta y despertar en 
nosotros la capacidad de ver lo esencial”.

Igualmente expresa el Papa que: “Es el tiem-
po para que la Iglesia redescubra el sentido de 
la misión que el Señor le ha confiado el día de 
Pascua: ser signo e instrumento de la miseri-
cordia del Padre”.

Insiste el papa argentino en que “el Año 
Santo tiene que mantener vivo el deseo de sa-
ber descubrir los muchos signos de la ternura 
que Dios ofrece al mundo entero y sobre todo a 
cuantos sufren, se encuentran solos y abando-
nados, y también sin esperanza de ser perdona-
dos y sentirse amados por el Padre”, 

Este año de gracia “debemos ser tocados 
por Señor Jesús y Un Año para ser tocados 
por el Señor Jesús y transformados por su mi-
sericordia, para convertirnos también nosotros 
en testigos de misericordia”, ha comentado el 
Papa Francisco.

Debe ser un “tiempo favorable para curar las 
heridas, para no cansarnos de buscar a cuantos 
esperan ver y tocar con la mano los signos de la 
cercanía de Dios, para ofrecer a todos, a todos, 
el camino del perdón y de la reconciliación”.

Pide el Papa a la Santísima Virgen “que abra 
nuestros ojos para que comprendamos la tarea 
a la que estamos llamados; y que nos alcance la 
gracia de vivir este Jubileo de la Misericordia 
con un testimonio fiel y fecundo”.

 El Papa pide al Dios de la misericordia por 
los cristianos perseguidos recordando que la paz 
“sigue siendo el deseo de tantos pueblos que su-
fren la violencia inaudita de la discriminación y 
de la muerte, sólo por llevar el nombre de cristia-
nos. Nuestra oración se hace aún más intensa y 
se convierte en un grito de auxilio al Padre, rico 
en misericordia, para que sostenga la fe de tantos 
hermanos y hermanas que sufren, a la vez que 
pedimos que convierta nuestros corazones, para 
pasar de la indiferencia a la compasión”.

Como siempre, Su Santidad nos transmite 
siempre un mensaje para la esperanza. Y es que 
a pesar de las dificultades y los sufrimientos de 
la vida, “la misericordia de Dios se ha derra-
mado en nosotros haciéndonos justos y dándo-
nos la paz”. Vivamos por tanto con alegría este 
tiempo, acercándonos a Dios para ser testigos de 
su misericordia. 

 Antonio Risueño de la Luz
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D
esde hace dos meses, Agustín Alcalá Henke 
está declarado Siervo de Dios. Es el primer 
alcalareño en toda nuestra historia de vein-

tiún siglos de cristianismo. Fase inicial para que 
pueda ser declarado Santo. Como Siervo de Dios, 
ya puede ser venerado en los templos e invocado 
en nuestras oraciones. 

Esta noticia ha pasado desapercibida en nuestra 
sociedad, a pesar de su importancia. Y debemos vo-
cearla los hombres de Iglesia, pues a sus contempo-
ráneos, y aún queda alguno, no les cupo duda de la 
santidad de su vida, rubricada con el martirio. 

En efecto: Si repasamos su biografía, es el 
cuarto hijo de una familia de buena posición eco-
nómica, que cursa el Bachillerato y estudia la ca-
rrera de Derecho en Sevilla con sobresaliente en 
todas las asignaturas. Se doctora en la Universidad 
Central, de Madrid con una tesis sobre la escla-
vitud de los negros en la América Española, leída 
hace cien años, que aún es referente en el tema. Por 
eso, será un superdotado. Pero no santo. 

Sacrifica su vocación universitaria y se pone al 
frente de los negocios familiares creando García 
Alcalá y Compañía, funda el almacén de la Nocla, 
con dos o tres mil obreros, a los que trata con com-
presión y delicadeza. Consigue que los labradores 
cambien el olivar de molino al de verdeo y 
se siembren miles de olivos. Viaja a Nor-
teamérica, para abrir mercados. Un buen 
gestor, nada menos. 

Es un modelo de vida familiar, cariño-
so y respetuoso con sus padres, guiador de 
la trayectoria de sus hermanos, amigo de 
sus amigos hasta la exageración, intervie-
ne en el Ayuntamiento sin mancharse las 
manos, por supuesto, antes bien, critican-
do los exagerados gastos de la dictadura 
y propugnando la buena administración. 
Imitable, pero no es motivo de santidad. 

Actúa en política, gana elecciones como 
monárquico; es Jefe de la CEDA y habla con 
Besteiro, y Jiménez Asúa, Catedráticos socia-
listas a los que conocía de la Universidad, y 
con Indalecio Prieto, Ministro, hasta conse-
guir que mujeres modestas alcalareñas pudie-

ran seguir trabajando de noche en la Panadería, única 
excepción en toda España; no siendo su problema, lo 
hace suyo. Ejemplar, pero no Santo.

Fue hermano de Jesús y de la Virgen del Águi-
la, Hermano Mayor de la Sacramental de San Se-
bastián que no era su Parroquia, Protector de las 
Conferencias de San Vicente, de las Hermanas de 
la Caridad, de las Monjas Clarisas, de los Salesia-
nos, de todo lo que fuese alcalareño y benéfico. 
Excepcional, pero no suficiente. 

Entonces, ¿cómo ha podido ser declarado Siervo 
de Dios, primer escalón para ser reconocido Santo? 
La iglesia ha contemplado la santidad de su vida, en 
su conjunto, no parcialmente, como nosotros, su fe 
practicante, su meritoria manera de ser, y sobre todo 
la santidad de su muerte, vilmente asesinado por la 
espalda por un pistolero a sueldo. Entregó su alma, 
sin su reproche, perdonando a sus enemigos, sin sa-
ber siquiera quienes eran; recomendó a su familia, 
continuaran todas las obras sociales que apoyaba. 
Esa sí, es la muerte de un cristiano, muerte no solo 
ejemplar, sino una santa muerte. 

Alcalá, que lloró su pérdida en 1936, que ce-
rró en señal de duelo las puertas de casi todas sus 
casas, que lo echó de menos en tantos momentos 
críticos de su historia, está en deuda perenne con 

Agustín Alcalá, Siervo de Dios

D. Agustín Alcalá
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el alcalareño más ejemplar y representativo. “Lo 
mataron por bueno”, dijo Manuel Flores.

