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SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR A

SAN MATEO

PATRÓN DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
QUE NUESTRA HERMANDAD ORGANIZA EN HONOR A
NUESTRO PATRÓN DESDE TIEMPO INMEMORIAL.
LUNES 21 SEPTIEMBRE, FESTIVIDAD DE SAN MATEO.

A LAS VEINTE HORAS

ORADOR SAGRADO: D. MANUEL ÁNGEL CANO MUÑOZ
Vicario parroquial de Santiago el Mayor de
Alcalá de Guadaíra

CONVOCATORIA DE CABILDO GENERAL ORDINARIO

Domingo 27 de septiembre de 2015
12.00 de la mañana
Iglesia de Santa María del Águila

Orden del día:
1 Lectura y aprobación, si procede, del Acta de Cabildo anterior.
2 Detalle del ejercicio económico vencido y aprobación, si procede.
3 Memoria de Actividades.
4 Presupuesto y actuaciones para el próximo ejercicio.
5 Ruegos y preguntas.
El Secretario Primero
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LA VIRGEN DEL ÁGUILA. DEVOCIÓN DE ALCALÁ
La devoción que los alcalareños profesamos
a la Santísima Virgen del Águila ha vuelto a
marcar las celebraciones que durante el mes de
agosto Alcalá de Guadaíra ha dedicado a su
Patrona. La novena, la Función y la procesión
del día 15 fueron la muestra más palpable de la
devoción de esta ciudad a la que es nuestra
Patrona y Alcaldesa perpetua.
Con motivo de estas fiestas la Hermandad
Patronal editó un cartel a partir de una fotografía
de Alejandro Calderón en el que aparecía el
paso de la Virgen al comienzo de la cuesta de
Santa María con el Santuario al fondo. La
instantánea sirvió también como portada de la
edición 157 del Boletín “Águila” en el que
destacaron la convocatoria de estos cultos y la
intensa vida espiritual y cultural de la Hermandad y del Santuario de la Virgen.
La Hermandad preparó, como hermoso
pórtico para estas fiestas, la entrega del llamador a los costaleros de la Virgen en la noche del
día 5. La cuadrilla de costaleros de la Virgen de

la Esperanza, de la Hermandad de Jesús Cautivo, recibió el llamador de la Virgen del Águila,
ya que serían los costaleros encargados de
portar el paso este año, como así decidió la
Hermandad patronal con la de cada año una
cuadrilla diferente de costaleros de Alcalá porte
a la Virgen del Águila.
LA NOVENA DE LA VIRGEN
Los cultos comenzaron el día 6 con la novena
a la Virgen compuesta por Rosario y Eucaristía
matinal, y el Rosario y celebración de la Palabra
por la noche. Este culto vespertino fue predicado
por el sacerdote Rafael Calderón García, Párroco
de San Sebastián de nuestra ciudad, que llenó el
Santuario durante los nueve días de cariño y
devoción a la Virgen. Cada día el Santuario se
abarrot de fieles para honrar a la Virgen tanto por
la mañana como especialmente en la celebración
de la noche. El día 10 una amplia representación
de hermanos y miembros de la Junta de Gobierno
de la sevillana Hermandad de Santa Marta asistió

04

a la celebración realizando una ofrenda floral, y
manteniendo momentos de grata convivencia
con nuestra Hermandad.
A las siete y media de la mañana del domingo 9 el Rosario de la Aurora precedió al ejercicio matinal de una Novena que culminó en la
noche del día 14 con la Procesión del Santísimo
bajo palio en torno al Santuario, impartiéndose
la bendición en el compás del Santuario.
LA FUNCIÓN EN LA EXPLANADA
El día de la Virgen, 15 de Agosto, poco
después de las ocho de la mañana comenzaba la
Función Principal en la explanada del Santuario,
mientras la torre repicaba a gloria para anunciar

