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FIESTA DE LA CANDELARIA 2015
SOLEMNE TRIDUO

MARTES 2, MIÉRCOLES 3 Y JUEVES 4 DE FEBRERO 
A LAS 5 DE TARDE.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
PREVIAMENTE SE REZARÁ EL SANTO ROSARIO.

EL RITO DE LA BENDICIÓN DE LAS CANDELAS SERÁ 
EL MARTES, 2 DE FEBRERO, A LAS 5 DE LA TARDE. 

PRESENTACIÓN A LA VIRGEN 
DE LOS NIÑOS BAUTIZADOS

DOMINGO, 7 DE FEBRERO, DESDE LAS 4:30 DE LA TARDE.
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“Cuando se cumplieron los días de la purifi-
cación de ellos, según la Ley de Moisés, llevaron 
a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, 
como está escrito en la Ley del Señor: Todo 
varón primogénito será consagrado al Señor.” 

Siguiendo la tradición hebrea, que mandaba 
que los niños tenían que ser presentados en el 
Templo a los cuarenta días de su nacimiento, la 
Virgen y San José cumplieron con la Ley de 
Moisés como nos narra bellamente San Lucas 
en el capítulo 2 de su Evangelio. 

El día 2 de febrero, festividad de la Presenta-
ción de Jesús al Templo y de la Purificación de 
la Virgen María, popularmente conocida como 
“la Candelaria”, habrán pasado cuarenta días 
desde que el 25 de diciembre celebráramos la 
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo.

Los alcalareños mantenemos la hermosa 
costumbre de acercar a los niños bautizados 
para ser presentados a la Virgen del Águila para 
recordar así aquello que hicieron José y María 
con el Niño Jesús. 

La Ley de Moisés exigía que el primogénito 
de cada casa  perteneciera al Señor y para resca-
tarlo había que pagar una limos-
na al Templo. Los padres podían 
cambiar el cordero por unas 
palomas si la familia era pobre. 
María y José ofrecieron dos 
palomas el día de la Presenta-
ción del Niño Jesús. 

Tras ser recibido por el 
sacerdote que recibía a los 
padres se rezaba la oración 
correspondiente. Es ese 
momento en el que aparece la 
figura de Simeón. Una lectura a 
estos versículos del texto de San 
Lucas, muestra cómo Simeón 
era un hombre inspirado por el 
Espíritu Santo. Hasta tres veces 
menciona el evangelista a la 
Tercera Persona de la Santísima 
Trinidad. 

El Espíritu Santo había 
prometido a Simeón que no 

moriría sin ver al Salvador, y llegada la Sagrada 
Familia al Templo, le es revelado que aquel 
Niño que era presentado en el Templo seria el 
Redentor del Mundo.

Emocionado, Simeón tomó al Niño Jesús 
en sus brazos y levantándolo hacia el cielo 
proclamó en voz alta dos profecías. La prime-
ra, gozosa, avanzaría que este Niño será la 
luz de todas la naciones “…luz para iluminar 
a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.” 
Lc 2-32. 

La otra profecía, más dolorosa, ya adelan-
taba que muchos rechazarían a Jesús y que por 
ello María tendría que sufrir “¡y a ti misma 
una espada te atravesará el alma! - a fin de 
que queden al descubierto las intenciones de 
muchos corazones”. Lc 2-35.

Sufrimientos que comenzarían con la 
dramática huida a Egipto, y que concluiría en 
el Calvario donde la Virgen sufriría el marti-
rio paralelo de ver morir a Su Hijo. El Dios 
de amor muerto en la Cruz como ya profeti-
zara Simeón.

A.R.L.

PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO
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Como marca el calendario más esperado de 
nuestra Hermandad, la víspera de la Epifanía 
convierte al Santuario de la Virgen del Águila en el 
centro de las ilusiones más infantiles con la visita 
de los Reyes Magos de Alcalá. Padres e hijos, 
abuelos y nietos, renuevan sensaciones cada año 
con el regio encuentro.

Este año la Estrella venida de Oriente fue encar-
nada por Guadalupe Rodríguez de Francisco que 
elegante y bellísima, condujo hasta las plantas de 
nuestra Patrona a los Reyes Magos, personificados 
este año en las personas de D. Manuel Antonio 
Seda Hermosín, Melchor; D. Adolfo Rosado Pedre-
ro, Gaspar y D. Luis Fernández Rubio, Baltasar. 

La comitiva real fue recibida por la Junta de 
Gobierno, con estandarte y varas, para dar inicio así 
a un acto hermoso y sencillo, de gran calado como 
es la Adoración al Niño Jesús, ante un público que 
llenaba el Santuario de la Virgen del Águila.

El acto dio comienzo con unas palabras de 
bienvenida del Hermano Mayor, a lo que siguió la 
lectura del evangelio de San Mateo, durante la 
misma los Reyes y la Estrella se postraron y 
besaron al Niño Jesús. Tras la lectura, los Reyes 
ofrecieron los presentes y firmaron en el libro de 
los Reyes. La Estrella ofreció un ramo de flores a la 
Santísima Virgen.

Tras las fotos que perpetuarán en el recuerdo lo 
vivido, la Estrella y los Reyes con toda su corte y 
ante la mirada ilusionante de los más pequeños 
siguieron su viaje hacia Belén.

