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S e cumple en este año 2016 el 125 aniversa-
rio de la fundación de nuestra Hermandad. 
Este hecho tan importante acontece, porque 

a finales del siglo XIX tanto el Santuario como 
la devoción de la Virgen se han resentido por 
diversos motivos. Entre ellos, los difíciles tiem-
pos que corrían, pero sobre todo, la pérdida de 
la condición de parroquia que sufrió el templo

En 1791, el Arzobispo Llanes y Argüelles, 
desposeyó definitivamente a Santa María de los 
privilegios de iglesia mayor en favor de Santia-
go. Poco después, en 1808, el templo es expo-
liado por las tropas francesas, e incluso lo llegan 
a ocupar como cuartel. El siglo XIX será una 
época nefasta. Pero no solo se deteriora el San-
tuario, sino también la devoción a la Virgen del 
Águila. 

Estas circunstancias dieron lugar a la nece-
sidad de crear nuestra actual Hermandad, que 
desde hace ciento veinticinco años ha sido y es 
la mejor garantía del cumplimiento de sus dos 
fundamentos, extender la devoción a la Virgen 
desde su Santuario, fielmente cuidado y prote-
gido. Ella está en una constante vigilancia de la 
devoción, encauzándola y haciéndola  crecer. 

Para celebrar esta efeméride tan importante 
hemos preparado una serie de actos. El primero 
de ellos ya habrá tenido lugar cuando sea publi-

cado este boletín y consistió en la presentación 
del cartel conmemorativo, el cuál constaba de  
una fotografía realizada en 1911, una vez finali-
zada la primera restauración del Santuario, y el 
lema que nos acompañará durante toda la cele-
bración: “125 años de historia y más de siete 
siglos de devoción. 1891 – 2016”, fiel expre-
sión de este aniversario. 

Este mismo lema será el título del libro que la 
Hermandad va a editar sobre su vida en estos 125 
años, sin duda será una obra en la que se reflejará 
cómo su historia ha ido paralela a la de nuestra ciu-
dad y su sociedad, cómo ha ido cambiando y evo-
lucionando según las necesidades del momento y 
en la que se hará un recorrido por la historia de la 
Hermandad, así como las vicisitudes que ha tenido 
que ir solventando a lo largo de su vida.

En segundo lugar, el próximo día 5 de agos-
to, fecha del Decreto de aprobación de las 
Primeras Reglas, se celebrará una Función 
Solemne de Acción de Gracias. Para esta 
celebración y para la Novena de este año, el 
altar de la Virgen del Águila será preparado de 
manera especial y estamos seguro agradará a 
sus devotos y fieles.

Cuando el próximo curso haya comenza-
do a andar, los niños que vayan a celebrar su 
Primera Comunión caminarán desde sus parro-

quias hasta el Santuario de la Vir-
gen del Águila, para postrarse ante 
Ella y llenar su bendita casa de ale-
gría y de inocencia infantil.

Otro momento muy importan-
te va a ser cuando desde el día 25 
de enero hasta el 27 de febrero de 
2017, las salas del Museo de nuestra 
ciudad se inunden con la Exposición 
sobre la historia y el patrimonio de 
la Hermandad. En ella podremos 
deleitarnos contemplando tanto ele-
mentos históricos, a través de foto-
grafías, dibujos y textos inéditos, 
como patrimoniales, que nos harán 
conocerla mejor.

125 años de Hermandad 
y más de siete siglos de devoción
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También será muy interesante conocer a tra-
vés de la  conferencia titulada “Alcalá a fina-
les del S. XIX”, el contexto histórico, político, 
social y religioso de finales de dicho siglo, en 
el  que es fundada nuestra Hermandad. Nos ayu-
dará a valorar los esfuerzos ímprobos que hubo 
que realizar para lograr llevar a buen puerto el 
encargo hecho a un grupo de alcalareños devo-
tos de la Virgen del Águila.

Deseo tener un recuerdo y reconocimiento 
para el grupo de hermanos que el lunes,  4 de 
julio de 1892,  se reunieron en Cabildo Consti-
tuyente en la sacristía de la iglesia de Santiago, 
de entre los que se eligió la primera Asamblea 
de Oficiales, constituida por el Hermano Mayor,  
Don Julio Cantero de la Carrera y los oficiales 
Don Manuel Álvarez Espinar, Don José Ramón 
Casado, Don Francisco Cueto Mateo, Don An-
tonio Alcalá y Orti, Don Francisco Madueño de 
los Aires, Don Paulino García Donas-Barrera, 
Don Manuel Caballero Galindo y Don Francis-
co Medina Cardoso. Ellos sembraron las prime-
ras semillas que germinaron en tierra fértil y han 

dado un fruto que tiene 125 años de vida.
Pero no quiero dejar atrás a los muchos her-

manos que durante ese tiempo se han dedicado a 
nuestra Hermandad en cuerpo y alma, haciendo 
crecer la herencia recibida de sus antecesores. 
Gracias a todos, porque habéis hecho posible re-
correr su largo camino de tantos años, salvando 
graves dificultades y generando momentos muy 
felices, extendiendo la devoción a Nuestra Ma-
dre, cuidando sus cultos y su Santuario, una Her-
mandad siempre movida por hacer lo mejor para 
la Virgen y los alcalareños, con aciertos y errores, 
pero con un corazón noble y devoto, Hermandad 
abierta a todos y dispuesta a escuchar. 

Gracias a todos por hacer posible que hoy 
seamos una Hermandad madura, asentada e ilu-
sionada en renovar continuamente la fe en Cris-
to y la devoción a la Santísima Virgen del Águi-
la, como han venido haciendo nuestros mayores 
desde hace 125 años.

Juan Manuel Ruiz Portillo
Hermano Mayor

125 años de misericordia

D os acontecimientos importantes y singula-
res marcarán la vida de nuestra Hermandad 
durante los próximos meses. Uno de 

ellos tiene relevancia eclesial y ya lo ve-
nimos celebrando desde el principio 
del tal, y es el Jubileo de la Miseri-
cordia, este Año Santo que tantas 
bendiciones está volcando sobre la 
Iglesia y que concluirá D.m. el últi-
mo día del Año Litúrgico, es decir 
el 20 de Noviembre, Domingo de 
Cristo Rey. El otro acontecimien-
to tiene un carácter más particular, 
pero para nosotros altamente sig-
nificativo, y es la conmemoración 
del 125º Aniversario de la Fundación 
de nuestra Hermandad de la Santísima 
Virgen del Águila, nuestra Patrona. Será 
concretamente el día 5 de Agosto cuando ce-
lebraremos con una Misa de Acción de Gracias 
el Aniversario fundacional. Por ello, y uniendo 

los dos eventos, bien podemos decir con el Papa 
Francisco: “El pensamiento se dirige ahora a la 

Madre de la Misericordia. Que la dulzura 
de su mirada nos acompañe en este Año 

Santo (¡doble para nosotros!), para 
que todos podamos redescubrir 
la alegría de la ternura de Dios” 
(MV 24).

Queridos Hermanos hijos de 
la Madre Bendita del Águila, 
lo primero que debe brotar de 
un corazón noble es la actitud 
de agradecimiento por los bie-
nes recibidos. ¡Por tantos bienes 

recibidos!, ¡y de manera gratuita 
e injustificada! Quizás a alguno le 

pueda sobrevenir la tentación de creer 
que somos nosotros, los hombres de este 

pueblo, los que tuvimos y tenemos “miseri-
cordia” con la Virgen del Águila a lo largo de 
estos 125 años: se creó su Hermandad, a instan-
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cias de la Autoridad eclesiástica, para propagar 
su culto y sostener su iglesia. Repetidas veces 
ha habido que reconstruir la iglesia, repararla, 
exornarla, dotarla, actualmente se la mantiene 
con esmero y prodigalidad. En cuanto a su cul-
to, ¿¡qué decir que no se sepa sobradamente!? 
Las celebraciones de los cultos ordinarios de la 
Hermandad en el Santuario son cuidadas y con-
curridas. Pero también la celebración de los Sa-
cramentos durante todo el año: Eucaristías, Ma-
trimonios, Funerales, etc… Hasta se ha dotado 
al Santuario de la Fundación de un Convento de 
Religiosas para atender a su cuidado, cosa que 
hacen de manera ejemplar (Dios se lo pague) 
las Siervas del Hogar de la Madre. Y todo esto 
es verdad. Así hay que decirlo y publicarlo. Así 
hay que agradecerlo –yo lo hago en nombre de 
toda la Iglesia- a todos los que lo hacen posible.

Pero ¿no es más verdad que somos nosotros 
los que salimos ganando en este “trasvase” de mi-
sericordia? ¿Qué damos que antes no recibimos? 
¿Qué devoción prodigamos a la Virgen del Águi-
la que no sea motivada por su cercanía, ternura y 
desvelos de Madre? Bien podemos decir, enton-

ces, 125 años de Misericordia de la Madre de Dios 
y de su Divino Hijo para con nosotros: “Custodió 
en su Corazón la divina misericordia en perfec-
ta sintonía con su Hijo Jesús” (MV 24). La Her-
mandad, por serlo durante 125 años, es la que está 
agradecida a la Virgen del Águila. Al contemplar 
el Bendito Rostro de la Virgen debemos sentirnos 
agradecidos y podemos sentirnos seguros como un 
pequeño niño lo está en el regazo de su madre.

El Santo Padre nos anima especialmente en 
este Año Santo a que “dejémonos sorprender 
por Dios” (cf. MV 25). Sí, queremos confiados 
dejarnos sorprender por Dios. 125 años son sólo 
el comienzo, el inicio, el principio de gozar de la 
presencia de la Madre del Águila entre nosotros, 
que somos sus hijos. 125 años de gratitud y 125 
años futuros de esperanza, confianza y alegría 
por tenerla como verdadera Madre y Patrona 
que nos educa, que nos guía, que nos protege, y 
que nos pone siempre –corazón en el Corazón- 
junto a su Hijo Jesús.

Manuel María Roldán Roses, Pbro.
Rector del Santuario de Santa María del Águila

“María es madre, sierva, 
nube y arca del Señor” 

Proclo, patriarca de Constantinopla (Siglo V)

“Arca de la Alianza que porta 
dentro de sí al mismo Dios”

Romano el Meloda (Siglo VI)

I
nvocamos en las Letanías a la  Virgen como 
“Arca de la Alianza” y desde los primeros tiem-
pos del Cristianismo, María ha sido invocada de 

esta manera.
El Arca de la Alianza era el lugar por excelen-

cia de la Presencia de Dios para el pueblo de Israel. 
En ella, en este cofre, se guardaban, según la tradi-
ción judía, las Tablas de la Ley entregadas por Dios 
a Moisés.  Para el Pueblo de Dios esa presencia de 
Dios, contenida en el Arca, se extendía a todo Israel y 
era garantía de protección, acompañamiento y fuerza 

para resistir ante los enemigos. 
Durante muchos años fue acompañando al pueblo 

en su peregrinación, hasta que el rey David decidió 
que el lugar permanente donde debía establecerse el 
Arca y recibir veneración, fuese en Jerusalén, cons-
tituyéndose, posteriormente, en lo más sagrado del 
templo, centro del culto judío. El Arca aseguraba la 
salud y el honor del pueblo. Desde ella Yahvé dirigía 
el ejército de Israel. El Arca solamente podía ser to-
cada por los sacerdotes para demostrar así la trascen-
dencia total de Dios.

En el traslado hasta Jerusalén, el Arca se detiene 
tres meses en casa de un tal Obededón de Gat, porque 
David no se considera digno de llevarla hasta su ciu-
dad y necesita un tiempo de purificación y prepara-
ción: “¿Cómo entrará el Arca en mi casa” (2 Sam 6,9)

La Virgen María es vista como “el Arca de la Nueva 
Alianza” y se ha querido ver en el conocido pasaje de la 
Visitación a su prima Isabel un paralelismo que hace el 

María, Arca de la Alianza
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Evangelista Lucas entre este episodio y el traslado del 
Arca, con el deseo de presentar a la Virgen como por-
tadora de Dios y de su nueva Presencia: el Señor Jesús, 
el Mesías.

Tanto el viaje del Arca como el viaje de María 
hasta Aim Karem transcurre en la región de Judea. 
El Arca es llevada por David hasta Jerusalén y María 
sube hasta las montañas que rodean dicha ciudad. En 
ambos relatos se introducen expresiones de alegría y 
David danza y salta, como Juan el Bautista, que salta 
en el interior de su madre ante la presencia del Sal-
vador. “¿Cómo entrará el Arca en mi casa?”, excla-
ma David e Isabel se pregunta que “¿Cómo es que la 
madre de mi Señor viene a mi?”. Tres meses está el 
Arca en casa de Obededón y tres meses estará María 
en casa de Isabel.

Si el Arca de los judíos es sede perfecta de la 
presencia de Dios, María, que porta en su interior a 
Cristo, es sede de la perfecta presencia divina en me-
dio de los hombres.  María es el lugar privilegiado de 
la epifanía, de la manifestación de Dios. A través de 
María se nos muestra y ofrece el Salvador del mundo.

Acerquémonos a María, seguros de encontrar en 
ella al Señor; pidamos a María que deposite en noso-
tros esa Presencia Divina que nos cambia el corazón 
y nos lleva a ser  mejores hijos del Padre y hermanos 
de todos los hombres

Virgen Madre, hija de tu hijo,
humilde y alta más que otra criatura,
término fijo del consejo eterno,

tú eres quien la humana natura
ennobleció tanto, que su hacedor
no desdeñó hacerse su hechura.

En tu vientre se reencendió el amor,
a cuyo calor en la eterna paz
ha germinado así esta flor.

Para nosotros eres aquí meridiana faz
de caridad, y abajo, entre los mortales,
eres de la esperanza fuente vivaz.

En ti misericordia, en ti piedad,
en ti magnificencia, en ti se aduna
cuanto en la criatura hay de bondad.

(Cfr. Dante, La Divina Comedia, 
Canto XXXIII del Paraíso)

Fernando Báñez Martín, S.D.B.
Predicador de la Novena
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H ablarle a Alcalá de su Madre y Patrona es 
una de las labores más hermosas que pue-
de existir. Subir los escalones del púlpito 

del Santuario para derramar durante nueve días 
el amor que Alcalá le tiene a su Virgen del Águi-
la es un auténtico regalo que un sacerdote recibe 
cada año. Y si además es alcalareño, el gozo es 
inconmensurable. 

Si Dios quiere, esa satisfacción la sentirá 
de nuevo el sacerdote alcalareño D. Fernando 
Báñez Martín. Ya predicó la Novena de la Vir-
gen en 2000, un año muy especial, pues fue la 
primera novena de la Virgen Coronada. Pero su 
corazón, plenamente mariano, tiene mucho más 
que darnos a los alcalareños en el caminar de 
nuestra devoción.

Nacido en nuestra ciudad en 1962, apren-
dió sus primeras letras con Sor Catalina en el 
Colegio de las Hijas de la Caridad, garantía de 
alcalareñismo y amor a la Virgen. Al amparo de 
María Auxiliadora continuó su aprendizaje con 
los Salesianos, que marcarían definitivamente 
su vida y su vocación. Tras estudiar el Bachi-
llerato en el Instituto “Cristóbal de Monroy”, la 
vocación salesiana le lleva al Seminario de Cá-
diz y al Noviciado en la Casa Salesiana de San-
lúcar la Mayor, siendo ordenado sacerdote el 2 
de junio de 1990. Aunque su valía personal es 

mucho mayor que sus títulos académicos, dire-
mos que es Licenciado en Filosofía y Letras, en 
Ciencias Eclesiásticas y Bachiller en Teología, 
además de haber sido profesor de Epistemolo-
gía en el Centro de Estudios Teológicos de Sevi-
lla. Durante su vida salesiana ha pasado por las 
Casas de Mérida, Algeciras, Sevilla-Trinidad, 
Alcalá, Casa Inspectorial, Utrera y actualmente 
Sevilla-Triana, ocupando de manera brillante la 
dirección en la mayor parte de ellas, además de 

haber sido Delegado Inspectorial de Escuelas 
Salesianas y miembro del Consejo Inspectorial 
Salesiano. 

Pero el mejor “título” que D. Fernando pue-
de traer a esta Novena es el de devoto de la Vir-
gen y alcalareño, el de amante de la tierra que le 
vio nacer, de su Patrona, de sus gentes, de sus 
hermandades, del sol del Domingo de Ramos o 
del fresco de las mañanas de Calvario. Y aun-
que su vocación y responsabilidad le mantienen 
siempre a cierta distancia de nosotros, no falta 
nunca a nuestras más hondas y sinceras tradicio-
nes, en persona o con el corazón. 