el día grande de Alcalá. La blanca fachada
gótico-mudéjar aparecía exornada con margaritas blancas y liliums amarillos. Ante la puerta
todo estaba preparado para oficiar la misa. El
silencio se hizo en una explanada repleta de
alcalareños cuando el paso aparecía por la
puerta ojival portando a la Virgen. Así, los
asistentes se levantaron de los más de dos mil
quinientos asientos dispuestos para saludar a su
Patrona. Justo antes de comenzar la Corporación Municipal hacía una ofrenda floral a la
Virgen del Águila.
La Eucaristía fue presidida por D. Antonio
Guerra, Arcipreste de la Ciudad y párroco de
San Agustín, y concelebrada por D. Manuel Mª
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Roldán, Rector del Santuario y Párroco de
Santiago, D. Rafael Calderón, párroco de San
Sebastián y Predicador de la Novena, D. Félix
Amo, párroco de Santa María y San Miguel, D.
José Carrasco, párroco de San Mateo, D. Juan
Francisco Huertas, Director del Colegio salesiano alcalareño, y los sacerdotes salesianos alcalareños D. Fernando Báñez y D. Gustavo Martagón Directores de las Casas de Triana y Cádiz,
respectivamente.
Intervino en la parte musical la Coral Polifónica “Nuestro Padre Jesús Nazareno” de nuestra
ciudad que interpretó cantos dedicados a la
Virgen del Águila como la Plegaria, “Señora de
las Alturas”, y los Himnos de la Virgen y de la
Coronación.
Tras la función, en el interior del Santuario y
con la presencia de la Corporación Municipal,

Hermanos Mayores y sacerdotes de la ciudad se
produjo el nombramiento del pregonero de la
Semana Santa Alcalareña de 2016 que ha recaído en D. Rafael Calderón García, párroco de
San Sebastián y director espiritual de las
Hermandades de la Amargura, Jesús Cautivo,
Dulce Nombre y Santo Entierro. Ante el paso de
la Virgen, el presidente del Consejo de Hermandades D. Antonio Rivas dio a conocer el
nombramiento, que los asistentes acogieron con
un fuerte aplauso y una emocionada oración.
Durante toda la mañana se sucedieron las
visitas al Santuario para felicitar a la Madre de
Alcalá en el día de su Santo mientras el paso era
exornado con los tradicionales nardos y jazmines,
una labor en la que intervinieron casi un centenar
de personas de todas las edades afanadas en
preparar y ensartar los jazmines de la Virgen.
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FELICIDADES
Trasladamos la felicitación más efusiva a las dos queridas hermandades que
en 2015 celebran efemérides fundacionales. Así, la salesiana Hermandad de la
Virgen del Rosario celebra el cincuentenario de su fundación allá por 1965, al
igual que de la hechura de la bendita
imagen de la Santísima Virgen que tallara el escultor sevillano D. José Paz
Vélez. Igualmente, la Hermandad de
Nuestra Señora de la Amargura conmemora el setenta y cinco aniversario de su
fundación en 1940.
Numerosos actos y cultos celebrados
a lo largo de todo el curso han conme-

morado ambas instituciones que culminarán con las salidas extraordinarias de
las imágenes de la Santísima Virgen.
Nuestra Señora del Rosario saldrá bajo
palio el próximo 24 de octubre desde la
capilla salesiana de Nuestra Señora del
Carmen. La salida extraordinaria de la
Virgen de la Amargura recorrerá las
calles de su feligresía en la tarde noche
del sábado 26 de septiembre, con la
peculiaridad que lo hará sin la compañía
de la imagen de San Juan.
La Hermandad de la Virgen del
Águila se une a la alegría de tan queridas hermandades alcalareñas.
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46722
Cada año el 46722 se convierte en el número de la ilusión.
Este es el número por el apuesta
nuestra Hermandad desde hace
cuatro décadas y si bien es cierto
que jamás ha sido agraciado no
es más cierto que insistiremos en
la espera que un año la fortuna
coincida con los cinco dígitos
que guardamos en la cartera.
¿Será este año uno de los números premiados? Puede que sí,

