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CONMEMORACIÓN DEL
XVI ANIVERSARIO DE LA

CORONACIÓN CANÓNICA DE

SANTA MARÍA DEL ÁGUILA

Viernes, 3 de junio, a las SIETE Y 
MEDIA de la TARDE

FUNCIÓN SOLEMNE DE 
ACCIÓN DE GRACIAS.

Oficia Rvdo. 
D. Rafael Calderón García,

Párroco de San Sebastián y 
Arcipreste de Alcalá de Guadaíra

El próximo 3 de junio, viernes, se 
conmemora el decimosexto aniversario 
de la Coronación Canónica de la Santí-
sima Virgen del Águila. Aniversario 
que celebraremos, como siempre, 
dando gracias a Dios por cuantas 
gracias hemos recibido tras la más 
extraordinaria manifestación de amor a 
nuestra Patrona. Este año, como otros, 
coincide con el viernes de la Feria de 
nuestro pueblo, esto no debe ser excusa 
para que no tomemos la Cuesta de 
Santa María y demos gracias a Dios y a 
su Santa Madre. 
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Cuando Dania García-Donas Márquez 
alcanzaba el trono desde el que reinaría 
durante los tres días de las Galas infantil, 
dedicadas a la Virgen del Águila, los 
recuerdos por todo lo vivido en el teatro 
alcalareño y la memoria de la Reina 
ausente, embargó en un estado emocional 
a cuantos han vivido de cerca la historia 
de este evento  artístico durante los 
últimos treinta años. 

Nuevamente, y no por reiterado es 
menos cierto, la dedicación de tantas 
preparadoras ha conseguido que ciento 
ochenta y ocho niños con edades que 
iban de los dos a los trece años, hicieran 
pasar un rato, no solo agradable sino 
hermoso, a cuantos durante tres días 
coparon los asientos del viejo teatro 
“Gutiérrez de Alba”. 

Tras la lectura de la poesía ganadora 
del Certamen Infantil y la entrega de la 
Flor Natural, daba comienzo a la 
cuadragésima séptima edición de este 
evento ya añejo que se acerca al medio 
siglo de historia.

En dieciocho números artísticos 
pudimos contemplar clásicos “hollywoo-
dienses” como el trabalenguas extraído 
del musical de “Mary Poppins”, Super-
califragilísticosespialidoso”, “Cantando 
bajo la lluvia” o “Do Re Mi” de “Sonri-
sas y lágrimas”; temas latinos como 
“Sorry” o “Muñequita linda”. No faltó el 
baile flamenco de clásicos como “El 
Garrotín” o “Las torbellinas”. Bailes de 
inspiración india, o temas más actuales 
que en versión infantil hicieron las 
delicias de los asistentes que un año 
más llenaron el teatro.

Todo fue posible gracias al empeño de 
tantas personas que, con el único afán de 
acercar los niños de Alcalá a la Virgen del 
Águila, trabajan durante meses para que 
la “Gala Infantil de la Virgen del Águila” 
sea uno de los acontecimientos más 
esperados de la primavera. 

XLVII GALAS INFANTIL DE LA VIRGEN DEL ÁGUILA

PRESENTACIÓN DEL CARTEL 
DEL 125 ANIVERSARIO

El 5 de agosto nuestra Hermandad celebra sus 
primeros 125 años de historia desde que fuera erigida 
allá por 1891. Años de historia que conmemoraremos 
a partir del mes de junio con una serie de actos y cultos 
que reflejará la importancia de la historia de nuestra 
Hermandad para Alcalá, su compromiso con la Iglesia 
y cómo ha sabido llevar a cabo sus pilares fundamen-
tales, la extensión de la devoción de nuestra Patrona y 
el mantenimiento y mejora del patrimonio, especial-
mente el Santuario de Santa María del Águila.

El primer acto será la presentación del cartel 
conmemorativo. La obra será, seguro, impactante y 
distinta. La Junta de Gobierno ha designado a nuestro 
hermano Don José Manuel Medina Picazo como 
presentador del mismo, en un acto que se celebrará el 
próximo 11 de junio a las NUEVE  de la tarde, en el 
Santuario de la Virgen del Águila. 