En este Año Jubilar de la Misericordia D. 
Fernando nos ayudará a meditar, a profundizar 
y a crecer en nuestra devoción a la Virgen. De 
su mano conoceremos, este año más que nunca, 
a la Virgen, Águila y Auxiliadora nuestra, como 
María, la Madre de la Misericordia. 

Enrique Ruiz Portillo
Hermano

Fernando Báñez, 
Predicador de la Novena

Nació en Alcalá y recibió sus primeras 
lecciones de manos de Sor Catalina
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A 
lo largo de toda la historia Dios ha ido susci-
tando dones y carismas para que estos fueran 
puestos al servicio de la humanidad, del pue-

blo de Dios. Desde siempre ha insuflado su gracia 
para que su amor y su justicia se hicieran valer en 
medio de los hombres y convertir de esa forma la 
historia en historia de salvación. Así lo vemos en la 
Sagrada  Escritura. Dios que elige, llama y da sus 
mejores dones a personas sencillas para que sean 
portadores de su mensaje. Lo vemos en la elección 
de David, el más insignificante de los hijos de José, 
para ser rey, podemos leerlo en 1Sm 16. Pero tam-
bién contemplamos cómo llama a Jeremías, que se 
siente poca cosa, para que pronuncie su palabra en 
medio del pueblo. Dios mismo le dice a Jeremías 
que no se preocupe ya que Él será su fuerza y su 
sabiduría. En Jr 1 podemos contemplar y saborear 
esta historia vocacional.

El Señor suscita lo que su pueblo necesita en 
cada momento. Os he puesto de ejemplo a David 
o Jeremías, pero en el Nuevo Testamento vemos 
como Jesús, de igual forma, va encomendando 
su misión  a todos. No solamente al grupo de los 
Apóstoles. En Lucas 10, 1-12 vemos como Jesu-
cristo le encarga la misma misión a otros setenta 
y dos que estaban también con Él. Los elige para 
evangelizar. Él escoge hombres y mujeres bien 
dispuestos para el servicio al pueblo de Dios, a 
toda la humanidad. 

Pero también a lo largo de toda la historia de 
la Iglesia ha suscitado grandes ejemplos de esto. 
Grandes Santos, mártires algunos de ellos, que 
“derramaron su sangre como la de Cristo para 
confesar su nombre” (Prefacio de los Santos Már-
tires). Hombres y mujeres que estando en el mun-
do se enfrentaron al mundo y con sus vidas fueron 
testigos del amor compasivo y misericordioso de 
Cristo. Ellos nos recuerdan que el Buen Pastor si-
gue cuidando de su rebaño. Es bueno no solamente 
tener veneración por ellos, es importante saber de 
sus vidas, de sus obras que nos sirven de estímulo 
para nuestra vida cristiana. San Juan Bosco, San 
Vicente de Paúl, San Francisco de Asís, Santa Cla-
ra de Asís y San Juan de Dios… estos Santos tie-
nen relación con nuestra ciudad ya que sus hijos 

espirituales sirven en nuestra ciudad inspirados por 
sus carismas. Interesémonos por ellos y pidamos 
al dueño de la mies que nunca le falten vocaciones 
al servicio de toda la Iglesia, especialmente en el 
servicio a esta comunidad cristiana que camina en 
Alcalá de Guadaíra.

Pero Dios también suscita grupos, herman-
dades, asociaciones… para que estén también al 
servicio del Evangelio. Nuestra querida Herman-
dad de Ntra. Sra. del Águila es muestra de ello. 
Cumple ciento veinticinco años de historia y de un 
servicio muy concreto, cuidar de la casa de la Vir-
gen y acrecentar la devoción a nuestra Madre y Pa-
trona. Durante todo este tiempo un grupo de fieles, 
acompañados por los hermanos de la corporación, 
cumplen este servicio de una manera fiel, no sin 
dificultad. Os pido a todos los que leáis estas pobre 
palabras que nos unamos en una acción de gracias 
por este aniversario. Que demos gracias a Dios y 
a su Madre por tanto bueno como esta Herman-
dad ha hecho por su Iglesia. Estoy convencido que 
nuestra Madre y Patrona les premiará todo el bien 
que han hecho y que hacen, ese servicio hermoso y 
delicado de cuidar y acrecentar el amor de la Ma-
dre a los hijos y de los hijos a la Madre. 

Pero esta querida Hermandad tiene que seguir 
cumpliendo este servicio, por eso estamos seguro 
que Dios seguirá suscitando personas buenas que 
quieran poner la mano en el arado y seguir ade-
lante con esta misión. Desde lo más alto de Alca-
lá de Guadaíra tenéis el privilegio de ver cómo el 
paisaje ha cambiado. Alcalá ya no es un pueblo 
más bien una gran ciudad. No solamente cambian 
las vistas también las personas que la forman. Las 
tradiciones que antaño marcaban el ritmo de los 
días ya no dicen nada para muchos. Incluso siendo 
creyentes le dan más importancia a otras vivencias 
que a estas devociones. Por eso hoy es más impor-
tante vuestra misión que debe salir más allá de los 
muros del Santuario. Cuidar la casa de la Virgen, 
que es cuidar de las personas que en sus corazo-
nes tienen que albergar el amor y la devoción a la 
Madre del Señor, la verdadera casa de Dios “los 
templos vivos”. Y hacer comprender que es más 
que una devoción, es un estilo de vida el querer a 

Al servicio de...
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nuestra Madre y Patrona. No simplemente mante-
ner una tradición o un edificio, más bien transmitir 
la alegría y la tranquilidad de sentirnos protegidos 
por una Madre tan buena y tierna. Que subir al 
Santuario no es solamente encontrarse con la his-
toria de nuestra ciudad, es encontrarse con aquella 
que no deja de interceder por nosotros. 

No puedo pasar de dar gracias por las Siervas 
del Hogar de la Madre que tan buen servicio nos 
hacen recibiéndonos  a todos con tanta delicade-
za y alegría, en el momento que sea. Ellas forman 
parte de este servicio que la Hermandad presta a 
todos, incluso a los que no son creyentes y se acer-
can simplemente con la motivación del turismo a 
la casa de la Virgen. Al recibirlos estoy convencido 
que muchos sienten la presencia cercana y amoro-
sa de Cristo por medio de aquellas que, por inspi-
ración, sirven en el hogar de la Virgen.

Nuestra sociedad, que es una realidad a evange-
lizar por eso tenemos que tener muy claro que  no 

se puede perder la riqueza espiritual que guarda la 
devoción a la Virgen del Águila. Por eso vosotros 
debéis ser portadores de esa riqueza. Seguir cuidan-
do y acrecentando el patrimonio del Santuario pero 
sobre todo llevando por todos lados el amor a la 
Madre del Señor. Estoy convencido que a la luz de 
esta efeméride muchos pediremos para que nunca 
os sintáis  desanimados, todo lo contrario fortaleci-
dos y entusiasmados para todo esto. Contáis con el 
mejor de los apoyos, el de nuestra Madre. Que Ella 
os ayude a servir. La Hermandad de la Patrona al 
servicio de toda Alcalá de Guadaíra, creyentes o no. 
Gracias por todo y pedimos por vosotros, un abrazo 
de vuestro Arcipreste. Siempre unidos.

Rvdo. Sr. D. Rafael Calderón García,
Pbro.Párroco de san Sebastián y 

Arcipreste de nuestra localidad

Acudimos con nuestras alegrías 
y tristezas, con la certeza de que Ella 

nos escucha

U
n santuario mariano es un lugar de encuentro 
con María, Nuestra Madre, donde nos senti-
mos acogidos tal como somos. Es un lugar 

donde descansar, donde entregar nuestros esfuer-
zos, alegrías, proyectos y preocupaciones.

La Virgen María es el santuario vivo, el lugar de 
encuentro entre la humanidad y la divinidad. Así lo 
experimentamos las Siervas del Hogar de la Madre 
y así lo experimentan todos los alcalareños que se 
llegan hasta aquí para poner a los pies de su Madre 
todo lo que llevan en sus corazones.

San Juan Pablo II  afirmaba  que no sólo los 
individuos sino que naciones enteras acuden a los 
santuarios marianos en busca del encuentro con la 
Madre del Señor. ¡Cómo no estar de acuerdo con 
este gran santo después de un tiempo al cuidado de 
este santuario!

En el santuario se entra, ante todo, para dar 
gracias, conscientes de que hemos sido amados 
por Dios antes de que nosotros fuéramos capaces 

de amarlo; para expresar nuestra alabanza al Señor 
por las maravillas que ha realizado (cf. Sal 136); 
para pedirle perdón por los pecados cometidos; y 
para implorar el don de la fidelidad en nuestra vida 
de creyentes y la ayuda necesaria para nuestro pe-
regrinar en el tiempo. 

Aquí acudimos con nuestras alegrías y con 
nuestras tristezas, con la certeza de saber que Ella 
nos escucha, nos anima, nos acoge, nos empuja, 
nos conforta.

Con frecuencia muchos de sus hijos vienen en 
busca de paz, y la encuentran ciertamente, porque  
María es “Reina de la paz”. Otros tantos quieren 

“Llegando a su casa me 
encontraré con Ella” (Sb. 8,16)
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encontrar en su rostro esa sonrisa que les anime, y 
la encuentran ciertamente, porque María es “Causa 
de nuestra alegría”. Y no faltan aquellos que vie-
nen a agradecer su intercesión por la curación de 
una enfermedad, por el éxito de una operación, y 
no les falta razón en agradecerla porque María es 
“Auxilio de los Cristianos”.

Esta es su casa, y a la casa de la Madre vie-
nen todos los hijos. También los pequeños, los más 
débiles, pero también los más inocentes. En este 
último año han pasado por aquí multitud de peque-
ños alcalareños, muchos de los cuales conocían 
por primera vez a esta Madre y Reina de Alcalá. Y 
aquí le han dejado una flor, un beso, una mirada, 
un “te quiero Virgen María” que Ella ha guardado 
en su Corazón maternal. 

Y ¿cuál es el papel de Nuestra Madre para cada 
uno de nosotros? Nuestra Señora del Águila lle-
va entre sus brazos a su Hijo, nos lo presenta. Es 
como si nos dijera “Vienes a Mí, pero yo te llevo a 
Él”. María sin ser el centro, está en el centro. Senti-
mos que María, por su posición única en la historia 
general de la salvación, también tiene una posición 
peculiar en nuestra historia personal de salvación.

Podemos decir, por eso, que María es para no-
sotros el camino normal hacia Jesucristo. Ya los 
Padres de la Iglesia dijeron: El camino por el que 
Cristo llegó al hombre, debe ser también el camino 
por el que nosotros lleguemos a Cristo. Y Cristo 
vino a nosotros por medio de la Virgen. 

María no sólo es el camino normal hacia Je-
sús. Ella es, según una palabra del Papa San Pio 
X, también el camino más fácil, más corto, más 
seguro hacia Jesús. 

La devoción Mariana es uno de los grandes do-
nes de Dios a nuestros pueblos: lo demuestra el gran 
entusiasmo con el cual se ha recibido la imagen de la 
Virgen en todos los lugares. Y si amamos tanto a la 
Virgen, estamos amando ya al  Hijo.

“Y llegando a su casa me encontraré con Ella” 
(Sb.8,16).  Y encontrándome con Ella me encontra-
ré con Él. Podemos resumir así la espiritualidad del 
Santuario de Nuestra Señora del Águila. Un lugar de 
encuentro entre los hijos alcalareños con su Patrona, 
Madre y Reina de Alcalá.

Hermana Maite



SOLEMNE FUNCIÓN  
DE ACCIÓN DE GRACIAS  

con motivo del 125 Aniversario fundacional de la  
Antigua y Real Hermandad de 

Santa María del Águila Coronada,  
Patrona de Alcalá de Guadaíra.

5 DE AGOSTO DE 2016 
A las NUEVE  Y MEDIA de la NOCHE. 

Preside el Rvdo. D. Manuel María Roldán Roses 
Rector del Santuario de Santa María del Águila.

Acompañará la Coral Polifónica de la Hermandad de  
Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Tras la celebración eucarística, la imagen de la Santísima Virgen  
quedará expuesta en devoto besamanos.



TRADICIONALES 
CULTOS DE AGOSTO

que la Antigua y Real Hermandad de Santa María del Águila Coronada,  
establecida en su Santuario, agregada desde 1910 a la Basílica de San Juan 

de Letrán, en Roma, de cuyas gracias y privilegios goza perpetuamente 
celebra en honor a nuestra venerada Titular 

y 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: 

8:15 de la mañana REZO DEL SANTO ROSARIO
A las 8:30 de la mañana 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 FERNANDO BÁÑEZ MARTÍN, S.D.B.
Director del Colegio Salesiano San Predro de Triana, Sevilla.

Domingo, día 14, a las 7:30 de la mañana ROSARIO DE LA AURORA.
Domingo, día 14, tras el Ejercicio de la Novena, PROCESIÓN CON EL SANTÍSIMO 

por los jardines del Águila, y BENDICIÓN desde el compás de Santa María.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Lunes día 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. 

Al ofertorio de la Santa Misa harán todos los hermanos pública protestación de fe.
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 Ntra. Sra. del Rosario, de la Hermandad.

Acompañada por la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila.

MISA DE CAMPAÑA
Domingo 21 de Agosto, a las 8:00 de la mañana.

Oficiada por D. MANUEL MARÍA ROLDÁN ROSES.
Rector del Santuario de Santa María del Águila Coronada.

Una vez finalizada la Eucaristía, la Santísima Virgen quedará expuesta en devoto besamanos.

Alcalá de Guadaíra, año del Señor de 2016
A.M.D.G. et B.M.V.
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I nmersos en el año santo de la Misericordia, fi-
jémonos en un aspecto de la misma que puede 
pasar desapercibido: ¿hablamos de la miseri-

cordia como una conquista humana que se traduce 
en gestos hacia el prójimo o como un regalo que 
Dios nos hace? Si bien es cierto que la llamada de 
Dios a ser misericordiosos, lleva consigo actos de 
amor concretos hacia el prójimo, la misericordia 
no nace en el corazón por la mera voluntad huma-
na de ser bueno, sino del hecho de reconocer que 
tenemos un corazón creado para amar, un corazón 
como el de Dios. La frase “Señor, tú has creado 
mis entrañas” nos ayudará a comprender que la 
fuente del amor no nace del puro voluntarismo, 
sino que viene directamente del mismo Corazón 
de Jesús. 

Lo primero y fundamental es caer en la cuenta 
que nuestra vida no depende de nosotros, sino que 
somos seres referenciales. Nuestra vida está ligada 
a otro, y el cordón umbilical nos lo recuerda: veni-
mos de nuestra Madre, venimos de Dios. Cuando 
perdemos la referencia al Otro, corremos el riesgo 
de pensar que la vida depende sólo de nosotros, y 
que todo lo que somos o tenemos es fruto sólo de 
nuestro esfuerzo. Las sociedades que van arrinco-
nando a Dios, o las personas que le dan de lado, 
se van autodestruyendo, ya que el olvido de Dios 
supone automáticamente una merma en la dignidad 
del hombre: el hombre deja de verse como imagen 
de Dios y puede ser claramente eliminado (aborto, 
eutanasia, violencia…) o maltratado, o simplemen-
te tratado como moneda de cambio; la vida humana 
pierde todo su valor.

Un segundo paso es la referencia a la creación: 
“Tú has creado”. Crear es hacer algo de la nada y 
la creación tiene las huellas del Creador. Es tomar 
conciencia de que existo porque Dios ha querido dar-
nos su Vida y que hubo un momento en que yo no 
era nada. Dios ha querido comunicar su Vida dán-
donos su Espíritu. Son tres las huellas de Dios en la 
creación: 1. Bondad, 2. Verdad y 3. Belleza. De esta 
manera, yo llevo inscrito en mi ser estas huellas, y 
es lo que posibilita que yo sea capaz de lo Bueno, lo 
Verdadero y lo Bello.