En la mañana del día Epifanía del Señor, ese 
que manifiesta el Gran Poder Dios sobre los 
hombres, se abrían las hojas de la puerta ojival para 
recibir a los Reyes Magos que cruzan el Guadaíra 
desde el Campo de las Beatas. La Estrella de la 
Ilusión, en la persona de Ángela Delgado Trujillo y 

los Reyes Magos encarnados por D. Juan José 
Santos Millán, Melchor; D. Juan Manuel Martínez 
Muñoz, Gaspar, y D. David Jiménez Castillo, 
Baltasar, ascendieron hasta el Santuario de Nuestra 
Patrona para postrarse y adorar al Hijo de Dios 
antes de derrochar alegría y fantasía por las calles 
del barrio alcalareño. 

Una representación de nuestra Hermandad 
recibía al séquito real con varas y estandarte. Tras 
las palabras de bienvenida y la lectura del texto 
evangélico de la Epifanía, los Reyes Magos 
hicieron entrega de los presentes al Niño Jesús, 
incienso, oro y mirra para el Hijo de Dios. Asimis-
mo, la Estrella hizo entrega de un ramo de flores a 
la Santísima Virgen.

En la tarde del día 6 de enero la alegría que nace 
de la ilusión inundó las calles de la barriada Silos, 
pero antes, como debe ser, Sus Majestades siguien-
do la estela de la Estrella llevaron a todo el séquito 
a postrarse ante la Madre de ese Niño que van a 
adorar y entregar los presentes: Oro para el Rey de 
Reyes, incienso para el Hijo de Dios y mirra el 
Jesús hombre. 

La joven Cristina García Rivas personificó la 
Estrella de la Ilusión, siendo los Reyes encarnados 
por D. Francisco Javier Ramos Borge, como 
Melchor; D. Luis David Fernández Núñez, como 
Gaspar y D. José Antonio Ordóñez Domínguez 
como Baltasar.

Tras ser recibidos por una representación de 
nuestra Junta de Gobierno y llegado al presbiterio, 
la lectura del Evangelio nos recordaba la grandeza 
de ese Niño al que se postraban las Reyes Magos 
llegados de tierras lejanas. A continuación, el Niño 
Jesús recibió los presentes reales y tras la firma en 
el libro de los Reyes concluía la visita al Santuario 
de la Virgen del Águila.

VISITA DE LOS REYES MAGOS
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FALLECIO TERESA CORZO

Sufrida, silenciosamente, tal como vivió, se 
nos fue como de puntillas, Teresa Corzo, cuando 
se recogía la Cabalgata de Reyes Magos, queha-
cer y preocupación de los suyos.

Teresa, la del Niño, como le decían cariñosa-
mente sus compañeras camaristas, se hizo cargo 
del Niño Jesús,  desde el primer momento de su 
designación, habiendo cosido y planchado  
durante muchos años, con delicadeza y esmero 
las ropas del popular Aguilito, teniéndolo en sus 
brazos, mientras las demás hacían lo propio con  
la Virgen, para las grandes solemnidades de 
Navidad, Candelaria, Novena y Procesión. 

Ha llegado al cielo como madre abnegada, 
esposa ejemplar y abuela cariñosa, donde 
seguramente, le habrán asignado la tarea de 
acunar, en sus rendidos brazos al Niño Jesús, y 
mirarlo eternamente con su sonrisa maternal.

NOMBRAMIENTO DE LA CUADRILLA 
DE LA VIRGEN DEL ÁGUILA

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la 
Oración de en el Huerto y Nuestra Señora del 
Rosario, ha aceptado el nombramiento de la 
cuadrilla de la Santísima Virgen para que   porte 
el próximo 15 de agosto a Nuestra Excelsa 
Patrona en su tradicional recorrido procesional. 
El agradecimiento más efusivo y sincero a la 
Hermanad, en la persona de su Hermano Mayor, 
D. Manuel V. Gómez, siendo manifiesto su 
entusiasmo por tan gozosa responsabilidad. El 
nombramiento se hará efectivo en el transcurso 
de la Eucaristía del próximo domingo 7 de 
febrero.

MISA DE PALMA

El próximo 20 de marzo, Domingo de 
Ramos, y siguiendo la antigua tradición, la misa 
de palma de la Parroquia de Santiago el Mayor 
dará comienzo en el Santuario de la Virgen del 
Águila, de donde partirá la procesión de palma 
hasta la iglesia parroquial.

Congregados ante la mirada de la Santísi-
ma Virgen ý una vez se han bendecido las 
palmas y los ramos de olivo, comienza la 
procesión litúrgica que forma parte de la 
propia misa del Domingo de Ramos, y que 
rememora la entrada triunfal del Señor en la 
ciudad de Jerusalén tal y como lo relatan los 
Evangelios (Mateo 21, 1-11).

La procesión dará comienzo a las 11 de la 
mañana. 

CAMBIO DE DATOS
Aquellos hermanos que hayan modificado algunos de los datos recogido por nuestra 

Hermandad, es decir, domicilio, número de cuenta, teléfono, etc., deben notificarlo a la 
mayor brevedad con el fin de evitar envíos y cobros incorrectos. 

Para ello, pueden hacerlo personalmente los miércoles en la sede de nuestra Herman-
dad en la calle Alcalá y Orti, nº 39 o través del correo electrónico: 

hermandadvirgendelaguila@hotmail.es.



ETIQUETA

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.

CONTACTA CON LA HERMANDAD: 
hermandadvirgendelaguila@hotmail.es 

secretariahermandadvirgendelaguila@hotmail.es
www.virgendelaguila.com 

Teléfono del Santuario: 955 684 528