Voy a contar de él, dos hechos singulares que 
he conocido después de escribir su biografía. Uno, 
me lo relató María Luisa Pérez, dueña de la frute-
ría esquina al Ayuntamiento, que lo presenció: Una 
señora, muy apurada se acerca a don Agustín. Por 
Dios, colóqueme en la Nocla, que me he quedado 
viuda y tengo cuatro hijos chicos. Respuesta: “Us-
ted no debe trabajar, sino quedarse en casa aten-
diendo a los niños. Vaya todos los sábados a la No-
cla, y le daremos un sueldo, mientras lo necesite”. 
La pobre mujer, se echó a llorar. 

Otro, lo debemos a Joselito Rubio, empleado 
suyo, que lo relataba, muchas veces. El maestro del 
almacén había despedido a un trabajador por una 
falta laboral, y éste vino a quejarse por considerarlo 
excesivo. Respuesta: “Vete a trabajar a “Los Bu-
ques” (una finca suya) y no le guardes rencor. La 
diferencia de salario, te la doy de mi bolsillo”. 

Alegre, jovial, emprendedor afortunado, socia, 
era el más dialogante de los patronos. Hablaba in-
glés y tocaba el piano. Toda Alcalá lloró su muerte 

y todos debemos percibir su gloria. Su foto puede 
aparecer en las paredes de las iglesias. Mañana es-
tará su imagen. Un santo de paisano, con toga, tal 
vez. Se le pueden encomendar cosas como inter-
mediario. El próximo paso será declararlo Venera-
ble, pero esto depende de Roma. Habría que hablar 
con la familia, y encargar quien nos informe del 
proceso. Al estar reconocido como mártir, no se 
necesitan milagros para que luego, sea declarado 
Beato. Ya lo son muchos, de los que murieron en 
análogas circunstancias.

Esta vez quien  vaya a los altares, no será un 
fraile, ni un hombre modesto. Va a ser un hombre 
de mundo, empresario, que creó puestos de traba-
jo, ganó dinero y permitió que otros lo ganaran. 
Que alumbró sus días con virtudes excepcionales y 
ejemplos reiterados: Un cristiano significativo, de 
nuestro tiempo. Buen abogado para Alcalá. 

Que se proclame oficialmente su santidad, de-
pende de nosotros, en gran parte. Nadie nos va a 
hacer el trabajo. Agustín Alcalá, mártir, lo merece. 

Vicente Romero Muñoz

 Plantilla de trabajadores de García Alcalá u Cía con D. Agustín y D. Joaquín García Bono.
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Alumnos Premiados CURSO

ÁNGELES MARTIN
JORGE 2
AITANA 2º
Mª. ÁNGELES 2º
ROMINA 2º
JUAN JESÚS 3º
ALBA 3º
JOSÉ MANUEL 3º
SANTI 3º
LOLI 4º
AITANA 4º
JOSÉ ANTONIO 5º
NAYARA 5º
YERAY 5º
PAULA CORDÓN MORENO 6º
JESÚS BORREGO EXPÓSITO 6º
BORJA KOSTICH RODRÍGUEZ 6º
ANDRÉS RODRÍGUEZ GALBARRO 6º

ANTONIO MACHADO
JENNIFER NEREA GUTIÉRREZ INFANTIL 2ºA
DANIELA MARTÍN GONZÁLEZ INFANTIL 2º B
ADRIÁN MARTÍNEZ INFANTIL 3º A
ALBA BENÍTEZ LEÓN INFANTIL 3º A
SAMUEL PEREIRA PUERTO 1º A
NATALIA SÁNCHEZ HOYA 2º A
CRISTINA ALARCÓN ÁLVAREZ 2º A
ELIZABETH HERMOSÍN BENÍTEZ 2º B
RAQUEL MARTÍN SEGURA 3º B
O. JIMÉNEZ CARROZA 4º A
JARIZA DEL VALLE CARRASCO 4º B
SOFÍA ROMERO TOLEDO 4º B
SHARIS 4º C
SILVIA BAÑOS SEGURA 5º B
MARINA RUBIO ALCÁNTARA 5º C
FCO. JAVIER ALARCÓN ÁLVAREZ 6º B
TRIANA PIMPOLLO GANDUL 5º B

BLAS INFANTE
LUCÍA ESCOBAR 1º A
JUAN MARTÍNEZ PINTO 1º A
NEREA TEOLAMUD TORRES 1º A
ANDREA JARA RODRÍGUEZ 1º B
JUDITH MAYA BRIONES 1º B
TRIANA CHAMORRO MUÑOZ 1º C
GUIOMAR LINERO RUIZ 1º C
ADRIÁN GARCÍA SORIA 1º D
ANA GARCÍA CHECA 1º D
AINOA FERNÁNDEZ LAO 2º A
JAVIER ROMERO 2º A
JAIRO MORENO BLANCO 2º B
SAUL B. G. 2º B
PAOLA COBOS 2º C
CLAUDIA DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ 2º C
ÁNGELA CHOYA IBÁÑEZ 3º A
CARLOS 3º A
ALEJANDRA LOUSQUIÑA SALVATIERRA 3º B
MARTA INFANTE MORAGA 3º B
ELENA PALOMO DÍAZ 4º A
CARMEN ROMERO ALGABA 4º B
MARTA DORADO 4º B
SARA OLIVARES BETETA 5º A
JONATHAN MARÍN TRIGUERO 5º A
ALLA MARTÍNEZ DE MANDOJANA 5º B
MANUEL LUNA LEIVA 6º A
ELENA NAVARRO MORENO 6º A
PABLO SÁNCHEZ OROZCO 6º A
SAMUEL CUADROS REINA 6º B

CERVANTES
FRANCISCO 1º A
LUCÍA BENÍTEZ HERRERA 1º B
ELSA HERMOSÍN GARCÍA 3º A

IRENE PIÑA MUÑOZ 4º A
ANDREA PIÑA LEÓN 4º A
MARTA RODRÍGUEZ MARTÍN 6º A
ESTRELLA MARTÍN PORRAS 6º A
FRANCSICO GUARNIDO GÓMEZ 6º A

H.  NÚÑEZ
ALE REYES 2º
CARLOS ROMERO 2º
HUGO PEÑA GUERRA 3º
SARA MIRANDA PORTILLO 6º 
JAVIER LEIRO 6º 

JOAQUÍN GARCÍA
MARÍA SÁNCHEZ MOYA 2º B
DAVID TEJERO BLANCO 2º
MERCEDES CANDIL MÁRQUEZ 2º
AINARA A. FERNÁNDEZ 2º A
SANDRO CABALLERO RUBIO 4º
ALEJANDRO GAITÁN ANDRADA 4º
AINHOA TAMAYO SÁNCHEZ 3º
LAURA SÁNCHEZ ROMERO 3º
ÁNGEL MARTÍN PRADAS 3º