Señor, tú has 
creado mis entrañas
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“Tú has creado mis entrañas”. Dios ha creado mi 
corazón, todo lo que constituye nuestro modo de pen-
sar, conocer y amar. Dios nos ha creado a su imagen 
y semejanza y por esta razón, crea nuestro corazón 
según su voluntad. Así nuestro corazón se parece al 
de Dios, porque podemos amar. Tenemos un corazón 
llamado a ser MISERICORDIOSO, porque llevamos 
la huella del Creador. Sin embargo, esta misericordia 
en el corazón la perdemos por dos razones:

1. Límite: experimentamos con dolor que de-
jamos de hacer el bien que queremos para hacer el 
mal que no queremos.

2. Pecado: comprobamos que nuestros actos no 
siempre están movidos por el amor, sino por el pecado.

Cuando el Señor nos pide que seamos mise-
ricordiosos como el Padre, no nos está pidien-
do que nos convirtamos en algo que no somos, 
como si de un esfuerzo sobrehumano se tratase, 
o de una meta que se presenta inalcanzable, pa-
trimonio sólo de un selecto grupo de “santos”. Al 
contrario, el Señor al invitarnos a que seamos mi-
sericordiosos nos está recordando que nuestro co-
razón está hecho para ser misericordioso. La lla-
mada del cristiano es, por tanto, una invitación a 
volver al ORIGEN, a la fuente, para quitar aque-
llo que por el límite y el pecado mancha y oscure-
ce la Misericordia inscrita en nuestros corazones. 
Se trata de recuperar la imagen con la que fuimos 
creados. Tarea que parece imposible para el hom-
bre, pero que es posible para Dios, y si no que 
se lo digan a la Virgen Santísima, la Simpecado 
Concebida. La aventura de recuperar la imagen 
perdida se hace posible al lado de la Madre del 
Señor. Ella con sus alas se encargará de velar por 
nuestras vidas para que sólo tengamos ojos para 
el Señor. Ella conseguirá que nuestra esperanza 
no decaiga y que la fe en Jesús nos rescate de 
nuestra miseria y sintamos el abrazo misericor-
dioso de Dios. De la mano de la Virgen del Águi-
la sigamos caminando con la mirada puesta en 
Dios nuestro salvador, para que su misericordia 
renazca en nuestros corazones y llenemos nuestro 
mundo del amor misericordioso del Señor.

Antonio José Guerra Martínez, Pbro.
Párroco de San Agustín de Hipona
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CONVOCATORIA DE CABILDO 
DE ELECCIONES

En cumplimiento de lo que establecen nuestras Reglas, 
en sus artículos 26 y siguientes,  y según acuerdo de la

 Junta de Gobierno en sesión de fecha 30 de junio de 2016, 
procedo a convocar

CABILDO DE ELECCIONES
Para el domingo 9 de octubre desde las 12 a las 15 horas 

en el Santuario de Santa María del Águila.

DERECHO AL VOTO
Solo tendrán VOZ y VOTO en los Cabildos, 

los hermanos y hermanas que a la fecha de la 
celebración del mismo, lleven inscritos como 
mínimo un año de antelación, que estén al co-
rriente de pago de las cuotas y tengan cumplidos 
18 años.

CENSO
Durante todo el mes de agosto, podrá con-

sultarse en la Sacristía el censo de electores. El 
día uno de septiembre la Junta resolverá las in-
cidencias que se hubiesen presentado y el miér-
coles día 5 será remitido a Palacio Arzobispal.

CANDIDATURAS COMPOSICIÓN Y PLAZO
Las candidaturas estarán compuestas por un 

Hermano Mayor; dos Tenientes de Hermano Ma-
yor; dos Mayordomos; dos Secretarios; dos Cen-
sores; cinco Diputados: (Mayor, de Caridad, de 
Cultos, de Relaciones Parroquiales y de Juven-
tud); un Prioste. Los candidatos han de cumplir 
las condiciones que preceptúan las reglas para 
el ejercicio del cargo. Las candidaturas se pre-
sentarán en listas cerradas. No podrán cursarse 
aquellas que no estén completas en su totalidad, y 
deberán acompañarse con la documentación co-
rrespondiente que se exige a cada candidato.

El Plazo para la presentación de Candidatu-
ras será desde el lunes día 1 de agosto al martes 
16 de agosto. 

A mediados de septiembre se remitirá a to-
dos los hermanos, las candidaturas presentadas 
y aprobadas por la autoridad eclesiástica.

VOTO POR CORREO
Podrán votar por carta aquellos hermanos 

que bien por enfermedad acreditada mediante 
Certificado Médico Oficial, o por tener su resi-
dencia fuera de la localidad, y así conste en el 
censo de la Hermandad, quieran hacer uso de 
esta facultad. El voto así emitido que por cual-
quier circunstancia no reúna estas dos condicio-
nes es nulo. 

Una vez reciban las candidaturas, deberán 
enviar un sobre cerrado con el voto, que se in-
troducirá en otro donde adjuntarán una fotoco-
pia del Documento Nacional de Identidad; y los 
hermanos enfermos, además del D.N.I, el origi-
nal del Certificado Médico Oficial. El envío del 
voto por carta se hará exclusivamente por cer-
tificado del Servicio Nacional de Correos, con 
acuse de recibo. El sobre llevará exteriormente 
el remite y firma del votante, y se dirigirá al San-
tuario de Ntra Sra del Águila, Avenida del Águi-
la s/n, Alcalá de Guadaira, 41500, a la atención 
del Secretario de la mesa electoral. 

En Alcalá de Guadaira, a 15 de julio de 2016.

Juan de Carlos Bermudo
Secretario de la Hermandad





19

Q uisiera invitar a todos aquellos que se 
adentran en la lectura de estas líneas a que 
contemplemos juntos a la Virgen María 

como modelo del discipulado cristiano. Para 
ello vamos a utilizar la Sagrada Escritura como 
andamiaje teológico en la exposición y presen-
tación de esta idea. 

Es poco, muy poco, lo que la Escritura habla 
de ella, pero de esas pocas veces en que se la nom-
bra podemos sacar un itinerario de fe. De hecho, la 
única persona que ha acompañado a Cristo desde 
el pesebre hasta la cruz ha sido María. Por eso, el 
cristiano que quiera aprender a ser discípulo de Je-
sús de Nazaret debe acercarse a su Madre. 

Un primer texto bíblico que vamos a utilizar 
para acercarnos a María es el de la Anunciación. 
Este acontecimiento es narrado bellamente por 
San Lucas en el primer capítulo de su Evangelio. 
Se nos cuenta cómo Dios envía a un ángel a una 
ciudad de Galilea para que presente un mensaje a 
una joven nazarena. El núcleo de ese mensaje es 
que Ella ha sido elegida por el Creador para que se 
convirtiera en la Madre del Salvador. Parémonos 
un instante aquí. El primer dato que nos dan los 
evangelios de ella es que ha sido insertada en un 
proceso electivo. En dicho proceso hay un sujeto 
activo, un sujeto pasivo y un fin. El sujeto activo 
hace referencia a aquel que elige, el sujeto pasivo 
a la persona elegida y el fin viene a representar el 
para qué de le elección. De este modo tenemos que 
el sujeto activo es Dios mismo que elige, el sujeto 
pasivo sería María como la persona elegida y el fin 
viene a significar su maternidad.

Dios tenía un proyecto salvífico incoado des-
de la creación del mundo, un proyecto que tenía 
que pasar por distintas etapas escalonadas hasta 
llegar a Cristo, punto álgido y culmen de dicho 
proyecto. Pero para llevarlo a cabo, Dios nece-
sitaba de la colaboración de una mujer, de una 
joven que decidiera cooperar voluntariamente 
con el Creador en la redención de la humanidad. 

María fue elegida, pero no por casualidad ni 
tampoco aleatoriamente. Fue destinada a la ma-
ternidad divina porque la misma divinidad se ena-
moró de Ella. Si a cada uno de nosotros, antes de 

nacer, se nos diera la oportunidad de elegir a nues-
tra madre, sin duda no utilizaríamos el azar como 
criterio de discernimiento sino que iríamos meti-
culosamente observando y estudiando a todas las 
mujeres para ver cuál de ellas reúne las condicio-
nes que a nuestro entender la harían más digna de 
ser elegida. Pues si nosotros haríamos esto, Dios 
no va a ser menos. ÉL sí tuvo la opción de elegir a 
su madre, y de entre todas las mujeres se fijó espe-
cialmente en una. Se enamoró de Ella y la eligió. 

Una joven nazarena alborotó el corazón de 
Dios. Humanamente hablando, nadie se hubiera 
percatado de Ella. María era de Galilea, una región 
marginada, habitante de un pueblo llamado Na-
zaret, pueblo insignificante que nunca es mencio-
nado en todo el Antiguo Testamento. Pero como 
dice la Escritura, los hombres ven la apariencia, en 
cambio, Dios ve el corazón. Dios vio el corazón de 

María, la primera discípula de Jesús

La Anunciación (1437-1446) Museo Nacional de 
San Marcos, Florencia.

La Visitación (Hacia 1430?) Museo Diocesano de Cortona
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María, una joven nazarena y se enamoró de Ella. 
Ahora el proyecto salvífico de Dios podía llegar a 
su culmen porque por fin Dios encontró a alguien 
que pudiera ser la Madre de su Hijo. 

Seguimos con la Anunciación. El ángel va en 
busca de María y se produce entre ambos un diálo-
go del cual va a depender la salvación de los hom-
bres. Ella era una joven cargada de proyectos, de 
sueños, una joven con perspectiva de futuro ya que 
nos dice la Escritura que estaba desposada con un 
hombre llamado José, de la estirpe de David. Sin 
embargo, María, cara a cara con el ángel, tiene que 
decidir entre sus propios proyectos o los proyectos 

de Dios, entre sus propios sueños e ilusiones o los 
sueños e ilusiones de Dios. Ella tiene que optar, 
tiene que decidir y elige cooperar con Dios en la 
salvación del mundo. Y lo hace sin dudar, sin titu-
bear. No termina de entender aquello, pero no im-
porta, aunque no entienda Ella se fía de su Señor. 
Hace una apuesta por Él desde la fe. 

Si para el Antiguo Testamento, Abraham es 
el modelo de fe porque creyó contra toda espe-
ranza, para el Nuevo Testamento el modelo de 
creyente es María. Ella puede ser llamada, sin 
lugar a dudas, la primera cristiana porque fue la 
primera en creer en Jesús. 

Un segundo texto bíblico que nos servirá de 
escenario para acercarnos a la Virgen es el de la 
visitación a su prima santa Isabel. Lo encontra-
mos también en el primer capítulo del Evangelio 
de San Lucas inmediatamente después del relato 
de la Anunciación. Efectivamente, una vez con-
cluido el diálogo con el ángel, María se pone en 
camino hacia Ain Karim, una aldea a 6 kilóme-
tros al oeste de Jerusalén para encontrarse con su 
prima. Se pone en camino con prontitud, atrave-
sando el país de norte a sur para atender a Isabel 
en los últimos meses de embarazo. Este gesto de 
servicio y caridad para con el prójimo dice mu-
cho de la Virgen. Nada más entrar en la aldea se 
produce un encuentro especial, un encuentro en-
tre dos mujeres, un encuentro entre dos madres 
que va a derivar en dos bendiciones: Bendita tú 
entre las mujeres y bendito el fruto de tu vien-
tre. Estas son las palabras que le salen a Isabel al 
ser visitada por la madre de su Señor. “Dichosa 
tú porque has creído” sigue diciendo Isabel. Por 
eso María destaca como mujer de fe. La fe es una 
actitud de radical entrega a Dios y a su proyecto, 
aun cuando parezca no haber razones para ello. 
María dijo sí al proyecto de Dios y en sentido bí-
blico decir sí equivale a creer.

¡Dichosa tú porque has creído! Se entiende 
ahora mejor la corrección de Jesús a aquella mu-
jer que le dijo: ¡Dichoso el seno que te llevó y 
los pechos que te criaron! Una bendición que 
sintetizaba el único motivo por el que una mu-
jer judía podía ser bendita: por su maternidad. 
En cambio, Cristo corrige aquella frase con esta 
otra: “Dichosos más bien los que oyen la pala-
bra de Dios y la guardan”. Es decir, María no es Calvario (1440-1445) Museo del Louvre, Paris.



21

dichosa sólo por ser la Madre de Jesús, sino por 
haber creído en la Palabra de Dios. Como bien 
afirmaba San Agustín: “María concibió al Hijo 
de Dios en su corazón antes que en su vientre”.

Creer en la Palabra de Dios es de vital im-
portancia. Para María no fue fácil creer, no fue 
fácil aceptar un misterio que superaba los lími-
tes de su pobreza humana. Ella tuvo que hacer 
un acto de fe para creer que el Niño que llevaba 
en su seno era el Hijo de Dios. 

Pero el mayor acto de fe que tuvo que hacer 
María no fue en la Anunciación sino al pie de 
la cruz, y con esto nos adentramos en el tercer 
pasaje escriturístico. El Evangelio de San Juan 
en el capítulo diecinueve nos presente a María 
junto a la cruz de su Hijo. Allí lo contempla cla-
vado injusta y salvajemente a un madero. Y al 
contemplarlo agonizando recuerda las palabras 
del ángel treinta y tres años atrás en el tiempo 
cuando le anunció que iba a concebir a un hijo a 
quien tendría que llamar Jesús, que sería grande, 
que llevaría el título de Hijo del Altísimo, que el 
Señor Dios le daría el trono de David para que 
reinara sobre la casa de Jacob por siempre.

¡Qué distinto es ahora todo! Parece que la 
realidad de la cruz desmienten estas palabras del 
ángel. Ella ha contemplado cómo su Hijo ha sido 
despreciado por los hombres y en la cruz lo ve 
padecer. Pero a pesar de todo, María no pierde la 
fe, no deja de creer y de confiar en Dios. Y pre-
cisamente, por medio de esta fe María está unida 
perfectamente a Cristo en su despojamiento. 

Mientras todos los demás habían huido, 
María permanece al pie de la cruz. Su amor 

de madre y su fe de discípula le dan la fuerza 
para permanecer junto a su Hijo. Los demás, los 
apóstoles, los amigos y seguidores del Nazareno 
no tuvieron la fe suficiente como para entender 
que aquello tenía que ocurrir. 

Pero Cristo resucitó. La muerte no iba a tener 
la última palabra. Tras la Resurrección, aquellos 
apóstoles que estaban dispersados y escondidos 
por miedo, empiezan a reunirse junto con María. 
Y así llegamos al día de Pentecostés y con él al 
cuarto y último texto de la Escritura que citare-
mos en nuestro itinerario de fe con la Virgen. 

Aquí María recibe por segunda vez al Espíri-
tu Santo. La primera vez fue en la Anunciación 
cuando por obra y gracia del Espíritu Ella se 
convierte en Madre de Cristo. La segunda vez en 
Pentecostés donde por la acción del Espíritu ella 
se convierte en madre de la Iglesia. Esta es la 
doble maternidad de la Virgen. Biológicamente 
es Madre de nuestro Salvador y espiritualmente 
es Madre de todos los cristianos. Ella desempe-
ña el ministerio de Mater Ecclesiae algo que no 
deberíamos olvidar nunca.

Concluyendo con nuestro itinerario, tenemos en 
María un modelo de creyente, una mujer que supo 
fiarse de Dios aunque no entendiera nada. Una mu-
jer que se abandonó en su Señor sabiendo que Él 
tiene las respuestas a todas nuestras preguntas. 

María es para nosotros la primera discípula, la 
primera que fue detrás de Cristo, la primera que creyó 
en Él. Ojalá su ejemplo nos anime a todos nosotros. 

José Manuel Martínez Guisasola, Pbro.
Párroco de la Inmaculada Concepción

Pentecosté (1447-1450) Palacio Corsini, Roma.
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E l Papa Francisco en “Misericordiae vultus” 
nos dice: “Elegida para ser madre del Hijo 
de Dios, María estuvo preparada desde 

siempre por el amor del Padre para ser Arca de 
las Alianza entre Dios y los hombres. Custodió 
en su corazón la divina misericordia en perfecta 
sintonía con su Hijo Jesús”.

Decir que María es Madre de la Misericordia 
significa por tanto que ella, como ningún otro ser 
humano conoce entrañablemente las “entrañas 
de Padre”, si Jesucristo nos revela el rostro de un 
Dios misericordioso, María al llevar dentro de sí 
“al rostro de la misericordia”, con su “sí” a Dios 
nos lo hace visible y nos convierte a cada uno de 
nosotros en hijos de Dios. Por la Encarnación, en 
el fiat de María podemos reconocer el rostro de 
Dios en nuestras vidas. Pero no solo en la Encar-
nación sino también en el Calvario. Porque María 
no solo dijo un sí a Dios, en el principio; también 
al final de la vida de Jesús en la cruz, María dijo 
otro sí igual de rotundo. Un sí para siempre.