puede que no, pero no te arriesgues a no sonreír cuando el 22 de
diciembre el 46722 rompa el
maleficio de cuarenta años.
Personas allegadas, los habituales puntos de ventas así como
la sacristía del Santuario dispondrán de DÉCIMOS a disposición
de todas las personas que deseen
participar del sorteo navideño y
colaborar así con el sustento de
nuestra Hermandad.
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AGENDA
OCTUBRE
7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario conmemoramos el octavo
aniversario de la llegada de las Hermanas Siervas del Hogar de la Madre. Y para
celebrarlo nos reuniremos en torno a la Mesa del Señor para celebrar la Eucaristía
de acción de gracias, a las 18:00 h. La Eucaristía será celebrada por D. Manuel
Ángel Cano, Vicario Parroquial de Santiago el Mayor, de Alcalá de Guadaíra.
NOVIEMBRE
Santa Misa por el alma de nuestros hermanos difuntos:
Domingo 8 de noviembre. Eucaristía por TODOS nuestros HERMANOS
DIFUNTOS que a lo largo del año pasado se han encontrado con el Señor.
Domingo 15 y 22. Santa Misa por el alma de todos los fieles difuntos que descansan el columbario del Santuario de Santa María del Águila.
DICIEMBRE
El 8 de Diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de María, tras la celebración de la Eucaristía se procederá a la bendición del Belén que cada año la priostería
y colaboradores de la Hermandad levantan ante la pintura mural. Muchos serán las
personas que en las fechas navideñas acudan a apreciar el “Belén de la Virgen del
Águila”.
24 de Diciembre. A las cinco de la tarde celebraremos la ya consolidada y esperada misa de Navidad. Tras la misma y como cada año, la Hermandad invitará a una
tradicional y muy navideña merienda.
ENERO
Martes 5 de Enero. Sobre la una de la tarde, la Cabalgata de Alcalá subirá al
Santuario para adorar al Niño Jesús y postrarse ante la Virgen del Águila.
El miércoles 6 de Enero las cabalgatas de las barriadas Silos y del Campo de las
Beatas subirán la cuesta que lleva a la casa de la Madre de Dios para cumplir su
visita anual. A las 9 de la mañana desde el Campo de las Beatas y sobre las 3 de la
tarde la que llega desde la barriada Silos.
Todos estos horarios están sujetos a posibles modificaciones que puedan producirse en los próximos meses.

RECUERDA:
TODOS LOS DOMINGOS Y DÍAS DE PRECEPTO SE
CELEBRA LA EUCARISTÍA EN EL SANTUARIO DE
SANTA MARÍA DEL ÁGUILA
A LAS 11 DE LA MAÑANA
TODOS LOS DOMINGOS, DE 10 A 10:50,
SE CELEBRA LA HORA SANTA
CON EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
REZO DEL SANTO ROSARIO TODOS LOS DÍAS A LAS SEIS DE LA TARDE
PARTICIPA CON NOSOTROS. Cada día tenemos actividades en el Santuario. Las
Siervas del Hogar de la Madre tienen programadas diversas actividades formativas y
pastorales para atender a cuantas personas se acerquen al Santuario a rezar a la Virgen.
Tenemos: Grupos de formación para jóvenes. Reuniones formativas para adultos.
Reuniones para matrimonios. Taller de costura semanal, para las misiones de Ecuador.
Convivencias mensuales para niñas, a partir de 6 años. Retiros mensuales los primeros
miércoles de mes. Grupos de apoyo para niños y niñas de la EPO.
Recordamos a todos los hermanos la importancia de tener todos los datos al día. Si se
ha producido un cambio de domicilio, una modificación en la cuenta domiciliada, el
fallecimiento de un hermano allegado, es muy importante trasladar esta información a la
Hermandad. Por ello y para facilitar esta tarea recordamos que nuestra Casa Hermandad,
sita en la calle Alcalá y Orti, nº 39, estará abierta todos los MIÉRCOLES de SEIS a OCHO
de la tarde. También lo puedes hacer a través de los distintos correos que se adjunta:
CONTACTA CON LA HERMANDAD:
hermandadvirgendelaguila@hotmail.es
secretariahermandadvirgendelaguila@hotmail.es
www.virgendelaguila.com
Teléfono del Santuario: 955 684 528
CAMBIO DE HORA DE LA MISA. El pasado domingo
6 de septiembre se modificó el horario de misa, pasando a
las ONCE de la mañana del domingo y días de preceptos.

ETIQUETA
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LA PROCESIÓN AL CAER LA TARDE
A las nueve menos cuarto de la noche se
abrían las puertas del Santuario para que comenzara a salir la procesión. Abría la comitiva la
alcalareña Agrupación Musical “Cristo de la
Bondad” de la Hermandad de la Borriquita, que
antecedía a la cruz de guía de madera tallada y
dorada acompañada por los faroles de plata.
Seguía las representaciones de las asociaciones
y hermandades alcalareñas en orden de antigüedad, cerrando la Hermandad Patronal con
banderín de juventud, Guión de la Coronación,
estandarte y varas. En la presidencia, junto a los
oficiales de la Junta de Gobierno, se encontraba
el Hermano Mayor de la Hermandad de Jesús
Cautivo, cuya cuadrilla portaba a la Santísima
Virgen y cuyos costaleros realizaron un trabajo
magnífico a lo largo de toda la procesión. Precediendo al paso, la cuadrilla de acólitos vistiendo
dalmáticas de seda celeste y oro portaba sus
incensarios y el característico juego de ciriales
con sus águilas de remate.
A las nueve en punto cuando los últimos
rayos de sol doraban la blanca fachada del
Santuario salía la Santísima Virgen sobre la
peana del águila de plata y cubierta por la