MANUEL ALONSO
SOFÍA BONO SALGUERO INFANTIL 2ºA
ÁNGELA MEDINA GONZÁLEZ INFANTIL 2ºB
MATEO RODRÍGUEZ VILLAECIJA INFANTIL 2ºC
CARMEN JIMÉNEZ JIMÉNEZ INFANTIL 2ºC
MARTA HERNÁNDEZ VIEIRA 1º A
CELIA DÍAZ MURILLO 1º A
CARMEN RODRÍGUEZ FELIPE 1º B
ÁNGELA UCEDA HIDALGO 1º B
ADRIANA CALVO JUDICI 2º A
CARMEN MEDINA GÓMEZ 2ºB
ELENA RODRÍGUEZ RUSILLO 2º C
ELENA ROMERO PORTILLO 2º C
CARLOS 3º A
ANTONIO JESÚS 3º B
ELVIRA CALLEJA MORCILLO 4º A
LUNA PÉREZ OCAÑA 4º A
MARINA PÉREZ LUQUE 4º B
LOLA NUEVO GONZÁLEZ 4º B
RAFAEL RODRÍGUEZ RUSILLO 4º B
JUAN ANTONIO CORTISÓN PÉREZ 5º A
TRIANA BALBUENA GARCÍA 5º A
ALBA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 5º B
TRIANA ESCUDERO GARCÍA 6º A
CARMEN ÁLVAREZ HORNILLO 6º A
JESÚS BALLESTEROS RODRÍGUEZ 6º A
LAURA MARFIL RAMOS 6º B

PEDRO GUTIÉRREZ
ELISA SANABRIA DÍAZ 3º B
SARA BENÍTEZ GONZÁLEZ 5º A
JULIA RAMOS JIMÉNEZ 5º B
ÁLVARO ARAUJO ALARCÓN 6º B

PUERTA ALCALÁ
NATALIA PONCE AGUILAR 1º A
ELENA BLANCO MONTERO 1º A
ALMA GARCÍA TINOCO 1º B
NATALIA GUISADO MORENO 1º B
DANIELA FERNÁNDEZ LARA 2º A
CARLOS ORTIZ GONZÁLEZ 2º A
PABLO MOLINA GARCÍA 2º B
MARÍA ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ 2º B
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ 3º A
NOEMÍ ORDÓÑEZ MARTÍNEZ 3º A
MARTA LÓPEZ PINTO 3º B
ANA RAMÍREZ PIEDRA 3º B
ALEJANDRA CALDERÓN GANDULFO 3º C
ZURIÑE CONDE HUERGA 3º C

MARINA FERNÁNDEZ BONO 3º D
CLAUDIA DÍAZ CAMPANARIO 3º D
ÁLVARO RODRÍGUEZ AMARILLO 4º B
MARTA ORDÓÑRZ FERNÁNDEZ 4º B
SORAYA 5º C
IRIA Mª. M. GONZÁLEZ 5º A
ANDREA LÓPEZ BAREA 5º A
IRENA PANCORBO MARTÍNEZ 5º A
ÁNGELA LEÓN CABALLERO 5º B
MARTA ORBELLÓ MARTÍN 5º B
EVA ALEGRÍA PÉREZ 6º A
ALLER MEJÍAS HODGE 6º B
CLAUDIA FERNÁNDEZ CRUZ 6º B

SALESIANOS
VICTORIA ROMERO DOMÍNGUEZ 2º A
JULIA 2º A
PAULA GÓMEZ MOYA 2º A
ROCÍO ORDÓÑEZ ROMERO 2º B
´ALVARO MARTÍN LUNA 2º B
MARÍA BOZA 2º B
ARANCHA B. A. 3º A
SERGIO GARCÍA DE LA SILVA 3º A
DIEGO GÓMEZ MARTÍNEZ 3º A
CARMEN SÁNCHEZ GIL 3º B
ÁLVARO ORTEGA CHACÓN 3º B
BEATRIZ AMARO MEDINA 4º A
JULIA MORALES SERRANO 4º A
DAVID VALERO OJEDA 4º B
ALEXIA GUTIÉRREZ CASADO 4º B
LOLA GARCÍA DONAS MÁRQUEZ 5º A
LOLA GARCÍA DONAS MÁRQUEZ 5º A
CARMEN GARCÍA RUIZ 5º B
ELENA PÉREZ RODRÍGUEZ 6º B
ÁLVARO CARABALLO 6º B
ENRIQUE NAVALÓN AVILÉS 6º B

SAN MATEO
JORGE SÁNCHEZ MARTÍNEZ 2º A
MANUEL JESÚS 2º B
IRENE REINA GARCÍA 3º A
MARÍA RAMÍREZ PERLES 3º A
RUTH MEJÍAS RECACHA 3º B
NADIA GARCÍA SAAVEDRA 4º A
MIRIAN BOZADA BENABAL 5º B
JUAN JESÚS GIL ALONSO 5º B
NADIA ALCAIDE COBOS 6º
IRENE AZOGUE BENÍTEZ 6º
KENIE MORENO JIMÉNEZ 6º

SILOS
ÁLVARO INFANTIL 2ºA
ARWEN INFANTIL 2ºB
PABLO SÁNCHEZ CAPITÁN 1º A
LUCÍA POZO PALACIOS 1º A
LUIS HIDALGO PÉREZ 2º A
LOLA LÓPEZ MIÑANA 2º A
JUAN MORENO GONZÁLEZ 2º B
MARTA DÍAZ DÍAZ REINA 2º B
CLAUDIA LÓPEZ SÁNCHEZ 3º A
PABLO MORILLO GANDUL 3º A
ALEXIA LÓPEZ 3º B
MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN 3º B
PABLO RUIZ PERNÍA 3º C
ISMAEL ROBLES MARTÍN 3º C
ÁNGEL BENÍTEZ RAMÍREZ 4º A
 VIRGINIA PABLOS CASTILLEJO 4º A
ANA Mª TRONCOSO GARCÍA 5º A
MARTA SÁNCHEZ GARCÍA 5º A
MARINA CANTO MORENO 5º B
DAVID MEDINA LERA 6º A
RICARDO OREA OLIVA 6º A
ELENA CRUZ FERNÁNDEZ 6º B

Alumnos Premiados                         CURSO Alumnos Premiados                         CURSO

Premios concedidos en el Certamen Infantil “Virgen del Águila” 2014
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Claudia Fernández Cruz

Jardines y nardos
adornan tu corona
tú mi Virgen,
tu mi Patrona.