Contemplémosla en el Calvario, erguida a 
los pies de la Cruz en la que habían clavado el 
rostro misericordioso del Padre: los discípulos 
habían huido y solo algunas mujeres fieles y 
enamoradas del Hijo de Dios;  y Juan, el dis-
cípulo predilecto del Señor. En ese momento, 
María también queda envuelta por las tinieblas; 
las torturas, las injurias le herían el corazón, qui-
zás por el silencio de Dios; en ese momento se 
podría haber preguntado: ¿has nacido para esto? 
¿Por qué tanto sufrimiento para aquel que venía 
a quitar el sufrimiento del mundo? Ella conoció 
el misterio de la concepción de Jesús, pero allí 
en la cruz, el Hijo parecía orar inútilmente. Ma-
ría oía que Jesús rezaba un salmo: “Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. Y 
María acompañaba este salmo desde su corazón, 
pero también sabía cómo seguían otras palabras 
en el mismo salmo: “Tú me sacaste del seno 
materno, me confiaste el regazo de mi madre; 
a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el 
seno de mi madre, tú eres mi Dios. No te quedes 
lejos, porque acecha el peligro y no hay nadie 
para ayudarme” (Sal 22,10-12).

María sabía que esas palabras eran verdaderas 
y ella estaba allí como testigo de que todas ellas 
eran verdad. Ella era la madre que había ofrecido 
el seno a Dios y ahora le ofrecía todo su amor 
hecho dolor y llanto. Pero antes de que Jesús dije-
ra: ¡todo  está cumplido!, el mismo Jesús desvela 
el misterio: El Padre misericordioso dona a su 
Hijo “por la salvación de todos”, lo entregaba por 
amor a aquellos que lo odiaban e hizo partícipe a 
su Madre de ese don difícil de asumir.

María siente en ese momento que no solo es 
Madre, sino que es “hija de su Hijo”. “Jesús, en-
tonces al ver a la Madre y cerca de ella al discípulo 
a quien Él amaba, dijo: Mujer ahí tienes a tu hijo. 
Luego dijo al discípulo: hijo, ahí tienes a tu ma-
dre”. Y en aquel momento María lo entendió todo, 
María aceptó la pasión de su Hijo, aceptó tener un 
nuevo parto, mucho más duro, y a la vez igual de 
incomprensible que cuando lo dio a luz. María se 
convierte otra vez en madre, pero madre “de su hijo 
Juan” y de todos los creyentes que él representaba. 
Y desde aquel momento, la Iglesia supo que tenía 
una Madre, y María supo que tenía innumerables 
hijos que la invocarían siempre. Así desde entonces, 
María nos envuelve a todos con su manto, como 
una madre envuelve a sus hijos con el manto del 
amor, la ternura y la misericordia, porque recordé-
moslo siempre, y como dice el Papa Francisco, el 
rostro de la misericordia tiene un rostro de mujer.

 Qué corazón más grande la de aquella que dijo 
“sí” al Hijo de Dios en todo momento. Hoy más 
que nunca debemos pronunciar desde la unidad un 
fuerte “sí” a Jesús en la vida, a un mundo que vive 
la oscuridad de la cruz, un mundo, como dice el 
Papa Francisco “licuado”, sin fuerza, sin valores, 
sin saber adónde va. Nosotros, mirando a María 
nos describe el rumbo de nuestras vidas: el cielo. 
Porque el misterio de María es también nuestro 
misterio. Por siempre estamos unidos a ella.

Démosle gracias a Dios por tantos años en los 
que la Virgen del Águila ha estado en el corazón 
de tantos alcalareños, de ayer, de hoy y de siempre.

Félix José Amo Molina, Pbro.
Párroco de Santa María y San Miguel

María, madre de la misericordia
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V ivimos en un mundo que tiene unos 
máximos distintos a los que confesamos 
nosotros, por eso la lucha por mantener-

nos en el camino que seguimos es titática. 
Nuestro camino es Jesucristo que nos 

dijo; “Yo soy el camino, a verdad y la 
vida, nadie va al Padre si no es por mí” 
(Jn. 14.6). Este camino tiene un final que 
es llegar al Padre, pero antes del final de-
bemos actuar por nuestros hermanos, espe-
cialmente aquellos que nos necesitan, los 
más abandonados, los que salen a nuestro 
encuentro y nos piden que le echemos una 
mano, una mano para salir del pozo en que 
se encuentran.

Estamos seguros que ese es el cami-
no que nos señala el Señor y nos ayuda 
a permanecer en Él. Él, nos da todos los 
días la oportunidad de ayudar  nos asegura 
que nuestra cesta no se vaciará, que cuan-
to más demos, más se llenará, pero noso-
tros no nos creemos que esto sea así, por 
eso damos poco, la realidad es somos los 
cristianos del poco, poco damos, poco nos 
llenamos, poco alcanzamos y vivimos en-
ganchados al poco.

Al atardecer de la vida, nos examina-
rán del amor. Esto que nos dijo San Juan 
tenemos que recordarlo constantemente. El 
examen final es un examen que no se puede 
copiar, lo llevamos ya hecho y tenemos la 
respuesta clavada en nuestra alma, se nos ve 
en la cara, nada más llegar al cielo, la hemos 
ido escribiendo en el libro de nuestro vida. 
Estamos a tiempo todavía de corregir nues-
tra actitud negativa. Acumular, guardar, es-
conder, solo sirve para atraer la polilla y la 
herrumbre y que todo lo guardado no sirva 
para nada, nada más que para tirarlo. 

“Porque tuve hambre y me diste de co-
mer, fui forastero  me acogiste, estuve en-
fermo y en la cárcel y viniste a verme” (Mt 
25, 35-36)… tirado en la calle y al verme 
me ayudaste, vendaste mis heridas, por todo 

eso, te ruego que pases al Reino preparado 
para ti, pues cada vez que lo hacías a uno de 
mis pequeños hermanos a mí me lo hacías. 

Qué bien que se escriben estas palabras, 
estas ideas del Señor Jesús, pero amigo, 
cuando llega el momento de abrir el bolsillo 
de nuestro corazón, de dar la cara y echar 
para adelante, siempre nos quedamos con el 
grupo de cantores que se llama “El último 
de la fila”. 

El Buen Pastor quiere que sus ovejas es-
tén en primera fila, que se lleven bien, que 
sean un ejemplo, un testimonio para todo el 
que se fija en ellos y no se escuden en tras-
ladar los actos de justicia, dejándolos en ma-
nos de los gobiernos, que no los van a aten-
der. Porqué te crees que Cristo dijo: “Los 
pobres los tendréis siempre con vosotros” 
(Mt 11,26). ¿Sabría el Señor cómo iban a ser 
los que gobernaran y conocería bien cómo 
serían los gobernados? Si no salimos noso-
tros al paso de esta necesidad, a los pobres 
solo les van a dar de comer… morcillas.

Puedo escribir un artículo precioso, sa-
car a relucir la teología más pura, las pa-
labras más bonitas y más apropiadas, un 
lenguaje académico de ese que no se entera 
ni el que lo escribió y que me digan: no me 
he enterado de nada, pero qué bien escribe 
y qué bien habla. 

De todos modos diré que la caridad es un 
sentimiento y una actitud que nos impulsa a 
interesarnos por las demás personas, a querer 
ayudarles, especialmente a los más necesita-
dos, y termino diciendo que la caridad es de 
las tres virtudes teologales la más importante 
porque es el amor, sabiendo que el amor es 
entrega, generosidad, donación, dar no solo 
lo que tenemos sino sobre todo lo que so-
mos. Y que si no amamos a los que vemos, 
cómo vamos a amar al que no vemos. 

Manuel Ángel Cano Muñoz, Pbro. 
Vicario Parroquial de Santiago el Mayor

Si no amamos a los que vemos 
cómo vamos a amar al que no ves
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M
ientras vivió Jesús, María, su madre, tuvo 
el normal tratamiento que la sociedad judía 
daba a las mujeres: un lugar secundario res-

pecto al hombre. Aquellas mujeres, iletradas casi 
siempre, estaban destinadas al matrimonio, o al 
templo, y en el primer caso, ocupadas durante todo 
el día en las labores del hogar, entre las que se in-
cluían, las hoy olvidadas, de fabricar el pan fami-
liar, ir por el agua a la fuente, lavar en el rio, o tejer 
las ropas de todos los familiares. Incluso en la sina-
goga, estaban ocultas, postergadas tras las celosías. 

A partir de la muerte de Jesús, y de su decisión 
de confiarla a Juan, María ocupa, por deferencia de 
los apóstoles un lugar preferente en el Cenáculo, y 
empieza a satisfacer la curiosidad de todos, deseo-
sos de conocer detalles de la vida oculta del Señor. 
Levantó el ánimo decaído de aquellos primeros se-
guidores, que pronto la conocen como “la Virgen”, 
ya que en Isaías (7,14) se anticipaba que el Mesías 
nacería de una virgen.

La Virgen es, desde los primeros tiempos, un 
arquetipo en la terminología de Jung. Cuando deci-
mos, el listo, el diplomático, el activista, o en senti-
do negativo, el Judas o el Nerón, estamos utilizan-
do “tipos” admitidos socialmente, que nos evitan 
más descripciones. Están en la conciencia general, 
y nos entendemos, pero no son arquetipos, imita-
bles totales.

En aquel tiempo, el paganismo tenía sus diosas, 
que eran mitos, ni siquiera tipos. Diosas griegas, 
que fueron madres, adoradas por su belleza, por su 
inteligencia, por su fertilidad. Afrodita, Artemisa, 
Hestia, Hera, Gea, pasaron a Roma con otros nom-
bres, Minerva, Juno, Venus, Vesta.

En aquel Panteón, los dioses y diosas tenían 
defectos y pasiones, como los humanos. Por su 
posición en el Olimpo, recibían culto, pero sien-
do temibles, adúlteros o vengativos, no podían ser 
ejemplares.

Todo ello era escandaloso para el pueblo judío, 
que formado en la Biblia, rechazaba los falsos dio-
ses y diosas, creía en un Único Dios, y esperaba la 
llegada de un Mesías. Algunos aceptaron como tal, 
a Jesús, aunque la Sinagoga, lo rechazó: “Vino a los 
suyos, y los suyos no lo recibieron”.

Sus seguidores, encontraron, además, en María, 
la mujer perfecta, esposa y madre, primera cristia-
na, y la veneraron ya en vida. Subió de los sótanos 
de su conciencia, la herencia religiosa de siglos y la 
personificó en la virgen que había dado su carne y 
sangre al Mesías, y dedicado su vida a sustentarlo 
y seguirlo, hasta la Cruz, sin pedir nada a cambio.

No era una diosa, sino la mujer vestida de sol, 
que da a luz a un hijo, que el dragón (Roma) quiere 
arrebatarle. (Apocalipsis, 12-2) Es la mujer ideal, 
la paloma del Cantar de los Cantares, de Salomón. 
La sitúan, a mitad de camino entre Dios y el hom-
bre, por encima de todo el escalafón de los ángeles, 
arcángeles, serafines, dominaciones, potestades, y 
demás espíritus puros. Supera a todos, por ser Ma-
dre del Dios-hombre.

Fruto de esa devoción, es la Mariología, ciencia 
que profundiza en el misterio de la Virgen. Con el 
análisis de los libros sagrados y del quehacer de 
María, se descubre su personalidad: Su Inmaculada 
concepción, por los méritos de Cristo; su virginidad 
antes, y después del parto, compatible con el matri-
monio; el perfecto conocimiento de su misión: “me 
llamarán bienaventurada todas las generaciones”, 
compaginado con su modestia: su gloriosa asun-
ción a los cielos en cuerpo y alma, con el solo an-
tecedente de su Hijo, Jesucristo, y anticipo de una 
vida eterna, para nosotros, y su Coronación como 
reina de todo lo creado. Todo por voluntad de Dios.

Con el estudio, se descubren las virtudes, con 
las que Dios pudo y quiso adornarla; lo que siem-
pre intuyó el sencillo pueblo cristiano que la tuvo 
por Patrona. Antes de que los especialistas lo fun-
damentaran. Finalmente, el Concilio Vaticano II la 
proclamó “Madre de Dios y de la Iglesia”. No por 
ello se han clausurado las investigaciones marioló-
gicas. Se estudia su Mediación Universal de la Gra-
cia, dentro del misterio de nuestra Redención por 
Cristo. Los temas no acabarán, mientras haya amor.

Nuestra Virgen del Águila, reúne toda la sim-
bología de Reina y Madre, y con su belleza y finu-
ra, invita a rezar y pedirle, pero también a servirla, 
como hizo Ella, en las necesidades de los demás. 

Vicente Romero Muñoz

María, nuestro arquetipo
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C omo ya es conocido, la Hermandad de San-
ta María del Águila aprobó en Cabildo Ge-
neral ordinario el 29 de septiembre de 2012 

el proyecto de recuperación del retablo gótico 
original, que presidió la iglesia desde su edifica-
ción en el siglo XIV hasta la invasión francesa 
a comienzos del XIX. Desde ese mismo año el 
artista alcalareño Jesús Alcarazo tiene el encar-
go de realizar las pinturas sobre tablas para las 
calles laterales de dicho retablo, todas ellas con 
escenas de la vida de la Virgen. Las dos pri-
meras, dedicadas a la Natividad de Jesús y la 
Asunción de María, entregadas en 2013 y 2015 
respectivamente, son ya causa de admiración de 
cuantos las conocen. 

El pasado día 27 de marzo fue presentada en 
acto público la tercera de las obras, en este caso 
una escena de la Anunciación. Al igual que en 

las anteriores la base es de ochenta centímetros, 
y la altura algo superior a un metro, rematada 
en arco de medio punto. Así mismo los proce-
dimientos utilizados son idénticos para todas 
las piezas. El soporte está preparado con una 
mezcla de sulfato cálcico y cola de conejo, ter-
minada con un fino lijado. El dorado se ha apli-
cado según la manera tradicional, con láminas 
de 23 ¾ quilates, sobre las que se ejecutará pos-
teriormente el estofado y se dibujará mediante 
buriles. Posteriormente, una vez generada esta 
primera fase, comenzará la pintura propiamen-
te dicha, para la que el autor utiliza una técnica 
mixta en que intervienen los materiales acrílicos 
para encajar la composición general y hacer una 
primera valoración cromática, y después, con 
técnica al óleo y barnices, obtener los volúme-
nes, texturas y acabado definitivo.

Contando en colores
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La escena que nos muestra esta tercera ta-
bla es la conocida como Anunciación, narrada 
por San Lucas en el capítulo 1 de su evan-
gelio. Según este relato, el arcángel Gabriel 
entra en la casa de María, una joven de Na-
zareth, para anunciarle que Dios la ha elegido 
como madre del Mesías. El breve pero her-
moso diálogo que en ese momento se origina, 
del que se reproducen algunas frases en latín 
en distintos elementos del cuadro, es el que 
forma la oración del Ave María, y concluye 
con el sí de la Virgen, que abre la puerta a la 
salvación de la humanidad con el nacimiento 
de Jesús.

La tabla tiene como figuras principales al 
ángel y a María, ocupando cada una de ellas 
una mitad pero sin buscar la simetría, pues 
el equilibrio compositivo se logrará de for-
ma más sutil. La Virgen aparece arrodillada, 
en actitud de oración, con las manos cruza-

das sobre el pecho en sentido de proteger su 
intimidad y la mirada dirigida hacia abajo, 
fija en un punto indeterminado, en gesto re-
flexivo. Delante de Ella un ramo de azucenas 
simboliza la pureza de la joven, a la vez que 
da “peso” visual y asienta la composición. El 
ángel se acerca con un gesto de saludo y en 
sentido descendente, llegando de arriba hacia 
abajo, pues es enviado de Dios, certeza que es 
reforzada por la paloma que vuela cerca de su 
cabeza y que simboliza al Espíritu Santo.