tradicional nube de nardos y jazmines. En las
esquinas, como manda la tradición, las palomas
de la Virgen casi dormitaban sobre la plata de las
andas y tras el paso, la Asociación Musical Ntra.
Sra. del Águila acompañaba musicalmente.
Todo el recorrido fue exornado con iluminación artística destacando especialmente palomas
y coronas, encendidas desde la víspera para
recibir a la Virgen. Especialmente la Plaza del
Derribo y las calles Herrero y Ntra. Sra. del
Águila se encontraban repletas de público para
recibir a la Virgen en la bajada a su pueblo. La
calle Herrero se mostraba repleta de flores de
papel y banderas colocadas por la juventud de la
Hermandad que dedicó una lluvia de pétalos a la
Virgen en dicha calle. En la Plaza de Cervantes
se retiraron la mayor parte de las representaciones de las Hermandades y la procesión entró
pasadas las doce y media de la noche.
En la mañana del domingo día 24 la Misa de
campaña, con algunas gotas de lluvia, y el
besamanos a Nuestra Patrona ponía punto final
a las celebraciones que durante todo el mes de
agosto la ciudad ha dedicado a la Santísima
Virgen del Águila.
Enrique Ruiz Portillo
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ENTREGA DEL LLAMADOR
En el transcurso de acto sencillo y emotivo, la Hermandad de la Virgen del Águila
hizo entrega del llamador del paso de
nuestra Patrona al capataz de la cuadrilla
de Nuestra Señora de la Esperanza. El
evento, celebrado en la víspera de la
Novena en honor a nuestra Patrona,
congregó a numerosos hermanos de ambas
hermandades y se desarrolló en un
ambiente alegre y gozoso.
La entrega de las camisetas a todos y
cada uno de los costaleros y las corbatas al
grupo de capataces y auxiliares responsable
de llevar a la Virgen del Águila en la tarde
del 15 de agosto, llenó de sincera satisfacción a los “hombres de abajo”. Posteriormente, una ofrenda de flores, gesto siempre
de cariño y amor hacia la Santísima Virgen,
dio paso a la intervención de nuestro
Hermano Mayor que trasladó la alegría de
nuestra Hermandad y el convencimiento de

que la tarea encomendada no podría recaer
en manos más devotas.
Tras recibir la placa conmemorativa, D.
Francisco José Andrade, oficia de la Junta
de Gobierno de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Cautivo, se dirigió a todos los
convocados para agradecer a la Hermandad la encomienda y rogando a la Santísima Virgen por el buen desarrollo e invitando a todos a vivir pleno de devoción a la
Patrona de Alcalá.
A continuación D. Enrique Ruiz, hizo
entrega del llamador al capataz, D. Enrique Pavón, hermano también de la Virgen
del Águila, y en su intervención se comprometió a llenar de esperanza la tarde del
15 de agosto como si de un Miércoles
Santo se tratara.
Tras el canto de la Salve a la Santísima
Virgen se concluyó un acto siempre sencillo y siempre emotivo.
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ÚNETE AL GRUPO JOVEN
Atrás quedó agosto, atrás el verano y con él
el ocio. Agosto nos ha permitido vivir nuevamente y de manera intensa la vida de la Hermandad. Los cultos de la Novena, la Procesión y la
Misa de Campaña, han sido el epílogo de un
año, como todos, intensos y en el cual los
jóvenes de nuestra Hermandad hemos sido un
grupo importante. Nuestro empuje, vitalidad y
alegría nos ha permitido participar activamente
en la vida de nuestra Hermandad.
Por ello, si tienes el interés de prolongar las
vivencias de agosto a lo largo de todo el año, si
eres joven y necesitas vivir la devoción a la
Virgen del Águila junto a jóvenes de tu edad te
animamos a que te vengas con nosotros. Estos
son los medios de contactos con el grupo joven
de nuestra Hermandad. Te espéramos.
grupojovenvirgendelaguila@hotmail.com
Blog: grupojovenvirgendelaguila.blogspot.com
Tuenti: Grupo Joven Hermandad del Águila
Twitter: GJ Virgen del Águila