Ojos de azabache
brillan al sol
no lloran, no ríen
miran a Dios.

Voy a tu santuario,
blanco de libertad
hay flores rojas, amarilla
azules y de cristal.

Virgen del Águila
generoso tu corazón
de amor lleno para esta humanidad
te pido que me acompañes
de aquí a la eternidad.

E s bastante difícil mantener un espectáculo 
durante 46 años consecutivos, más aún si sus 
protagonistas son niños de entre 1 y 12 años; y 

todavía más si permanece intacta la esencia, la cali-
dad artística, y la abrumadora respuesta de público.  
La 46 Gala Infantil de la Virgen del Águila, fue fiel 
y digna sucesora de las 45 precedentes, marcando 
un auténtico hito, poniendo en escena a 198 niños, 
y convocando en el Certamen Literario y pictóri-
co Infantil a 12 Centros escolares alcalareños que 
presentaron 1.685 trabajos realizados bajo el lema: 
“Alcalá y Su Patrona”. 

Respecto al Certamen Infantil, de los 1.685 tra-
bajos presentados el jurado premió a 196. Todos los 
premios consistieron en lotes de libros didácticos y 
educativos para favorecer la lectura, la educación y 
la cultura. El primer premio de poesía, flor natural, 
fue concedido a la niña Claudia Fernández Cruz, 
alumna de sexto curso de primaria del Colegio Pú-
blico Puerta de Alcalá, por su poesía titulada “Al-
calá y su Patrona”, de la que hizo lectura durante 
la Gala.Los premios concedidos, fueron distribui-
dos en los centros escolares de la siguiente forma: 
Ángeles Martín,   17 libros; Antonio  Machado, 17 
libros; Blas Infante, 29 libros; Cervantes, 8 libros; 
Hermelinda Núñez, 5 libros;  Manuel Alonso, 27 
libros; Puerta de Alcalá, 26 libros; Salesianos, 21 li-
bros; Silos, 22 libros; San Mateo, 11 libros; Joaquín 
García, 9 libros; y Pedro Gutiérrez 4 libros. 

Volviendo al espectáculo artístico, la reina de 
la fiesta infantil fue encarnada por Gloria Alcoba 
Benítez, que a sus trece años veía así recompen-
sada una larga trayectoria de participación como 
artista en la Gala. Hija de Mari Benítez, actual pre-
paradora de la Gala y antigua artista infantil de la 
Gala. Presentaron con gran desenvoltura y natura-
lidad los niños Jesús Ordoñez Otero y Ana Álvarez 
Vals, que también culminaba una larga trayectoria 
de participación.

La Gala se celebró los días 8, 9 y 10 de mayo; 
y el éxito de participación quedó patente al haberse 
agotado todas las entrada en menos de dos horas, 
desde que dos semanas antes salieron a la venta.
Como en años precedentes la Gala mantuvo su 
amplísima variedad de estilos, exquisito cuidado 
del vestuario, intensa preparación de cada uno de 
los números, y todo ello en un escenario bellísimo 

La Gala Infantil volvió a ser 
la gran cita artística de los niños de Alcalá

presidido por la histórica puntura de la Virgen del 
Águila, y la elegantísima corte de honor. 

El público disfrutó con los 19 números artísti-
cos, pasando desde los clásicos de Disney, a las po-
pulares sevillanas, de las danzas orientales a coreo-
grafías modernas, del funky a las alegrías, del dance 
al zapateado por bulerías con cajón y palmas, y así 
una gran variedad destacando sobre todo, la ofrenda 
de flores que todos artistas hacía a la Virgen. 

Flor Natural 
ALCALÁ Y SU PATRONA
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Gloria Alcoba Benítez, 
Reina de la 46 Gala Infantil

Los presentadores de la Gala: 
Jesús  Ordoñez y Ana Álvarez

La Reina y su Corte de Honor
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Todos los artistas que partici-
paron en la 46 Gala Infantil, 
incluida la reina y su corte de 

honor, subieron al Santuario de 
la Virgen, el viernes siguiente a la 
Gala, para realizar una ofrenda de 
flores. 

Lleno el Santuario de niños, es-
tos fueron subiendo al altar, según 
se les iba llamando por orden de ac-
tuación durante la Gala, realizan una 
emotiva ofrenda de flores blancas. 
Luego cada grupo disponía de un 
micrófono para dirigir a la Virgen su 
oración o su poesía.

Como es tradicional, la ofrenda 
de flores terminó con la merienda a 
batidos y dulce que la Hermandad 
invita a todos los asistentes.

Ofrenda Floral
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El muro sur del santuario
I.-  La obra
Nuestra Hermandad somete al Santuario perió-

dicamente a una minuciosa tarea de mantenimiento 
para garantizar su perfecta conservación. Este año 
era necesario actuar  en la fachada sur -la que mira al 
depósito de agua-, que presentaba zonas deteriora-
das.  La actuación se ha desarrollado durante los me-
ses de abril y mayo en las siguientes fases: Primera, 
picado completo del muro, incluida la puerta lateral, 
hasta eliminar el enfoscado que en muchas zonas se 
encontraba descompuesto, abofado y desprendido, 
con retirada de escombros; Segunda, inserción de 
regolas con tubos corrugados canalizando los cables 
eléctricos del alumbrado público que hasta entonces 
estaban  al descubierto por la fachada;  Tercera, sa-
neamiento del muro y reposición del enfoscado con 
mortero blanco hidrófugo a base de cemento cal y 
arena; Cuarta, reposición del banco que discurre al 
pie de la fachada y protege la cimentación; Quinta, 
enlucido y pintado general.   

Ha sido una intervención certera que devuelve a la 
fachada sur del Santuario su aspecto más esplendente, 
el mismo que tiene la fachada principal, sometida hace 
cuatro años al mismo proceso de restauración.

II.-  Observación
La retirada del antiguo revestimiento puso al des-

cubierto la estructura del muro haciendo posible una 
somera evaluación de la técnica y materiales emplea-
dos en su levantamiento.