La escena se desarrolla en un espacio ana-
crónico, intencionadamente distinto al origi-
nal en que se produjeron los hechos represen-
tados, para recrear un entorno medieval, de 
acuerdo con las características cronológicas 
y arquitectónicas del propio templo de Santa 
María del Águila. Podríamos extraer de esto 
la idea de que el sí de María a nuestra reden-
ción se sigue dando a lo largo de toda la his-
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toria; Ella sigue siendo para siempre la puerta 
por la que Dios entra en nuestro mundo para 
salvarnos, en todo momento y circunstancia. 

Detendremos nuestra atención en algunos 
objetos de esa estancia. En primer lugar el re-
cipiente metálico circular que ocupa casi el 
centro del arco, y que nos habla de la calidez 
del hogar y de lo cotidiano, esa cotidianeidad 
en la que el Señor busca a María, para nada 
en grandes aventuras o escenografías, y la en-
cuentra sumida en su vida de oración, como 
nos muestra el libro que aparece abierto sobre 
una mesilla a la derecha del cuadro, junto a 
una botella con agua, que bien podría simbo-
lizar que la lectura de las Escrituras sirve para 
saciar la sed de esta joven. Ese espacio dentro 
de la habitación aparece como separado o dig-
nificado por un dosel de colores verde y oro, 
trabajado por Jesús Alcarazo con la misma 
absoluta maestría que el resto de los tejidos 

que aparecen en el cuadro. Con idéntico vir-
tuosismo está pintado el suelo, cuya perfecta 
perspectiva crea la sensación de amplitud del 
espacio simulado.

Como ya escribíamos con motivo de la ta-
bla anterior, el artista describe la escena con 
tanto detalle que parece que hubiera estado 
allí, corresponsal privilegiado para venir des-
pués a contarnos tan trascendental hecho para 
la humanidad; comparte con el ángel el papel 
de anunciar, en este caso para todos nosotros, 
la intervención de Dios en nuestra vida, por 
mediación de María.

No podemos terminar estas palabras sin 
felicitar explícitamente al artista por esta obra 
singular, que gracias a la iniciativa de la Her-
mandad, añade un extraordinario tesoro al pa-
trimonio artístico de nuestra ciudad.

Francisco Mantecón Campos
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E l día primero de Noviembre de 1755, a las 
diez de la mañana, cuando la mayor parte 
de la población estaba en la Misa del Día de 

Todos los Santos, se produjo un enorme temblor 
de tierra, de larga duración, con epicentro en el 
cabo de San Vicente (Portugal), que causó jus-
tificado pánico en Andalucía, aunque sus peores 
consecuencias las padeció Lisboa, hasta el pun-
to de ser conocido como “Terremoto de Lisboa”. 

El público aterrorizado, porque ni entonces 
ni ahora ha sido posible predecirlos, salió de las 
iglesias a la calle, mientras otros buscaban refu-
gio en los templos. Se hablaba del fin del mun-
do. Fueron diez minutos de temblores continuos 
y réplicas, caída de balcones, derrumbamiento 
de casas y víctimas, tanto del fenómeno sísmico 
como de la confusión general. 

Toda Andalucía fue afectada, pero lo peor 
vino una hora después para las ciudades coste-
ras. El choque las placas tectónicas de Europa y 
África, produjo un maremoto, que levantó una 
ola de dieciséis metros de altura, que avanzó en 
direcciónn Noroeste, arrastró barcos en alta mar 
y aunque perdiendo fuerza, llegó a las playas 
con seis u ocho metros de altura sobre el nivel 
de las mareas más altas. 

Cádiz capital, la recibió por la muralla cerca-
na a la catedral. Penetró por calles y plazas a la al-
tura de los balcones. El público comenzó a correr 
en dirección a la Isla, pretendiendo escapar por el 
estrecho istmo que la separa de la península, pero 
el oficial de guardia, con buen criterio, cerró la 
Puerta de Tierra, conocedor de que dicho pasillo, 
dada su escasa altura, estaba ya cubierto por las 
aguas, haciendo un solo mar con el puerto, donde 
naufragaban los barcos. 

Unos protestaban, otros volvieron atrás y sa-
caron a la Patrona, la Virgen del Rosario, hasta el 
límite de las aguas. Igual reacción en los pueblos 
cercanos, cuyas playas son bajas. Hubo pánico e 
inundaciones en Rota, Puerto Real, en Chipiona, 
sacaron al Cristo, marcando Cruz de la Mar. En 
Conil, las aguas llegaron al pie del pueblo, lle-
vando fondos marinos, aun visibles, a la Torre de 
Castelnuovo. El mayor maremoto conocido. 

Alcalá, se sintió bastante pero los daños fue-
ron de escasa consideración en edificios, ni sobre 
todo no hubo daños personales, siendo unánime 
la opinión de que todos, habían invocado la pro-
tección de la Virgen del Águila en tan angustiosos 
momentos. Nuestro Ayuntamiento, interpretando 
el sentir popular, se reunió expresamente en ple-
no adoptando el siguiente acuerdo de gratitud que 
copio: “En la villa de Alcalá de Guadaira a seis 
de Diciembre de mil setecientos cincuenta y cin-
co, se juntaron como es de uso y costumbre para 
lo que  aquí se contendrá, siendo especialmente 
llamados por cédulas  anteriores, los Sres Pablo 
Rivero, teniente de Alcalde por estado noble, 
Francisco Rivero, Alcalde ordinario del estado 
general, Sebastián de Zúñiga, Alguacil Mayor, 
Andrés de Espinosa Correa,(ilegible) de la Santa 
Hermandad, Jose Diaz, Angel Benitez (ilegible) 
de la Contaduría, digo, Regidores, (ilegible) Pe-
rez , Síndico Procurador, se acordó lo siguiente: 
De conformidad se acordó que en atención al Be-
neficio experimentado en esta villa en el terremo-
to acaecido el dia primero del pasado Dia de To-
dos los Santos, reconocer padeciera extorsión en 
ninguno de sus edificios, templos y casas, como 
generalmente padecieron los demás pueblos de 
España (ilegible) cuyo beneficio nos prometemos 
y creemos haberlo experimentado por la interce-
sión de la  Virgen Santísima, Nuestra Señora y 
Madre del Águila, Patrona y Protectora de este 
pueblo, se ejecute y haga en hacimiento de gra-
cias de esta Divina Señora, anualmente ad per-
petuam, una Fiesta de Misa Mayor con su Ser-
món y demás precisas circunstancias, en los dias 
primeros de Diciembre de cada año, en la Iglesia 
Parroquial de dicha Señora, a la que asistan to-
dos los capitulares que  son y en adelante fue-
ran, cuya fiesta se costee de los Propios y Rentas 
de este Cabildo, lo que votamos por nosotros en 
nombre y voz de los que nos sucedieran”.

Tiempos de fe robusta, sin ninguna vacila-
ción, compatible con los avances de la Ilustración 
del siglo, que sabía dejar un sitio para lo sagrado. 
Aquellos regidores, desde tiempo inmemorial te-
nían un concejal, exclusivamente dedicado a las 

El terremoto de Portugal de 1755
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fiestas el Corpus  y de la Virgen del Águila. El 
patronazgo estaba en el corazón de todos. Toma-
ban posesión con este juramento: “Juro por Dios 
Nuestro Señor, haciendo la señal de la cruz, usar 
bien y fielmente el oficio, defender la Pureza de la 
Virgen, y hacer el servicio a Dios y al Rey y mirar 
por el bien de la República”.

Al cabo de los años, la Función dejó de ce-
lebrarse, sin que el acuerdo haya sido revocado. 
Es uno más, de los que están demostrando la 

existencia de una devoción de siglos, fidelísima, 
que nos honramos en mantener. Ella, siempre 
Madre, nos mira con benevolencia. “Patrona y 
Protectora”, como dice el Acuerdo, sabe recibir 
nuestra súplica, en la Salve popular:

“y aunque mi amor te olvidare, Tú no te ol-
vides de mí”.

Baldomero Villarreal

D ebo comenzar agradeciendo a nuestro 
Hermano Mayor, don Juan Manuel Ruiz 
Portillo y a los oficiales con los que gozo-

samente comparto tareas de gobierno en nuestra 
Hermandad, su certeza  para confiarme la redac-
ción de este nuevo libro, al que he dedicado con 
pasión una parte de mi vida. Gracias también a 
nuestro Hermano Mayor Honorario, referente 
capital en la historia de nuestra Hermandad, y 
a su vez Presidente de la Fundación Nuestra Se-
ñora del Águila, a todos sus Patronos y Socios, 
por el Patrocino de esta obra.  

El libro es un triple homenaje: A la Virgen 
del Águila, a nuestra Hermandad y a su Santua-
rio. En él va la sorprendente historia de la iglesia 
de Santa María del Águila, célula madre del más 
puro alcalareñismo, un edificio que fue mezqui-
ta, Iglesia Mayor, Capilla Rural y ahora San-
tuario; que conoció la grandeza de su temprana 
construcción mudéjar bajo Patronato Real, el 
bautismo de un infante, el depósito de la Cruz de 
San Fernando, un suntuoso exorno ornamental, 
abundantes riquezas y posesiones, que soportó 
los asedios y guerras medievales de su Castillo, 
los estragos de las epidemias, la deserción de 
los vecinos y la extinción completa de su barrio, 
que resistió los intentos de la propia autoridad 
eclesiástica para derribarla, la supresión de sus 
fueros, la ocupación y expolio de las tropas in-
vasoras francesas, la destrucción de la intoleran-
cia más extrema en 1936 que la dejó arrasada; 
y la tenacidad de los alcalareños en defenderla 
y reconstruirla cuantas veces fueron necesarias. 

La iglesia de Santa María del Águila es un 
baluarte indestructible dentro del propio Castillo 
que desde hace siete siglos guarda como vene-
rado tesoro a la Señora de Alcalá, su primera y 
principal devoción, cuya admirable historia nos 
demuestra la fuerza de la fe y el inmarcesible 
amor de los alcalareños que siglo tras siglo, la de-
fendieron con la pasión del corazón y la fortaleza 
de su alma. 

Muy pocas Hermandades pueden acreditar 
haber sido impulsadas y erigidas desde el seno de 
la propia iglesia por necesidad; y menos aún, pue-
den presentar este admirable inventario que pasa 
por tres reconstrucciones completas del templo. 
Puedo afirmar con profundo conocimiento de 
causa que la iglesia de Santa María existe única 
y exclusivamente gracias a la Hermandad, que en 
definitiva es la suma de las voluntades de muchos 
miles de alcalareños que a través de la historia se 
comprometieron siempre en extender la devoción 
a María Santísima del Águila, mantener el Culto, 
y conservar su Santuario. 

En el libro van 125 años de Hermandad y sie-
te siglos y medio de historia, para comprender 
las claves del porque la devoción a la Santísima 
Virgen del Águila, Patrona, Madre y Protectora de 
Alcalá, alcanza hoy cotas jamás conocidas. Si de 
algo podemos estar  especialmente satisfechos es 
de haber elevado aún más su iglesia hasta conver-
tirla en uno de los principales centros de espiritua-
lidad mariana de toda la archidiócesis hispalense. 

Vicente Romero Gutiérrez   

 Un libro de historia y devoción
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E l logo representa un águila con aires herál-
dicos cuyo cuerpo protege el Santuario de la 
Virgen con la torre-alminar y la leyenda 125 

Años. Es un diseño original creado en 1968 como 
logotipo del Boletín Águila, que es el Boletín In-
formativo oficial de esta Hermandad, el primero de 
Alcalá, y uno de los más antiguos de la Diócesis. 

Este logo fue realizado por D. José Corzo Ca-
sanova, -por todos recordado como Pepe Corzo-, 
inolvidable artista alcalareño, gran devoto de la 
Virgen del Águila y permanente colaborador de 
esta  Hermandad donde dejó cientos de viñetas, 
diseños y bocetos. Mientras vivió fue el asesor 
artístico de todo cuanto se realizaba en la Her-
mandad. Pepe Corozo también dejó una huella 
indeleble en nuestro pueblo como fundador de 
la Cabalgata de Reyes Magos, donde se mantuvo 
como director artístico hasta su fallecimiento.

Pepe Corzo ha sido uno de los artistas publi-
cistas más creativos y completos que ha conocido 
Alcalá. Era un verdadero maestro de la témpera 
y dominaba a la perfección el dibujo publicitario. 
Es un diseño valiente, con trazos sueltos y defini-
dos; y ese Águila volcada hacia la izquierda con 
un movimiento valiente, alejado del eje de  sime-

tría tan al uso en aquella época, donde el águila 
heráldica del escudo nacional imponía el modelo. 
El uso del color es realmente magistral ya que do-
minaba a la perfección lo que técnicamente se co-
nocía como “retícula del color de impresión”; es 
decir, lograr que con una sola tinta, en este caso 
azul, y el fondo blanco del papel, el resultado im-
preso adquiriese relieve y profundidad, gracias a 
una amplia gama cromática.

Con absoluto respeto al original, el logo ha 
sido actualizado por D. Isidoro Villalba Corzo, 
sobrino del autor, incluyendo el texto del aniver-
sario. Este logo debe ser además un homenaje a 
los que ya no están con nosotros y durante estos 
125 años de historia dejaron un ejemplar testi-
monio de entrega a la Hermandad.  

El logo del 125 
aniversario

Explicación del Lema

E l diccionario de la Real Academia Españo-
la, define el lema como “letra que se pone 
en los emblemas y empresas para hacerlos 

más comprensibles”. Puede ser también una fra-
se que exprese motivación, intención, ideal, o 
describa formas de conductas de una persona, 
grupo social, o institución.

El lema que la hermandad toma refiere los dos 
conceptos que fundamentan esta efeméride: “Her-
mandad y Devoción”, y los anexa como una sola 
unidad de entendimiento. Los 125 Años de Historia 
van referidos a la Hermandad de Santa María del 
Águila, fundada el 5 de agosto de 1891, cuya efe-

mérides celebramos; y la segunda parte, refiere los 
casi siete siglos y medio de devoción ininterrumpi-
da de Alcalá a su Patrona, Señora y Protectora. 

Hermandad y Devoción: Estos son los dos 
conceptos nucleares y unitivos que hacen per-
fectamente comprensible el lema de este Ani-
versario que ahora conmemoramos.

Una Hermandad fundada hace 125 años para 
extender la devoción de la Virgen, conservar el 
culto y mantener el Santuario. Una espiritualidad, 
singular, propia y exclusiva de este pueblo alcala-
reño que después de siete siglos de historia conti-
núa subiendo al Castillo para rezar a su Patrona.
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C
ae el calor, a plomo. Apenas hay un filo de 
sombra entre las fachadas de la calle por el 
que caminar de regreso a casa. Es mediodía y 

el repique que Curro ordena a las cuatro campanas 
del Águila señala la hora del ángelus. La bolsa con 
el pan por el que salió a la Panadería de Enrique 
ocupa una mínima parte de todo lo que trae enci-
ma: lo importante son las cajas para “las moñitas”. 
Las más cuidadas de las que sobraron en “el despa-
cho” -cada año se guardan para lo mismo-. Y ahora 
viene con ellas en su regazo. El vaivén de la enlu-
tada bata de verano marcando el paso completa la 
escena: un punto permanente de negrura con gafas 
gruesas avanza en medio de la plenitud de luz con 
la que el verano inunda la calle de San José. 

No cuenta entre sus vanidades ni las horas de-
dicadas a cuidar siempre de otros, ni la obligación 
asumida de ser casi para todo “la segunda impres-
cindible”: para quitar muelas, para poner inyeccio-
nes, para lavar enfermos… Nada. Todo lo estima 
en nada con tal del honor más grande que tiene en 
la vida: trabajar para la Virgen. Ella es “la mujer de 
las moñitas”. Y este año, al “azulina” que se guar-
da para el día 15 por la mañana, hay que añadirle 
un color rosa “precioso”, un verde agua “bonito de 
verdad” y un color butano “la mar de vistoso”… 
¡Qué bonitas van a quedar!