En el acto intervendrá el cuarteto de viento “Dulce 
Nombre”, que bajo la dirección de D. José Manuel 
Iglesias, interpretará distintas piezas clásicas.
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Conmovidos, recibimos la trágica noticia del 
terremoto de Ecuador. Fue la mañana del domingo 
17 de abril, día que la Iglesia celebraba la fiesta de 
“Jesús el Buen Pastor”. Un terremoto de magnitud 
7,8 en la escala Richter destrozó distintas zonas 
del país ecuatoriano provocando la muerte a 659 
personas y la desaparición de otras 40. 

Tan dolorosa noticia acentuó su aflicción al 
ser conocedores de la desaparición de seis 
miembros de la comunidad de las “Siervas del 
Hogar de la Madre” de Ecuador. Horas después 
se confirmó la noticia del fallecimiento de la 
hermana Clare Crockett, las jóvenes postulantes 
Tania Valeria Intriago, María Augusta Muñoz, 
Jazmina Jessenia y Mayra Alejandra Alcívar, y 
la joven Catalina Navarrete. 

Con la esperanza de que alcanzarán la gloria, 
el jueves 21 de abril, la comunidad y muchos 
devotos de la Virgen del Águila se reunió en 
torno a la Mesa del Señor para pedir por el alma 
de estas personas que entregaron su vida para  
mejorar un país pobre, para pedir a la Virgen que 
acompañe a las Siervas del Hogar  en su tarea 
diaria y para rezar para que sus familiares y 
amigos alcancen el consuelo que viene del Señor. 

La Hermandad de la Virgen del Águila transmite 
su pesar y su dolor por estas pérdidas en la confian-
za que ya están cara a cara con nuestra Madre. 

Las Siervas del Hogar de la Madre tienen 
tres comunidades en Ecuador: una en Guayaquil 
y dos en la provincia de Manabí, concretamente 
en las localidades de Chone y Playa Prieta. Ha 

sido esta última la más afectada por el terremo-
to. Dirigen el Colegio “Sagrada Familia” dando 
formación humana y religiosa a más de cuatro-
cientos niños que salvaron sus vidas 

Allí las hermanas dirigen el Colegio "Sagrada 
Familia", que da formación humana y religiosa a 
más de cuatrocientos niños de la zona y que en 
ese momento no se encontraban en el centro. 

Tras la tragedia urge la reconstrucción, dos 
días después del terremoto recibimos una 
misiva de la recordada hermana Mercedes y que 
transcribimos:

“En Playa Prieta, Portoviejo, Manta, Pederna-
les, Esmeraldas… varias provincias están sin 
alimentos, agua… Desde Guayaquil están 
mandando conteiner, camiones con comida y ropa. 
Está casi todo destruido, iglesias, casas, hospita-
les… Muchos muertos... Tiene que ser desde 
Guayaquil el llevar alimentos porque en esas 
zonas donde el terremoto afectó más ya se están 
agotando los alimentos. Ya estamos trabajando en 
enviar los conteiners. Gracias por vuestras oracio-
nes e interés. Dios nos bendiga. Hna. Mercedes”.

Por ello, invitamos a todos para que colabo-
ren para que las hermanas “Siervas del Hogar de 
la Madre” puedan seguir ejerciendo su labor 
evangelizadora en Ecuador. Pueden hacerlo 
dirigiéndose personalmente a las hermanas en el 
Santuario o bien siguiendo las indicaciones que 
aparecen en el enlace que adjuntamos. 

h t tp : / /www.hogarde lamadre .o rg /es /
gmhm/proyectos/reconstruccion-colegio

TERREMOTO EN ECUADOR
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El pasado 27 de marzo, Domingo de Resu-
rrección, fue bendecido por nuestro Rector, D. 
Manuel Mª Roldán la tercera de las tablas pictó-
ricas que compondrán el futuro altar de la Santí-
sima Virgen del Águila. La obra recoge el 
momento de la Anunciación y guarda el estilo 
de las tablas de la “Natividad” y de “La Corona-
ción de la Virgen”. El artista, D. Jesús Alcarazo, 
vuelve a sorprender por su técnica depurada y el 
estudio pormenorizado de los detalles. 

La obra ya valorada y apreciada por todos 
merece un análisis que será expuesto en el 
boletín “Águila” del próximo mes de agosto. 

LA ANUNCIACIÓN, 
NUEVA TABLA PARA EL 

FUTURO ALTAR

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 sema-
nal, 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

El cambio de horario de la misa se producirá el próximo 
sábado 18 de junio a las NUEVE Y MEDIA de la NOCHE.