Hasta la fecha, no disponemos de documentación 
fehaciente sobre  la construcción del Santuario. Los es-
pecialistas lo sitúan en pleno siglo XIV, sin descartar la 
más que posible existencia de un edificio anterior, po-
sible mezquita, tal y como sugiere la torre exenta de la 
iglesia, del siglo X según cata arqueológica, que debió 
ser su alminar. El actual Santuario fue la primitiva igle-
sia mayor de Santa María cuando junto a San Miguel 
solo existían dos parroquias, y la ciudadela alcalare-
ña estaba edificada dentro de las murallas del castillo. 
Santiago y San Sebastián eran dos ermitas a extramu-

Fachada sur del Santuario durante la obra de restauración.

Construcción del muro de tapial mediante cajones de madera 
que se rellenan básicamente con tierra, cal y arena, 

compactados con agua a golpes de pisón.
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ros. Observar al descubierto la estructura del muro sur 
es contemplar un trozo de piel intacta de aquel edificio 
medieval, conservado bajo gruesas capas de enfoscado 
y cal, que además nos revela algunas claves sobre su 
técnica y cronología constructiva.

En los planos de planta que los arquitectos han le-
vantado del  Santuario, constatamos un claro descua-
dre del muro sur respecto a los arcos apuntados de la 
nave central y muro norte que provoca mayor anchura 

en los pies del templo que en la cabecera.  Este des-
ajuste se debe a que el muro sur no corre en paralelo 
al muro norte sino en oblicuo y por lo tanto, la facha-
da principal o hastial no traza una línea perpendicular 
de 90º entre ambos, lo que significa que la planta del 
Santuario no es rectangular sino trapezoide. La expli-
cación a esta anomalía de diseño solo puede respon-
der a dos argumentos; o los constructores erraron los 
cálculos, o por el contrario existían unas estructuras 

Se resaltan los pilares de ladrillos o machones que a modo de dientes de cadenas traban el tapial, 
y las hileras de ladrillo llamadas verdugadas o marlotas que separan los tapiales.
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previas que fueron aprovechadas e incorporadas en la 
nueva obra.  Sabiendo la pericia de los alarifes y los 
problemas que plantearía en las cubiertas un edificio 
descuadrado de nueva planta, nos inclinamos por la 
segunda posibilidad. Ahora con la contemplación del 
muro sur, podemos tener más elementos de juicio para 
aclarar esta cuestión.       

El muro sur es de tapial. Se trata de una técnica 
constructiva milenaria de origen prerromano utilizada 
en toda España, pero de forma muy común en nuestra 
Andalucía occidental.  Para ello, se disponían  cajones 
de madera que a modo de molde u horma se iban relle-
nando básicamente de tierra, cal y arena, mientras eran 
compactados con agua a golpes de pisón hasta que los 
áridos fraguaban en su interior formando un bloque 
compacto, luego se retiraba el cajón-molde para con-
tinuar repitiendo  el mismo procedimiento de encofra-
do, y así, poco a poco, se iba levantando el muro. Los 
áridos que se vertían dentro del cajón iban formando 
capas a medida que eran compactadas, a cada una de 
ellas se le llama “tongada”; por lo tanto, un cajón u 
horma necesitaba múltiples tongadas hasta su colmata-
ción y fraguado final.

El tapial ofrecía grandes ventajas a los constructo-
res, la primera y principal era la económica pues utili-
zaban áridos del lugar y un procedimiento de construc-
ción simple que dominaban sin dificultad los alarifes, 
pero además había que añadir también su consistencia, 
durabilidad, estabilidad, excelente comportamiento 
como aislante término debido a su grosor, y su capa-
cidad higroscópica, es decir, que al ser transpirable ab-
sorbe  la humedad interior de los edificios. 

El muro sur del santuario ofrece una morfología 
definida. Advertimos que no se trata de una edifica-
ción exclusiva de tapial, sino que tanto en las esqui-
nas como en el paramento los constructores levanta-

ron pilares de ladrillos o “machones” que a modo de 
dientes de cadenas traban el tapial; Y lo segundo, que 
entre los cajones del encofrado hay colocadas tres hi-
leras de ladrillos llamadas “verdugadas o marlotas” 
para dar mayor fortaleza y durabilidad. Se trata de un 
tapial más evolucionado, costoso y consistente.

Recientes trabajos de la Universidad Hispalense 
han desarrollado un estudio cronotipológico estructu-
ral de las distintas fábricas de tapial en la Provincia de 
Sevilla desde la época preislámica, atendiendo a su 
morfología y composición material. Los profesores 
Graciani y Tabales1, en razón a su estructura distin-
guen dos patrones: El tapial simple, aquel donde los 
cajones se superponen sin ningún elemento de otro 
material que los articule, por lo que la construcción 
actúa monolíticamente como un todo homogéneo; 
y el Tapial mixto que incorpora nuevos materiales, 
normalmente ladrillos o piedras, con el fin de acele-
rar la construcción y fortalecer la estructura. El tapial 
mixto, puede ser “encadenado”, si contiene pilares 
o machos de ladrillos o piedras en forma de cadena 
que aseguran y fortalecen los cajones; “verdugado”, 
donde se abandona la superposición directa de los 
cajones quedando separados por hiladas de ladrillos 
llamadas verdugadas o marlotas; y “de fraga”, que es 
la integración del encadenado y verdugado.

Los profesores Graciani y Tabales, también rea-
lizan otra distinción considerando tanto la composi-
ción de los áridos y demás elementos utilizados en los 
encofrados, como el tamaño de los cajones u hormas. 

Cronológicamente, el tapial simple fue utilizado 
con frecuencia en la etapa almohade (1148 a 1248), 
mientras que el encadenado y verdugado lo fue en 
la época mudéjar (1248 al siglo XVI), y el de fraga  
también en la época mudéjar pero se alargó su uso 
hasta el siglo XVIII.  

A.- Tapial Simple; B.- Tapial mixto encadenado; C.- Tapial mixto de fraga, encadenado y verdugado. 

1 GRACIANI GARCIA, Amparo Y TABALES RODRIGUEZ, Miguel Ángel. “El tapial en el área sevillana. 
Avance cronotipológico estructural”. Arqueología de la Arquitectura, enero-diciembre 2008, pgn 135 y ss.
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Queda para un análisis posterior el estudio de la estructura del 
muro de la fachada principal o hastial que sabemos es de ladrillo 
y no de tapial, y del muro norte que mira a la torre que es de tapial 
simple. Tres edificaciones distintas correspondientes a tres épocas 
diferentes, que refuerzan la teoría de que el Santuario de nuestra 
Patrona fue edificado en mitad del siglo XIV, aprovechando ele-
mentos estructurales preexistentes, pero eso lo vamos a dejar para 
un estudio posterior.