Cada tarde de cada verano de tantos años. La 
tijera afilada para no señalar el lazo al cortarla. Los 
alfileres de Casa Trigo que son los que pinchan 
bien, siempre clavados entre la “N” y la “S” que 
marcan el centro de un sello que tiene reproducido 
en el alma. Y una moña, y otra, y otra. Y aquellas 
tardes de fuego en el desaguisado cuarto de estar 
construido muchos años antes de que existiese el 
aire acondicionado… Por la tarde, un único descan-
so para ir a Casa de Loles a por jazmines y hacer con 
ellos ¡una moña! Siempre la moña. Por la noche, de 
regreso del asueto, todavía puede uno ver al pasar 
la luz del cuarto encendida, e imaginarse la moña 
cortada y el alfiler dispuesto. “¿Cómo puede estar 
despierta a estas horas, si ya casi hay que despertar-
se para la novena?” Y al amanecer, como cada día 
de esos diez que encierran el Tabor de la ciudad, ella 

se reencuentra con la Virgen a la que tantas veces 
mira en  la serigrafía de las cintas. Y le ofrenda todo 
su esfuerzo en esas cajas cuidadas, con todas las 
moñas hacia arriba, separadas mediante papel de es-
traza para no mezclar los colores en un espectáculo 
mucho más bonito que el que ofrecen en los canas-
tos el Día de la Virgen. Es su momento de gloria. El 
anhelo de cada año: llevarle las moñitas al Águila.

Lo que sucede una vez, se queda sucediendo 
para siempre. Ya no hay luz en las noches en aquel 
cuarto desaguisado, ni bata de verano negra que 
surque la calle de San José en las horas de fuego, 
ni alfileres de Casa de Trigo, ni jazmines de Casa 
de Loles, ni pan del despacho de Enrique… Todo 
se fue. Y todo queda. Probablemente ya –si algu-
na vez lo supieron- nadie recuerde su nombre. Era 
-¿para qué más?- la “mujer de las moñitas”. Para 
todos ya ha pasado… ¡y No!¡para todos no! Yo sé 
que para Ella no, porque Ella conoce cuál es el lu-
gar de los vencidos, de los olvidados, de los que 
no tienen rostro ni currículo, de aquellos que nun-
ca destacaron más allá de su entorno inmediato, 
de los que ni siquiera tuvieron entorno… Ella es 
la madre del Dios desecho, del Dios ovillado por 
darse a los que le desprecian. Y ni su Hijo ni Ella 
olvidan jamás el nombre de los que tanto aman, de 
los que tanto les duelen. Lo dijo el poeta: no hay 
batalla que no ganen los vencidos.

Por eso todo el ayer, y todo el luto, se hacen 
gloria en los ojos almendrados de la Virgen y en la 
enigmática sonrisa de sus labios. Al final de la cues-
ta –en metáfora alcalareña- amanece la asunción; y 
todo el camino resulta un camino a la gloria. Por eso 
yo sé que hay un cielo que huele a pan y jazmines. 
Un cielo lleno de tantos buenos de los que pocos 
recuerdan el nombre. Y en ese cielo estará –Deus 
in misericordia dives- “la mujer de las moñitas”. Y 
yo, si aquel día me llama y permite que me lleve 
algo, pediré que me deje ponerme mis pantaloncitos 
cortos para jugar un rato con tantos buenos olvida-
dos que se fueron marchando… y para ayudarle un 
ratito a la “mujer de las moñitas”.

Santiago Navarro de la Fuente

A “la mujer de las moñitas”
“Lo que una vez sucede , sequeda sucediendo para siempre”
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E n el recuerdo de mi generación está la Ermi-
ta del Águila, desde el primer momento. Un 
caserío blanco, rodeado de campo agreste y 

ruinas; una blanca iglesia, en cuya rotonda jugaban 
los pequeños a la vista de las madres, que hacían 
punto en la bancada que rodea al templo. Las niñas 
se agrupaban en torno a dos grandes bancos, donde 
tenían sus tertulias, envolviéndolo todo, el aroma 
campestre, del recinto, cercado de murallas.

Al Águila se subía exclusivamente por la 
cuesta de Santa María, que había sido la calle 
principal del pequeño pueblo, por el que se ac-
cedía al Castillo, conquistado por San Fernan-
do. Esta calle estaba edificada hasta su mitad, 

y el resto, había sido un simple sendero que 
nuestra Hermandad enladrillo y amplió, des-
pués de la obra de reconstrucción de los años 
1910-11, logrando una amplia perspectiva so-
bre la villa.

La primera visita era para la Virgen, bellí-
sima en su trono de azulejos, con dosel dora-
do  con el “Aguilito” en brazos. La luz entraba 
a raudales por las puertas, siempre abiertas a la 
devoción popular; hombres y mujeres la fre-
cuentaban a cualquier hora; salvo en los cultos 
de Agosto, rara vez se decía Misa en esta iglesia 
que había sido Parroquia Mayor de Alcalá, en-
tonces relegada a Ermita.

Aquella Ermita

1.- Finales S. XIX. Ramón Almela. La foto muestra el estado 
en el que se encontraba la cuesta de acceso a la ermita. Se 
puede apreciar el estado primitivo de la torre de Santiago. 

2.- 1928. Se puede apreciar las primeras casas del barrio de 
San Miguel y el antiguo cementerio demolido en 1947 para 

celebrar la feria en torno al Santuario.

3 y 4.- 1938. José María González-Nandí y Paúl.

1

2
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Otro acceso era el camino del Castillo, muy 
penoso por la fuerte pendiente y por el mal esta-
do del suelo. A izquierda y derecha, chumberas 
africanas y cuevas naturales, habitadas por gente 
muy humilde, gitanos en su mayoría. La Iglesia 
de San Miguel, mudéjar, de tres naves, completa-
mente arruinada y ante ella el grifo que surtía  de 
agua, gratis,a la barriada, por clemencia de Sevi-
lla: “Water Wors”, la compañía de los ingleses.

La portada de la iglesia, de puntas de dia-
mante, siglo XIV, que milagrosamente se con-
serva aún, había sido tabicada por unos intrusos 
que también cerraron una de las tres naves, para 
su provecho. Los ocupas no son de hoy.

Y más arriba, el Castillo, en su peor mo-
mento, expoliado. Abandonado. Para nosotros, 
los chavales, el mejor parque temático de la 

historia, donde jugábamos con  todaveracidad 
a moros y cristianos, a palo limpio, siempre 
cuidadosos de no caer en los silos abiertos en el 
patio, o en el pozo, (aun inexplorado) del Patio 
de la Sima, con sus leyendas o historias, quien 
sabe, sin contar el  con el atrevimiento de subir 
a la chimenea de ventilación del túnel, defen-
dida por una reja sobre la que aguardábamos 
el paso del tren de la tarde, con la fumarada 
consiguiente.

Lo más tétrico estaba a la espalda de la Er-
mita. Un cementerio abandonado, cuyas puer-
tas podridas, permitían entrar a ver tumbas y 
panteones, nichos vacíos, otros ocupados. En 
el suelo una vegetación salvaje de higueras, 
jaramagos y margaritas. Restos de ataúdes, 
lápidas rotas. Se decía que en las noches de 

4
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L a fraternal iniciativa de “portar” a nuestra 
Patrona, por cada una de las cuadrillas de 
las hermandades locales a lo largo de los 

años, es toda una realidad.
Esta iniciativa no se trata sólo de compartir 

esfuerzos a la hora de catequizar por las calles 
de Alcalá en torno a nuestra Alcaldesa, tiene un 
valor añadido; el compartir la Oración, el pan, 
estar en la misma mesa, en definitiva estar en 
comunión en la fe por todo un pueblo cristiano 
bajo el amparo de la Santísima y Coronada Ma-
dre Virgen del Águila.

Este año, en el de la Misericordia, los Ofi-
ciales de la hermandad han decidido ceder “el 
llamador” a mi hermandad, a mis hermanos de 
esta salesiana hermandad; como símbolo de es-
tar todos unidos en la fe católica.

Para mi hermandad es todo un honor el tener 
la responsabilidad, en un quince de agosto, de 

exteriorizar nuestro compromiso cristiano como 
lo sabemos hacer los cofrades, con pasos cortos 
sin carreritas, y con sentida Oración; bajo la ad-
vocación de nuestra Madre del Águila.

Para mis costaleros, mis oficiales y para to-
dos mis hermanos este año será único; un mes 
de agosto, de gloria donde podremos jubilosa-
mente reconfortarnos con nuestro Padre, lle-
vando nuestras oraciones en un Huerto de los 
Olivos a una Fortaleza espiritual.

En nombre de mi hermandad, muchas gra-
cias por darnos esta oportunidad.

En Alcalá de Guadaíra, a uno de julio del 
año del Señor dos mil dieciséis.

POR LA HERMANDAD

Manuel Vicente Gómez García
Hermano Mayor de la Salesiana 

Hermandad del Rosario

Con nuestra patrona

luna, alguien robaba calaveras que se vendían 
en el jueves, para los estudiantes de medicina. 
Terrorífico. 

La Hermandad reclamaba una y otra vez 
la supresión del Cementerio, pero la creación 
del nuevo, en Piedrahincada, la República, y 
la guerra civil, entretuvieron al Ayuntamiento, 
que, por fin, en 1947, procedió a desmantelar-
lo y urbanizar la zona. Fueron muchos años de 
abandono.

Hagamos justicia al Alcalde Mesa que creó 
los jardines del Águila, bajo la dirección ar-
tística del Perito Aparejador municipal, don 
Salvador Vélez, persona de exquisito gusto, 
que trazó los paseos, llenó la alberca y plantó 
árboles. También la Hermandad hizo lo suyo, 
reconstruyendo por dos veces casi consecuti-
vas la iglesia; (1941 y 1964), con el apoyo de 
todo el pueblo.

Desde entonces, la Ermita ha sido transfor-
mada en Santuario, donde se pueden impartir 
todos los Sacramentos; es vértice de la devo-
ción mariana de la ciudad; allí han subido todas 

las imágenes de la Virgen de Alcalá; los cultos 
de Candelaria y Agosto, son ejemplares; está 
dedicada  a  Basílica.

Hoy, con el entorno embellecido, con una 
Comunidad Religiosa (las Siervas del Hogar de 
la Madre) entregada a la oración y al apostola-
do, con  la Hermandad  a pleno rendimiento,  
la devoción a  la Virgen disfruta de un marco 
ambiental que eleva el espíritu. El Santuario, 
esmeta de peregrinaciones comarcales, marco 
sagrado que nos transforma, y pone más fácil-
mente en contacto con el Misterio de Jesús y 
María.

El final de la Novena de Agosto, con la  pro-
cesión del Santísimo por los jardines, y la fun-
ción principal del día 15, “statio urbii”, en el 
exterior del Templo, son dos actos de extraor-
dinaria devoción y belleza, introducidos en el 
siglo XX, pero ya enraizados en el sentimiento 
de la ciudad, que no hubieran sido posibles en 
aquella ermita de mi infancia.

Vicente Romero Muñoz
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Cuadrilla de Costaleros
COSTALEROS
EUGENIO VÁZQUEZ ROMERO 
MARCO ALEJANDRO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
MARCOS TELLEZ GALVARRO
JUAN ALBERTO GUERRERO RODRÍGUEZ
JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MORENO 
JESÚS BARRERA RODRÍGUEZ
JOSUÉ PIÑA GARCÍA
MIGUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ
SALVADOR GÓMEZ MARÍA
DIEGO DORADO REINOSO
IVÁN ZAMBRANA MARTÍNEZ
PABLO JIMÉNEZ ZAMUDIO
JOSÉ MIGUEL ESCUDERO SÁNCHEZ
DIEGO JESÚS ROMERO RENDÓN
JOSÉ SORIA PORTILLO
JOSÉ RIU MERINO
JOSÉ MANUEL LÓPEZ OJEDA
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5 de Agosto de 1891
Fundación de La Hermandad

E n torno a 1895, don Fernando Díaz y García, 
párroco de Santiago y por lo tanto responsa-
ble de la iglesia de Santa María, planteó a la 

Autoridad Eclesiástica, la preocupante situación 
del templo, los problemas derivados de su con-
servación y la carga que cada año debía asumir la 
parroquia como responsable no solo de los Cultos 
Patronales de agosto, sino también del Triduo a 
San Mateo, el Quinario a la Candelaria y otras 
Misas y Funciones celebradas de tiempo inme-
morial; y como solución a todo ello, la fundación 
de una Hermandad que liberase a la parroquia de 
estas obligaciones. Considerada su propuesta, 
don Fernando recibió el encargo de redactar unas 
reglas para su aprobación, y es posible que con-
vocase algunas reuniones previas con determina-
dos personas para conformarlas. 

A finales del mes de mayo de 1891 recibió 
noticias de la inminente aprobación, y fue en-
tonces cuando el lunes 8 de junio en la sacris-
tía de Santiago convocó la primera reunión, 
así consta manuscrito: “Don Fernando Díaz 
y García, Cura Ecónomo de la yglesia parro-
quial de Santiago el Mayor de esta villa debo 
informar: Que habiendo asistido a la reunión 
que tuvo lugar en la sacristía de esta yglesia, el 
día ocho del mes pasado a la cual concurrieron 
las personas más dignas de esta localidad por 
ilustración y sentimiento religioso, con objeto 
de establecer en ella la Hermandad de Nuestra 
Señora del Águila, su amadísima Patrona pude 
observar gustoso que solo estavan inspirados en 
sus sentimientos religiosos y en el grande amor 
que profesan a la Santísima Virgen, lo cual hago 
constar para los efectos consiguientes. Alcalá 
de Guadaira a veinte de Julio de mil ochocien-
tos noventa y uno” 1 Firmado y rubricado con el 
sello parroquial. Era el informe que adjuntaba 
a las Reglas que días después fue remitido a la 
autoridad eclesiástica. 

Don José Gandulfo Ruiz, testigo de aquellos 
acontecimientos, nos facilita la crónica: “No se 
tienen noticias de que haya existido Hermandad 
del Águila hasta el año 1891, en que el celo-
so Cura Párroco de Santiago de esta villa, mi 
muy querido y respetado amigo D. Fernando 
Díaz y García, deseoso de aumentar el culto y 
la devoción a dicha Soberana Señora, convo-
có a las personas más dignas de esta localidad 
por su ilustración y sentimientos religiosos, al 
objeto de establecer la susodicha Hermandad. 
Acogido con cariño y entusiasmo tan elevado 
pensamiento, se redactó un proyecto de reglas, 
que aprobadas convenientemente por el Dioce-

1 Primeras Reglas Aprobadas. Catorce folios manuscritos incluyendo el decreto de aprobación. Se conserva en el 
Archivo Histórico de la Hermandad. Legajo. Documentos 1891 a 1894.

Primeras Reglas manuscritas, 
aprobadas el 5 de agosto de 1891.
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sano, empezaron a surtir efectos desde el mes 
de Agosto de 1891, bajo la inmediata y acerta-
da dirección del referido señor Cura Párroco de 
Santiago, como presidente Nato que lo es de la 
Hermandad. A partir de esa fecha recibió gran 
impulso todo cuanto hacía relación a las fiestas 
de la Santísima Virgen” 2.

El Decreto de aprobación vino inserto en 
el original manuscrito de las Reglas, firmando 
en Sevilla el miércoles 5 de agosto de 1891: 
“Vistas y examinadas las anteriores Reglas las 
aprobamos en todas sus partes y damos nuestra 
licencia para que con sujeción a ellas pueda es-
tablecerse la Hermandad de la Sma. Virgen que 
con el título del Aguila se venera en la iglesia de 
su advocación en la villa de Alcalá de Guadai-
ra… …Acordó y firma el Ilmo. Señor Goberna-
dor ecco en ausencia de S. E. Ilma. El Arzobispo 
mi Señor, de que certifico. Firman: Doctor Ber-

mudez de Cañas y el Vicesecretario D. Manuel 
Jimenez”. Pero el Decreto de aprobación había 
llegado demasiado tarde, casi inmediato a unos 
cultos que debieron estar ya organizados, por 
eso Don Fernando debió sugerir con buen cri-
terio, que el Cabildo constituyente y el nombra-
miento de Junta de Gobierno debían aplazarse al 
año siguiente con la necesaria antelación. 

 El Cabido Constituyente fue celebrado el lu-
nes 4 de julio de 1892 en la sacristía de la iglesia 
de Santiago. Consta su testimonio en el primer 
Libro de Actas de la Hermandad. Fue convoca-
do y presidido por don Fernando Díaz, Párroco 
de Santiago, asistieron catorce personas: Don 
José María Fuentes Calderón3, Sacerdote; don 
Renato Lacour, don Camilo Arce de la Concha, 
don Antonio Alcalá y Orti, don Agustín Come-
saña Vallejo, don Luis Sangarcan, don Miguel 
Reina Carretero, don Manuel Casado Ramos, 

2 GANDULFO RUIZ, JOSE. “Nuestra Señora del Águila”. Revista “El Guadaíra”, Año I, número 25. Edit. Alcalá 
de Guadaíra el 24 de Agosto de 1902.