Vicente Romero Gutiérrez  

Iglesia de Santiago de Écija. Muro de tapial de fraga similar al del Santuario. 
En la última restauración dejaron al descubierto los ladrillos de los pilares o ma-

chones, así como los de las hileras o verdugadas, revistiendo solo el tapial de blanco. 

 III.- Conclusión
Siguiendo esta cronotipología 

estructural, podemos afirmar que el 
muro sur del Santuario de la Virgen del 
Águila corresponde al modelo de “ta-
pial mixto de fraga” porque constata-
mos que contiene al menos tres pilares 
de ladrillos o machones que traban en 
forma de cadena el tapial, y que entre 
los cajones u hormas hay tres hileras 
de ladrillo, las llamadas “verdugadas 
o marlotas”.  Es por tanto, un tapial 
de calidad, reforzado y evolucionado 
cuya construcción puede corresponder 
perfectamente, como apuntan los espe-
cialistas, al siglo XIV en plena etapa 
mudéjar. 

Para completar este estudio de 
forma concluyente, sería necesario 
analizar la composición de los áridos 
y demás elementos empleados para 
determinar si se trata de un tapial sim-
ple o mejorado con mayor proporción 
de cal, grava, o incluso añadiendo adi-
tivos naturales reforzantes; también 
sería conveniente medir el tamaño de 
los cajones u hormas utilizados, estu-
diar la morfología y composición de 
los ladrillos, y sobre todo efectuar una 
cata arqueológica en la cimentación.   
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Martínez Muñoz, Carmen
Rivero Saavedra, Mª del Águila
Alba Álvarez, José
Cembranos Carrera, Beatriz
Dorado Maya, Mª Ciriaca
Jara Núñez, Ana María
Lozano Sánchez, Rocio
Muñoz Jiménez, Mª del Águila
Serrano Expósito, Joaquín
García Ruiz, Carmen
Ruiz Baena, Rocío
Diz García, Juan Carlos
Sánchez Sutil, Luis
Benítez Serrano, Marisol
Borge García, Carmen
Bueno Vargas, Loreto
Garceau Romero, Mónica
Gómez García, Mª Esmeralda
Martín Díaz, Ángela
Plaza Espinosa, Sergio
Rivera Rodríguez, Javier
Calderón Fernández, Lola
Calderón Fernández, María
Calderón Oliveros, Antonio 
Fernández Utrilla, Catalina
López Ramírez, Encarnación
Burgos Tejada, Martín
Manzano Romero, Mª del Águila 

Bautista García, Antonio
Bice de la Rosa, Francisco
Bono Ojeda, Mª del Carmen
Bulnes Iruretagoyena, Concepción
Cerrillo Sevilla, Mª Reyes
Cotán de la Fuente, Luis
De la Fuente Piña, Juan
De Vayas Sánchez, Manuel
Díaz Bueno, Francisco
Díaz Vargas, Francisca
Espinar Pineda, Joaquín
Espinar Pineda, José Luis
García González, Manuel
Hernández Ruiz, Mª de la Peña
Jiménez Anguiano, Modesto
Moreno Sánchez, Agustín
Perea Lara, Mª del Águila
Quesada Pérez, Mª del Carmen
Rivas Rebollo, Francisco
Solís Rosa, Antonio
Trigo Oliver, Mª Teresa

Movimientos de Hermanos 
en el último año

INSCRITOS FALLECIDOS

HORA SANTA:
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

TODOS LOS DOMINGOS 
DE 10 A 11 DE LA MAÑANA

REZO DEL SANTO ROSARIO:
TODOS LOS DÍAS  A LAS 19: 00 HORAS.

Contacta con la Hermandad:
Teléfono del Santuario: 95 568 45 28
Teléfono del cobrador. 696 497 873
www.virgendelaguila.com
hermandadvirgendelaguila@hotmail.com

RECUERDA:
MISA EN EL SANTUARO DE 

SANTA MARÍA DEL ÁGUILA:
TODOS LOS SÁBADOS Y FESTIVOS

A LAS 21:30 HORAS.

AVISO
Si no tienes domiciliada la Cuota anual de la Hermandad, en unos días recibirás la visita de nuestros 

cobradores. Si no estuvieses en casa te dejarán una nota con sus teléfonos para que les llames e indiques 
cuando pueden pasarse por tu casa; y recuerda, que lo más cómodo es domiciliar el pago en tu banco o 
caja de ahorros.  
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14 de Agosto, 00:00 de la noche, las cam-
panas comienzan a repicar y como 
cada año mi Grupo Joven se encuentra 

en las inmediaciones del Santuario preparado 
para vivir uno de los días más intensos y bo-
nitos de nuestro calendario. Nos disponemos a 
organizar todo lo necesario para que a las 8 de 
la mañana de comienzo la Función Principal en 
honor a Nuestra Excelsa Patrona. Lentamen-
te el Santuario va quedando vacío de bancos 
y solo se observa un foco iluminando la cara 
de la Virgen. Es en ese momento cuando me 
pongo ante Ti, te miro a los ojos y te agradez-
co todo cuanto me das cada día. Parece que se 
detiene el tiempo y el murmullo de fondo se 
disipa, solo estamos tú y yo, frente a frente, te-
niendo una conversación sin palabras y llena 
de significado. 

Aún queda mucho por hacer y poco a poco 
en una fresca noche de verano la explanada va 
tomando forma de altar, ese altar que al ama-
necer estarás presidiendo un año más. Sin ape-
nas tiempo para descansar volvemos a subir esa 
cuesta interminable para comenzar la jornada 
desde bien temprano. Olor a nardo y jazmín, 
Santuario a rebosar, nombramiento del pregone-
ro de la Semana Santa próxima… un nuevo 15 
de agosto despierta en Alcalá. Los nervios ya es-
tán a flor de piel y sí, un año más me encuentro a 
tus plantas para acompañarte en Tu día grande. 
No estoy sola, a mi lado tengo a mis compañeros 
de batallas, los que llevan Tu nombre grabado a 
fuego en el corazón y los que abren sus brazos 
en forma de alas para acoger a todo el que se 
acerca al Santuario a pedirte por los suyos.

Los primeros jazmines ya se encuentran en-
sartados para disponerse en el paso y las varas 
de nardos en agua conforman el dúo perfecto 
para que perfumes a nuestro pueblo en este día 
tan especial. Tus niños juntos con otros tantos 
de otras hermandades se unen para preparar la 
petalá qué cubrirá todo a tu paso. 