3 Está enterrado en la cabecera de la nave central. Al ampliar el presbiterio para facilitar las celebraciones litúrgicas, 
su lápida quedó cubierta.

Breve Pontificio otorgado el 9 de septiembre de 1891 por Su Santidad el Papa León XIII, 
concediendo indulgencias y gracias espirituales a los hermanos.
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don José de la Vega Arroyo, don Julio Cantero 
de la Carrera, don Manuel López del Trigo, don 
Joaquín Ballesteros Gómez, don Enrique Bazán 
Duran y don Manuel Caballero y Galindo; quie-
nes llevaban además representaciones de otras 
trece personas. Don Fernando anunció que al 
estar las Reglas aprobadas, procedía la elección 
de la primera Asamblea de Oficiales, allí mismo 
fue elegida con el siguiente reparto de cargos: 
Hermano Mayor, don Julio Cantero de la Ca-
rrera; Teniente de Hermano Mayor, don Manuel 
Álvarez Espinar; Censor, don José Ramos Ca-
sado; Tesorero, Francisco Cueto Mateos; Consi-
liarios: Don Antonio Alcalá y Orti, don Francis-
co Madueño de los Aires, y don Paulino García 
Donas-Barrera; Secretarios: Don Manuel Caba-
llero Galindo y don Francisco Medina Cardoso. 

 El primer acuerdo adoptado, a propuesta del 
presidente nato don Fernando Díaz, fue oficiar 
a la Santa Sede rogando indulgencias y gracias 
espirituales para los hermanos que ingresaren en 
la Hermandad. El 9 de septiembre de ese mismo 
año, se recibió Breve Pontificio4, en latín, otor-
gado por el Papa León XIII cuya transcripción 
dice: “Concesión de Indulgencia Plenaria para 
todos hermanos que ya estén inscritos, con tal 
que, verdaderamente arrepentidos y confesados, 
reciban el Santísimo Sacramento de la Eucaris-
tía. Concesión de Indulgencia Plenaria para to-
dos los fieles que se inscriban en la Hermandad, 
con tal que, en el día del ingreso verdaderamen-
te arrepentidos y confesados, reciban el Santí-
simo Sacramento de la Eucaristía. Concesión 
de Indulgencia Plenaria para todos hermanos 
que en el momento de la muerte, verdaderamen-
te arrepentidos, confesados y reparados con la 
Sagrada Comunión, o sino pudieren, contritos a 
lo menos, invocaren devotamente a ser posible 
con la boca, si no con el corazón el nombre de 
Jesús. Concesión de Indulgencia Plenaria para 
todos hermanos que en el día de la Asunción, 15 
de agosto, también verdaderamente arrepenti-
dos, confesados y fortalecidos con la Sagrada 
Comunión, visitaren devotamente la iglesia, y 
allí elevaren preces a Dios por la concordia de 

los Príncipes Cristianos, extirpación de las he-
rejías, conversión de los pecadores y exaltación 
de la Santa Madre Iglesia. Perdón de siete años 
y siete cuarentenas de las penitencias que se les 
hubieren impuesto a los hermanos, siempre que 
visitaren la iglesia alguno de los cuatro días 
que señale la Hermandad, previa conformidad 
de la autoridad eclesiástica, verdaderamen-
te arrepentidos, confesados y fortalecidos con 
la Sagrada Comunión. Perdón sesenta días de 
las penitencias que se les hubieren impuesto a 
los hermanos, siempre que asistieren a las Mi-
sas que se celebren en el santuario, o asistan a 
las Procesiones con el Santísimo Sacramento. 
Perdón sesenta días de las penitencias que se 
les hubieren impuesto a los hermanos, siempre 
que recitaren cinco veces la oración dominical 
y la salutación angélica por las almas de los 
hermanos difuntos o ejercieren cualquiera otra 
obra de piedad y caridad”. Finalmente se hace 
constar expresamente: “Habiendo de valer las 

4 El Documento original se conserva en buen estado en el Archivo Histórico de la Hermandad: Legajo. Documentos 
1891 a 1894.

Primer estandarte de la Hermandad
Óleo sobre lienzo pintado por Ángel Ortiz
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presentes perpetuamente en los tiempos venide-
ros. -Ad perpetuam rei memoriam-”5 

Para la obtención de las indulgencias par-
ciales a los hermanos de siete años y siete cua-
rentenas, el Cabildo General ordinario de 10 
de septiembre de 1893, propuso a la Autoridad 
Eclesiástica estos cuatro días: Segundo lunes si-
guiente al día 22 de agosto; 12 de septiembre, 
festividad del Dulce Nombre de María; 21 de 
septiembre, festividad de San Mateo; y 30 de 
mayo, San Fernando. El 31 de julio de 1894, fue 
emitido el siguiente decreto: “Conformándonos 
con la propuesta que nos hace la Hermandad 
de Nuestra Señora del Águila a cuyo favor ha 
sido expedido el anterior breve Pontificio, se-
ñalamos para el logro de la indulgencia plena-

ria concedida para el día de la Fiesta Principal 
de la Hermandad, el día quince de Agosto de 
cada año, y para las otras cuatro indulgencias 
parciales a que se refiere el mismo documento 
Pontificio el segundo lunes siguiente al día 22 
de agosto, el día del Dulce Nombre de María, 
el de San Mateo Apóstol y el de San Fernando. 
Lo Acordó y firma el Ilmo. Señor Gobernador 
Ecco. En ausencia de Su Excma Rvdma. El car-
denal Arzobispo, mi Señor, de que Certifico” 
Firman el Doctor M. Bermúdez de Cañas, y el 
Vicesecretario, Doctor Manuel Jiménez. El ori-
ginal manuscrito y firmado, se encuentra inserto 
en la Regla Reformada de 1894.6

Vicente Romero Gutiérrez

Relación de hermanos Fundadores.

5 Este Breve Pontificio, está reproducido en cerámica en el muro sur de la iglesia, a la derecha de la puerta lateral, 
según se entra. La composición cerámica está formada por cuarenta piezas de 15x15, con medida exterior de 120x75 cm.. 
escrita con letras negras sobre fondo blanco pardo y marco de dos líneas negras, la exterior más gruesa que la interior. En la 
parte superior se encuentra el escudo del Papa LEON XIII y en la parte inferior las trascripción castellana de las indulgencias 
y gracias concedidas.

6 Archivo Histórico de la Hermandad: Legajo: Documentos 1891 a 1894 
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Varas de nardos varean
la oliva de paz del aire,
junto al virginal donaire
de flor en que se recrean.

Los pétalos aletean
en la azucena del cielo,
Águila que templa el vuelo
y desciende a la ciudad
a llevarle claridad, 
que es de las almas consuelo.

Tu paso es paso de gloria
desde el valle  y el alcor,
vuelo hasta el empíreo en flor
de tu visión ilusoria.

A esta vida transitoria,
desde la eterna desciendes, 
María, y el alma enciendes, 
en paz trocando la guerra, 
cuando bajas a la tierra
hasta donde el cielo extiendes.

Cuesta de Santa María, 
escalinata del cielo, 
peregrino en pie de anhelo,
de hinojos te escalaría.

Yo siempre me postraría
a tus pies, María Santa;
pues quien lo hace se levanta
hacia tu celeste nido,
Águila mística, olvido
de cuanto nos desencanta.

Blanca ciudad mariana,
albor perenne de cales, 
cera y miel de los panales
de la blanca fe cristiana.

Alcalá, rosa lozana 
con perfume de oración 
de mariana emoción,
ante el paso de María,
perdurable ofrendaría
dulce aroma de ilusión.

Alcalá, mudéjar nido
labró  para su Patrona,
Águila que le corona
con alas de amor rendido.

Ángeles han esculpido
esta visión milagrosa 
que dio luz a toda cosa
e iluminó la ciudad 
en nítida claridad 
de jazmín, de nardo y rosa. 

Fernando de los Ríos y Guzmán (1962)

A la Virgen del Águila
en su paso de gloria
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D esde la Hermandad de la Virgen del Águi-
la trasladamos la felicitación más efusiva 
a la Agrupación Parroquial de la Terce-

ra  Palabra, de la Parroquia de Santa María y 
San Miguel, por la bendición de la imagen de 
la Santísima Virgen que con la advocación de 
“María Santísima de la Salud” formará parte del 
extraordinario misterio que el insigne imaginero 
Darío Fernández está realizando por la Agrupa-
ción del Campo de las Beatas. Difícilmente se 
podía decidir por una advocación más acorde 
con la figura de la Virgen, advocación de fuerte 
tradición dentro de la Iglesia. María “Salud de 
los enfermos”.  El acto tuvo lugar en el Puente 
de Carlos III el pasado 21 de febrero. Nuestra 
Hermandad se hizo presente y tuvo a bien rega-
lar a la Santísima Virgen un alfiler en forma de 
jazmín en la víspera de la bendición. 

Bendición de la 
Virgen de la Salud

L a víspera de la festividad de María Auxi-
liadora recibimos con gran alegría la noti-
cia que confirmaba que la Agrupación Pa-

rroquial de la Divina Misericordia era erigida 
como nueva Hermandad de Penitencia y de Glo-
ria. Doce años desde que un grupo de jóvenes de 
la parroquia de Santiago el Mayor, siguiendo el 
buen consejo de D. Manuel M. Roldán, dieran 
los primeros pasos en la recuperación del culto 
a la Virgen del Rosario, finalizan con tan feliz 
noticia que no es más que el inicio de una nueva 
etapa. En 2007, fue instaurada como Asociación 
de Fieles, siguiendo las pautas de este proceso 
largo para ser reconocida como Agrupación Pa-
rroquial en 2011. Año este importante en el que 
se bendice la imagen del Señor de la Divina Mi-
sericordia, obra del imaginero Edwin González. 

Desde la Hermandad de la Virgen del Águila 
queremos expresar la alegría más sincera a esta 
nueva corporación alcalareña que seguro dará 
pasos firmes bajo la mirada de la Virgen de la 
Trinidad. Felicidades.  

Nueva Hermandad en Alcalá
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Recuperada y reproducida la saya que di-
señara Gestoso 

El pasado mes de febrero la Santísima Vir-
gen del Águila recuperó la saya bordada más 
antigua de la que se tienen noticias. Dado el de-
terioro de la pieza original ha sido necesaria una 
reproducción con idénticos materiales que ha 
sido realizada por el taller sevillano de bordado 
de Grande de León. Esta recuperación ha sido 
posible gracias a la generosa donación de una 
familia de hermanos. 

La saya: técnica y dibujo. 
Esta nueva pieza sigue exactamente el dise-

ño de la anterior, cuyos tejidos están tan deterio-
rados que es imposible su restauración. Se trata 
de una túnica para la Virgen, bordada en la falda 
y mangas, y la túnica para el Niño. Está realiza-
da sobre tejido de raso color crema, sobre el que 
se disponen los motivos realizados en tejidos de 
raso en diversas tonalidades (amarillo y marrón 
sobre todo) perfilados con cordoncillo de oro, 
siguiendo la técnica de bordado conocida como 
repostero y complementada con algunos ele-
mentos bordados en sedas de colores. 

Su diseño está plenamente inspirado en la 
cerámica sevillana y en la decoración plateresca 
del siglo XVI.  En el centro de la saya se sitúa 
un jarrón del que parten armónicamente ramas y 
hojas que se van enroscando hasta cubrir el con-
junto de la falda y encontrarse en la parte supe-
rior donde se remata por otra hoja. En el centro, 
sobre el jarrón, aparece el motivo más caracte-
rístico de esta obra: una cartela coronada con el 
anagrama mariano rodeada de filacterias. En los 
costados de la falda, a menudo ocultos por el 
manto, aparecen sendos “candelieris” elementos 
renacentistas simétricos en torno a un eje verti-
cal. Estos mismos dibujos se reproducen en la 
cenefa inferior y en las mangas.  La túnica del 
Niño se remata en parte inferior con una cenefa 
de flores y “eses”, además de un adorno central 
inspirado en la falda de la saya

José Gestoso, diseñador
La antigua saya fue realizada siguiendo dise-

ños de José Gestoso y Pérez (1852-1917) en la 
primera década del siglo XX, en el entorno de la 
restauración del Santuario de 1910 que dirigió 
este estudioso, escritor, historiador del arte, ce-
ramófilo y arqueólogo sevillano.  Su colabora-
ción y asesoramiento en las obras emprendidas 
en el templo le permitieron un mayor acerca-
miento a nuestra Patrona y a su devoción, que 
ya conocía desde finales del XIX. En estas cir-
cunstancias debió dibujar esta saya. Desconoce-
mos qué obrador pudo realizar el bordado pero 
su dibujo está en relación con varios frontales 
de azulejos de altares de la Catedral sevillana, y 
muy especialmente el del altar de nuestra Patro-
na, así como otras piezas textiles con semejantes 
materiales y técnicas que conservan hermanda-
des sevillanas como el manto de la Virgen de la 
Salud de la parroquia hispalense de San Isidoro.

La más antigua saya 
conservada de la 
Virgen del Águila
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Antecedentes y trascendencia de la obra
Según los testimonios gráficos conservados, 

la Virgen del Águila había lucido hasta enton-
ces sayas de ricos tejidos brocados de seda de 
origen dieciochesco, o alguna otra obra pinta-
da sobre raso. Por este motivo la realización de 
esta saya supuso una auténtica revolución en la 
imagen que nuestra Patrona ofrecía en sus cultos 
más solemnes. La vistió la primitiva imagen  y 
fue la saya de gala durante más de 75 años. Se 
trata por tanto de un elemento inseparable de la 
iconografía de la Virgen del Águila y que se re-
fleja en retablos cerámicos (como el del Santua-
rio), antiguas fotografías y estampas, y todo tipo 
de reproducciones hasta mediados de los años 
80 del siglo XX. 

En 1985 fue sustituida por la saya del taller 
de Elena Caro bordada en oro y sedas de colores 
sobre raso blanco.  Sin embargo, aquella antigua 
saya había calado tan hondo en la iconografía 

popular la Virgen del Águila, que su diseño ins-
piró el de la nueva pieza, destacando especial-
mente la cartela con el anagrama mariano que 
aparece en el centro.

En el año 2000 con motivo de la magna ex-
posición “Gloria al Águila de las alturas” apun-
té equivocadamente su autoría hacia Teresa del 
Castillo, por un error en la bibliografía consul-
tada. El estudio de la obra de José Gestoso, sus 
investigaciones y sus diseños nos han permitido 
relacionar esta saya con él. 

Hoy, felizmente recuperada, la Santísima 
Virgen del Águila puede lucir una saya con más 
de un siglo, íntimamente unida a su representa-
ción más tradicional y que forma parte destaca-
da de la historia de su devoción.

Enrique Ruiz Portillo
Hermano. Ldo. en Historia del Arte
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C on este evocador título, nuestro hermano D. 
Vicente Romero Gutiérrez, presentará en 
el Santuario de nuestra Patrona, el sábado 

26 de noviembre, su último libro dedicado a la 
Virgen del Águila y a nuestra Hermandad con 
ocasión de esta efeméride fundacional.

La obra es fruto de un arduo trabajo histórico 
cuyo foco se sitúa en el Santuario de Nuestra Pa-
trona, comenzando con la llegada del Rey San 
Fernando, la concesión de los Fueros de Iglesia 
Mayor, el Patronato Regio y los muchos ava-
tares a través de los siglos hasta nuestros días. 
Igualmente se centra en la historia de la Her-
mandad, partiendo de su fundación canónica el 
5 de agosto de 1891, llegando al esplendor 
actual donde felizmente podemos conme-
morar nuestro 125 aniversario. 

El libro va a ser un referente para co-
nocer la historia de la iglesia de Santa Ma-
ría del Águila y de nuestra Hermandad. Se 
trata de un estudio historiográfico de gran 
rigor científico con una copiosa documen-
tación, al que su autor ha dedicado muchos 
años de investigación; y que aporta, como 
aspecto de incalculable valor testimonial, 
declaraciones de personas que vivieron en 
primera persona muchos de los aconterci-
mientos narrados en la obra.