Es la hora. La Cruz de Guía asoma a la plaza, 
las representaciones de las distintas hermandades 
van disponiéndose en su lugar y poco a poco el 
cortejo va tomando forma. Ya vemos los ciriales 
bajo el arco (en el dintel: NO ES UN DINTEL), 
los últimos rayos del Sol apenas tienen fuerza y 
acarician Tu bello rostro al asomarte bajo el arco 
ojival y yo, inmóvil, me aferro a mi vara mirando 
hacia atrás para no perder el más mínimo detalle 
de tu salida. Suena el himno de España, las cam-
panas repican y la explanada estalla en aplausos, 
la Reina de Alcalá está en la calle.

Bajamos de nuevo la Cuesta, el sueño co-
mienza a hacerse realidad y con la Luna por 
testigo y las estrellas como guías sonríes a tu 
pueblo mientras te mecen los costaleros. Una 
cadena incesante de marchas y miles de ojos te 
miran, incluso los árboles que se encuentran en 
la Plaza del Cabildo se asoman por encima de 
las cabezas, en un lugar privilegiado, no quieren 
perderse el paso de la Madre de Alcalá por la 
calle que lleva Su nombre. Pasas por mi casa 
y nada es igual que el año anterior, a mi lado 
tengo a grandes amigos que comparten conmigo 
la misma ilusión con la que yo me levanto cada 
15 de agosto. 

De nuevo la cuesta. El sueño va llegando a su 
final, los costaleros hacen un último esfuerzo para 
llevarte a casa, es hora de rezarte y darte gracias 
por todo lo que nos has regalado. Las lágrimas 
cobran protagonismo, los abrazos más sinceros 
son los que delante de Ti nos damos los unos a 
los otros, todo a ha salido como queríamos. 

Una vez más me pongo frente a Ti para des-
pedirme y lo hago abrazada a mis grupo joven, 
mis amigos, mi hermanos; sin ellos, nada de lo 
que vivo tendría el mismo significado y creo que 
todos los jóvenes de Alcalá deberían de vivir 
esta experiencia al menos una vez en su vida. 

Ana Guerrero Jarava
Miembro del Grupo Joven

Soñando con nardos y jazmines
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CULTOS 2014
Los cultos comenzaron el día 6 con la novena 

a la Virgen del Águila, compuesta por el rezo del 
Santo Rosario y Eucaristía matinal. Por la tarde, 
Exposición del Santísimo, el Rosario,  Celebra-
ción de la Palabra y Bendición. Como antesala a 
ellos, el día 5 por la tarde, tuvo lugar, el  IV acto 
de nombramiento de la cuadrilla de capataces y 
costaleros que portaron a la Virgen del Águila en 
la procesión del 15 de Agosto.  Se entregaron a la 
cuadrilla de capataces y costaleros del paso de la 
Santísima Virgen del Socorro, de la Antigua, Fer-
vorosa, Real e Ilustre Hermandad y Archicofra-
día del Santísimo Sacramento, Ánimas Benditas, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima 
del Socorro, camisetas y corbatas conmemorati-
vas a los costaleros y a los contraguías y capata-
ces respectivamente. A la hermandad se le entre-
gó una placa conmemorativa.  

La predicación de la novena estuvo a cargo 
del sacerdote D. Manuel María Roldán Roses Pá-
rroco de la Feligresía de Santiago El Mayor de 
esta ciudad.

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 Santua-
rio. Antes de comenzar la función, Antonio Gu-
tiérrez, Alcalde de Alcalá, ofrendó a la Virgen en 
nombre de toda la ciudad nardos y rosas blancas.

 La Eucaristía fue presidida por Antonio Gue-
rra, Arcipreste de la Ciudad y Párroco de San 
Agustín.

Al término de la función se reunió el Consejo 
de Hermandades ante el paso de la Santísima Vir-
gen con la presencia de los sacerdotes de la ciu-
dad, la Corporación Municipal y Hermandades 
para efectuar el nombramiento del pregonero de 
la Semana Santa Alcalareña de 2015, que ha re-
caído en el joven cofrade Jaime Otero Gutiérrez.

LA PROCESIÓN AL CAER LA TARDE
El recorrido volvió a su itinerario habitual 

después de que el año anterior tuvo como nove-
dad el tránsito por las calles Sánchez Perrier y 
José Lafita por las obras de la calle Herrero. 

A las nueve menos cuarto se abrieron las puer-
tas del Santuario para dar paso la Procesión de la 

Santísima Virgen del Águila. 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 antigüe-
dad. Poco antes de las nueve, los últimos rayos 
de sol iluminaban a la Santísima Virgen mientras 
salía por la puerta ojival del Santuario. Tras las 
andas, la Asociación Musical Ntra. Sra. del Águi-
la acompañaba musicalmente.

A la una de la madrugada la Procesión cul-
minaba con el emocionado canto de la Salve en 
honor de la Santísima Virgen del Águila.

En la mañana del domingo, día 24 de agosto, 
la Misa de Campaña y el besamanos a Nuestra 
Patrona ponía punto final a los Cultos, que duran-
te todo el mes de agosto la ciudad ha dedicado a 
la Santísima Virgen del Águila.

HERMANDAD SOLIDARIA
A principios de septiembre la Diputación 

de Caridad hizo entrega a Cáritas de un total de 
460kg de alimentos recogidos durante la campa-
ña “Novena solidaria” desarrollada durante los 
cultos estivales dedicados a la Virgen del Águila.

FESTIVIDAD DE SAN MATEO 
El 21 de septiembre se celebró, como es an-

tigua tradición y preceptúan nuestras Reglas, la 
Función solemne en honor de nuestro Patrón, con 
gran asistencia de fieles.

Memorial de Actividades
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CABILDO ORDINARIO
El día 28 de septiembre  celebró nuestra 

Hermandad el Cabildo General Ordinario, en 
el Santuario de Santa María del Águila, fueron 
aprobadas las cuentas y los presupuestos para el 
siguiente ejercicio.

ANIVERSARIO SHM 
El lunes, 7 de octubre, celebramos una Eu-

caristía de acción de gracias, a las 19:00 en el 
Santuario, para celebrar el VIII Aniversario de la 
llegada de las Siervas del Hogar de la Madre al 
Santuario.

MISAS POR LOS HERMANOS DIFUNTOS
El domingo, 2 de noviembre, a las 11:00, día 

de los Fieles Difuntos, se celebró la Misa en el 
Santuario en la que hubo gran asistencia de fieles. 
El domingo, 9 de noviembre, se celebró misa por 
los hermanos fallecidos en el transcurso del año 
pasado. Las misas correspondientes a los días 16 
y 23 del mismo mes, fueron aplicadas en sufragio 
por el alma de cuantos descansan en el columbario 
del santuario, a los pies de la Santísima Virgen.

PEREGRINACIONES
A los largo de este último trimestre muy va-

riados han sido los colectivos que se han dirigi-
dos hasta el Santuario en devota peregrinación, 
recordamos algunos de ellos, como fue el Geriá-
trico de La Nocla, grupo de peregrinación de Cá-
diz, otro de la ciudad de Alicante y la Hermandad 
del Gran Poder de la vecina Dos Hermanas.

INAUGURACIÓN DEL BELÉN
El domingo, 14 de diciembre, y durante el 

transcurso de la misa dominical, fue bendecido 
el tradicional belén que nuestra Hermandad mon-
ta cada año. El montaje corrió a cargo del grupo 
de priostes de la Hermandad y gozó de una gran 
aceptación por parte de los visitantes.

NAVIDAD Y REYES MAGOS
Con una gran afluencia de fieles, celebramos 

la eucaristía de Navidad en la tarde del 24 de di-
ciembre. 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.

Como cada año, el 5 de enero,  la Hermandad 
recibió a la Cabalgata de Reyes Magos de Alcalá. 
El día 6 de enero, hasta dos cabalgatas hicieron 
su visita a la Virgen del Águila. A las nueve de la 
mañana, desde el Campo de las Beatas y en torno a 
las dos de tarde, la Cabalgata de la barriada Silos.

VISITA DE MARÍA AUXILIADORA Y 
SAN JUAN BOSCO

El día 30 de enero tuvo lugar la visita de la 
imagen de San Juan Bosco y María Auxiliadora.

La salida de la procesión fue a las 17:30 horas 
desde la Capilla salesiana del Carmen, en Rosa-
rio vespertino y acompañado de la Escolanía de 
Santo Domingo Sabio de Alcalá. La llegada se 
produjo en torno a las 19:30. Tras la ubicación de 
los pasos y los fieles dio comienzo la celebración 
de la Eucaristía de acción de gracias. Durante la 
misma se bendijo una cerámica conmemorativa 
de la efeméride.

Tras la Eucaristía se celebró una Vigilia don-
de los protagonistas fueron los jóvenes de Alcalá.

El día 31 de Enero, festividad de San Juan 
Bosco, se inició con la apertura del Santuario para 
la visita de los alcalareños. Por la mañana, a las 
10:45 se rezó el Santo Rosario y a las 11 de la ma-
ñana, como cada domingo, la sagrada Eucaristía.

Por la tarde, a las 18:00 tuvo lugar la procesión 
de regreso, con el acompañamiento musical de la 
Banda Académica Nuestra Señora del Águila.

JURA DE LOS NUEVOS HERMANOS
El domingo 1 de febrero de 2015, los her-

manos y hermanas inscritos durante el año 2014 
fueron convocados para jurar las Reglas en el 
transcurso de la Eucaristía de las 11:00 h.

TRIDUO DE LA CANDELARIA Y RITO 
DE LAS CANDELAS.

Durante los días 2, 3 y 4 de febrero celebró 
nuestra Hermandad el Triduo de la Candelaria, 
en honor de la Santísima Virgen del Águila, 
como recoge nuestras Reglas y es tradición anti-
quísima en nuestro pueblo. El lunes, 2 de febrero, 
se celebró el rito de las candelas. 

JURA DE LOS HERMANOS CON MÁS 
DE 50 AÑOS DE PERTENENCIA A LA 
HERMANDAD

El domingo 8 de febrero tuvo lugar el recono-
cimiento de la hermandad con sus hermanos con 
mas de 50 años de pertenencia.
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PROCLAMACION CUADRILLA
El domingo, 8 de Febrero, durante la cele-

bración de la Función de la Candelaria, se hizo 
oficial el nombramiento de la cuadrilla de María 
Santísima de la Esperanza como responsable de 
llevar a nuestra Patrona por las calles de Alcalá el 
próximo 15 de Agosto.

BENDICIÓN DE LA TABLA DE LA 
ASUNCIÓN

Este mismo domingo se procedió a la bendi-
ción por parte de nuestro director espiritual de la 
nueva tabla que compondrá el futuro altar de la 
Virgen del Águila. La referida obra de la cuál es 
autor el alcalareño Jesús Alcarazo, recoge el mis-
terio de la Asunción de María así como su procla-
mación de Reina de todo lo creado

 

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS
El mismo domingo, 8 de Febrero, cientos de 

niños y niñas de nuestro pueblo, y algunos no 
nacidos ni bautizados en nuestra tierra, fueron 
presentados ante la Santísima Virgen del Águila.

FLORES A MARÍA
Como cada año, la Hermandad hizo entre-

ga de un centro de flores a la Titular de cada 
hermandad de penitencia que procesiona en la 
Semana Santa de Alcalá. También estuvimos 
presentes los días de salida de las hermandades 
de gloria.

GALA INFANTIL
Durante los días 8, 9 y 10 de Mayo se ce-

lebró la cuadragésima sexta edición de la Gala 
Infantil en honor de la Virgen del Águila. El 
viernes 15 todos los niños actuantes subieron al 
Santuario para ofrecer flores y piropos a la Vir-
gen del Águila.

OBRA DE RESTAURACION EN EL 
MURO SUR DEL SANTUARIO.

Sufragado íntegramente por nuestra Her-
mandad, durante los meses de abril y mayo, se 
ha intervenido el muro sur del Santuario, el que 
mira a la cuesta de Santa María, siendo someti-
do a una importante obra de restauración. Fue-
ron retirados los antiguos enfoscados que esta-
ban descompuestos, y sustituidos por un nuevo 
revestimiento que devuelve al templo toda su 
blancura y belleza.

XV ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN
El miércoles, 3 de Junio, a las 19:30, nuestra 

Hermandad conmemoró el decimoquinto aniver-
sario de la Coronación Canónica de la Virgen del 
Águila. La Función Solemne de Acción de Gra-
cias fue oficiada por D. Manuel Ángel Cano Mu-
ñoz y tuvo una gran afluencia de fieles y devotos.

ASISTENCIA AL CORPUS CRISTI
Como preceptúan nuestras reglas, la Herman-

dad asistió representada por la Junta de Gobier-
no,   portando estandarte y vara, a la procesión 
del Corpus Cristi que felizmente desde el pasa-
do año recuperó su salida vespertina con gran 
afluencia de fieles.
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