D. Vicente Romero Gutiérrez, es Acadé-
mico Correspondiente de la Real Academia 
Sevillana de las Buenas Letras. Con este 
libro, dedicado a la historia de nuestra Her-
mandad y de la devoción de la Virgen del 
Águila, son once los títulos editados desta-
cando entre ellos: La Ostensión de la Seña 
(2008); Jesús de Alcalá (2005) y Memorial 
de la Coronación Canónica de Santa María 
del Águila (2003). Nuestro hermano y autor, 
lleva 37 años consecutivos en nuestra Junta 
de Gobierno, habiendo sido 12 de ellos Her-
mano Mayor. Fue Presidente del Consejo de 
Hermandades de Alcalá, y en la actualidad es 
Hermano Mayor de la Hermandad de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno.   

El libro se publica gracias a los patrocinios de 
la Fundación Nuestra Señora del Águila, y a la 
Diputación de Sevilla. Alrededor de 500 páginas 
con abundante documentación fotográfica, repro-
ducciones de documentos históricos, todo en el 
desarrollo de una prosa fluida, de lectura compren-
siva para todos.  En definitiva, una obra esencial e 
imprescindible para conocer no solo la historia de 
nuestra Hermandad, sino también todo los más de 
siete siglos de la iglesia de Santa María del Águila, 
y de la devoción de Alcalá a su Patrona. 

Antonio Risueño de la Luz
Teniente Hermano Mayor

Presentación del libro
“125 años de historia y más de siete siglos de devoción”
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C on la presentación del cartel del 125 Ani-
versario, el pasado 11 de junio, se iniciaron 
los actos que durante nueve meses, la Her-

mandad ha organizado para conmemorar esta 
efeméride. El acto que contó con la participa-
ción de la Capilla Musical “Dulce Nombre”, fue 
presentado por nuestro hermano D. José Manuel 
Medina Picazo. 

El cartel toma una fotografía de 1911, obra 
de quien fuera Hermano Mayor, D. Luis Cotán y 
que fue extraordinariamente exaltado por el pre-
sentador haciendo un viaje por sus inicios de-
vocionales y la historia de amor de Alcalá a su 
Patrona a lo largo de los siete siglos que jalonan 
esta veneración. 

Recordaba el presentador cómo acudió a la 
llamada de la Hermandad para participar en la 
naciente Cruz de Mayo y el inicio de su devo-
ción tras una mirada de la Madre. Aquella mira-
da sería de una relación de amor que se manten-
drá para siempre. 

Este fue el emotivo inicio de una presenta-
ción que se adentraría más en el aspecto histó-
rico de nuestra Hermandad y que es lo que el 
cartel intenta expresar. 

Así, D. José Manuel Medina vuela hasta el 
s. XIII para intentar explicar el origen de la de-
voción y su relación con el Rey Santo; cómo el 
Santuario ha sido el eje de esta devoción tantas 
veces centenaria y testigo de la relación de amor 
de Alcalá con su Bendita Madre. 

Jalonado por muchos datos históricos exalta 
cómo el pueblo sencillo ha defendido a su Patro-
na cuando distintos entes, políticos y religiosos, 
han pretendido alterar los privilegios de la Ma-
dre de los alcalareños. Recuerda cómo el pueblo 
se alzó para el Santuario no perdiera el carácter 
de Iglesia Mayor o cuando se negó a ser trasla-
dada a la Iglesia de Santiago. 

Presentado el cartel conmemorativo
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El presentador supo adentrarse en el fasci-
nante siglo XIX que comienza con la invasión 
francesa y sus bárbaros destrozos para finalizar 
con la fundación de nuestra Hermandad. Una 
Alcalá distinta y que supo describirnos así:

“Alcalá con su Patrona, Alcalá con su her-
mandad, aquella Alcalá de finales del siglo XIX 
de gente sencilla y trabajadora, aquella Alcalá 
devota que extendía sus dominios desde

el Duque hasta el Barrero,
del Torín a la Rabeta,
de Coracha a Barrio Obrero.
Alcalá para el recuerdo,
de la cuesta el Alpechín
Alcalá del Barrio Nuevo,
la de la calle Peligro,
la de la calle Pescuezo,
Alcalá del veraneo
de familias sevillanas
que venían cada año
por ver el Parque de Oromana:
Un Jardín cercano al cielo,
el jardín de la nostalgia,
el jardín de los paseos
montados en aquella barca
que remueve el corazón
solamente con nombrarla”.

Adentrados en el convulso siglo XX, narra 
la importante reconstrucción del Santuario de 
1910, donde importantes artistas sevillanos con-
tribuirían a la misma para dar a este la imagen 
que todos conocemos y que tan bien sabe refle-
jar la instantánea que recoge el cartel. 

Acaba el presentador su participación con 
unos bellos versos dedicados a la Santísima Vir-
gen y que destaca, por encima de todo, el pri-
vilegio de sentirnos hijos de la Madre de Dios.

“¡Qué suerte tener una Madre
como la que tengo yo,
que, siendo la Madre mía,
es también Madre de Dios!
Madre que me dio la vida,
me acunara en el amor,
me durmiera en la esperanza,
para despertar en Dios.

Madre de amor compartido
entre hijos que la aclaman,
entre oraciones sencillas
casi sin mediar palabra.
Ella…,
es Madre entre las madres,
advocada de Asunción
en Estepa y Espartinas;
de Inmaculada en Morón;
del Rosario, en Marchena;
del Robledo en Constantina
y Consolación de Utrera.
Ella es de Gracia en Carmona;
de los Remedios en Mairena;
del Castillo es en Lebrija;
las Nieves en Villanueva;
Santa Marta en la Algaba;
Encarnación en Gerena,
Santa Ana en Dos Hermanas
y de la Oliva en Pedrera.
Y es que el sentir mariano
de advocaciones llenó
a los pueblos sevillanos;
pero la Madre de Dios
en Alcalá se quedó.
Creyendo estar en el cielo,
un Aguila se posó
entre jazmines y nardos,
labrando una devoción.
Madre de la Inmaculada,
sin pecado original,
Madre asunta a los cielos
y Patrona de Alcalá.
Más de un siglo ya ha pasado,
muchos siglos pasarán
de Domingos de Campaña,
de visitas a su altar,
de novenas en agosto
con carácter popular,
hasta ceñir en sus sienes
un mensaje celestial
de su gran feligresía:
que la Reina de Alcalá
fue coronada un día,
en el año jubilar,
por un pueblo que quería
convertir a esta ciudad
en la tierra de María.”
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De Alcalá 
a Cracovia

El pasado domingo 17 de julio se celebró 
la Misa de envío de los peregrinos alcalare-
ños. La eucaristía celebrada en el Santuario 
de la Virgen del Águila fue presidida por el 
Sr. Arcipreste, D. Rafael Calderón y concele-
brada por los sacerdotes D. Antonio J. Guerra 
y D. José Manuel Martínez, párroco de San 
Agustín y la Inmaculada respectivamente, así 
como de varios seminaristas. 

La celebración contó con la presencia de 
los jóvenes que partirían rumbo a Cracovia al 
encuentro con el Santo Padre para participar en 
las Jornadas Mundiales de la Juventud que este 
año se celebraba en la ciudad polaca de Craco-
via. Unos cuarenta jóvenes que durante todo el 
año se preparado para vivir este acontecimiento, 
junto a padres y amigos, vivieron una eucaristía 
hermosa y participativa, en un ambiente propio 
de los jóvenes. 

En el transcurso de la misa nuestra herman-
dad regaló a los peregrinos unos presentes que 
les acompañó e identificó, entre ellos una ban-
dera con el conocido lema “Águila de Alcalá”.
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C uando somos pequeños, lo que percibi-
mos nos impacta mucho más. Quizás es 
porque nuestra capacidad de asombro es 

mayor, pero hay recuerdos de nuestra niñez 
que quedan permanentemente grabados en 
nuestra memoria. Yo recuerdo perfectamente 
que fue mi madre la que me contó la leyenda 
sobre la Virgen del  Águila y la que me llevó 
a verla por primera vez. Aún, ahora que ya 
han pasado los años, soy capaz de visualizar 
la primera vez que la vi en la calle. Blanco, 
ese fue el pensamiento que cruzó mi mente, 
como si aún estando en la tierra fuera flotando 
por las calles rodeada de nubes y acompañada 
de palomas. 

Con la Virgen, al igual que con mi madre, 
he pasado por diversas épocas, no por nada 
es una madre más. Pasas de contarle todo 
a dejarla desplazada en un segundo plano, 
porque te crees mayor e independiente, pero 
Ella sigue velando por ti y escuchando las 
plegarias de tu abuela, que dirige sus ojos 
a las alturas cada vez que puede. Y es en 
los momentos cuando más sola te sientes, 
cuando recuerdas que tienes una madre que 
desde las alturas te sonríe y sabes que hagas 
lo que hagas ella siempre te aceptará cuan-
do la necesites.

Hace unos veranos, no sé cómo ni por-
qué, acabé metida en el grupo joven de la 
hermandad del Águila, lo gracioso es que 
yo nunca tuve intención. Yo sólo vine a 
disfrutar de lo poco que quedaba del ve-
rano y me hice amiga de un grupo de chi-
cos que me acogió con los brazos abiertos. 
Claro que todo tiene sus consecuencias, 
acabé dejándome el pellejo dándolo todo; 
el sueño, el hambre, el cansancio, el calor 

pasaron a un segundo plano. Todo para 
ayudar a que el día 15 de agosto, cuando la 
Virgen saliera a la calle, todo estuviera si 
no perfecto, lo mejor posible. Ahora me rio 
recordando esos días. 

Al terminar el día 15 de agosto de 
aquel año, al llegar a mi casa y tirarme en 
la cama rendida, dije: “ha sido increíble, 
pero una y no más”. Claramente siempre, 
cuando dices eso, vuelves a caer y así si-
guió pasando y espero que así siga pasan-
do. Porque con una madre habrá motivos 
que te obligarán a estar lejos por períodos 
de tiempo más o menos largos, pero siem-
pre volverás a casa para pasar con ella las 
fiestas importantes, celebrarlas juntos y 
hacer que sean lo más especiales posibles. 
Porque por alguien que nos quiere incon-
dicionalmente, lo menos que podemos ha-
cer es que su día si no es perfecto, sea lo 
más especial posible. Pues, aunque nunca 
se podrá devolverle a una madre todo lo 
que hace por sus hijos, podemos demos-
trarle con las cosas pequeñas del día a día 
que nosotros también la queremos. No 
solo matándonos a trabajar, que también, 
sino siendo comprensivos y pacientes con 
los que nos rodean. Porque pensar en los 
demás por encima de nosotros mismos es 
lo que Ella hacía, así que, qué menos que 
seguir su ejemplo y sonreír y ser amable 
aunque cueste. Aunque con el calor de 
Sevilla sólo queramos tirarnos en el sofá 
con el aire fresquito en vez de discutiendo 
a pleno sol pensando en cómo hacer que 
todo encaje y dé tiempo. Cosas que nos 
suelen pasar en el Grupo Joven. Pero por 
Ella todo se hace porque es lo mínimo y 
al final sí que disfrutamos y lloramos al 
verla volver preciosa a su hogar hasta el 
año siguiente. Y mientras Ella seguirá ve-
lando por nosotros con su eterna sonrisa.

Beatriz Neira Ortega
Miembro del Grupo Joven

Echando la vista atrás

“Blanco, ese fue el pensamiento 
que cruzó mi mente cuando

 la ví a Ella por primera vez”
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20€ al año es lo que cuesta ser hermano de 
la Hermandad de la Virgen del Águila, es decir, 
con 20€ anuales contribuyes a la realización de 
los dos fines principales por los que se creó la 
hermandad:

- Mantenimiento del Santuario
- Extender la devoción a la Santísima Virgen.

Este año se cumplen 125 de la creación de la 
hermandad. Durante estos años el Santuario que 
tiene más de siete siglos de antigüedad, ha su-
frido numerosos arreglos, algunos propios de su 
edad y otros por circunstancias históricas. Tam-
bién hay que mencionar que en él se celebran 
cultos semanalmente, recibe innumerables pere-
grinaciones y visitas institucionales, se celebran 
bodas, se organizan actos, conciertos, etc., du-
rante todo el año. Este uso, conlleva que el edi-
ficio, por su antigüedad, necesite los cuidados y 
mantenimiento propios (Consumo de Luz y de 
agua). Se limpia diariamente y cualquier dete-
rioro se repara inmediatamente. Todas las per-
sonas que suben al “Águila” pueden comprobar 
que el estado en que se encuentra el Santuario 
es perfecto. Todo gracias, exclusivamente, a la 
hermandad, a tus 20€. Con esto cumplimos un 
compromiso del fin de la hermandad.

También Nuestra Hermandad mantiene un 
compromiso fuerte, importante y siempre limi-
tado pero dentro de sus posibilidades, con dis-
tintas instituciones sociales que ayudan al bien-
estar de los que se encuentran en una situación 
casi de exclusión en nuestra sociedad.

Por otro lado, las Siervas del Hogar de la 
Madre, desde octubre de 2007 habitan en el 
convento anexo al Santuario. Actualmente son 
5 hermanas y se encargan de atender tanto a 
la iglesia como a las personas que allí acuden. 
Atienden a los fieles, familiares de los difuntos, 
a visitantes, etc. Son formadoras de la vida cris-
tiana, tienen grupos de catequesis con niños y 
niñas y adultos en el Santuario y por toda Alcalá, 
realizan ejercicios de obras de caridad, etc. Es 
una herramienta directa de formación y caridad 
de la hermandad. Por tanto es una manera más 

de extender la devoción a la Santísima Virgen. 
Todo gracias, exclusivamente, a la hermandad, 
a tus 20€. Con todo esto se cumple el otro fin de 
la hermandad, que es extender la devoción a la 
Santísima Virgen del Águila.

La Hermandad de Santa María del Águila 
sólo dispone de la cuota anual de los hermanos 
y hermanas, 20€, como fuente de ingresos para 
hacer frente a los gastos corrientes de la institu-
ción como son los propios del Convento y del 
Santuario y los de la Hermandad.

En estos tiempos nuestra hermandad está 
sufriendo bajas de hermanos y hermanas por-
que no pueden atender el pago de sus cuotas. 
La cuota de nuestra Hermandad es casi testi-
monial, 20 euros al año. Usted que recibe este 
boletín ya es hermano o hermana de la Her-
mandad de la Patrona puede ser un vínculo, 
un enlace hacia aquella persona, devota de la 
Santísima Virgen, que simplemente no se ha 
planteado ser hermano pero que ama a la Vir-
gen. Ayúdanos a que esa persona sea hermano 
y hermana, invítala. Tu hijo que ha nacido re-
cientemente, tu padre que te llevó a Sus plantas 
cuando naciste, tu hermano que la quiere pero, 
quizás nadie lo ha invitado, o tu amigo que no 
falta un 15 de agosto o aquel vecino que te pide 
el boletín y lo guarda porque le gusta “las co-
sas” de la Virgen. Extender la devoción de la 
Virgen es una tarea a la que todos estamos lla-
mados. Recuerda la cuota anual es 20.

Gracias a la hermandad, a tus 20€ anuales, el 
Santuario sigue siendo el joyero que guarda a la 
joya más preciada de Alcalá y es identidad del 
pueblo alcalareño.

La Hermandad

20

...la hermandad está sufriendo
 bajas de hermanos...
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N uestra Gala Infantil,  alcanzó con gran bri-
llantez su 47 edición ininterrumpida y vol-
vió a dejar insuficiente el aforo del Teatro 

Gutierrez de Alba en las tres sesiones que se ce-
lebró al haber agotando todo el taquillaje.

Comenzó el espectáculo con la tradicional 
entrada de la Reina, encarnada en la niña Da-
nia García-Donas Márquez acompañada de sus 
pajes y 8 damas de honor. Siendo los presen-
tadores los niños Rafael Román Ojeda y Elena 
Serrano Pérez. Seguidamente se dio lectura la 
falló del jurado del Certamen Infantil literario 
que bajo el lema “Alcalá y su Patrona” fue con-
vocado en todos lo centros escolares alcalareños 
concurriendo 12 de ellos con un total de 1.780 
trabajos presentados. El jurado otorgó 203 pre-
mios, siendo el primero de poesía, llama flor 
natural, para la niña Carmen García Ruiz, que 
cursa sexto curso de primaria en el colegio Sa-
lesiano, quien subió al estrado para dar lectura a 
su composición premiada y recoger su regalo de 
manos de la reina.

Luego comenzó la parte artística, poniéndo-
se en escena 18 variadísimos números, abarcan-
do todo género de disciplinas artísticas, desde el 

musical a bailes latinos, pasando por pasodobles 
bailes pop, funky de competición, coreografías 
flamencas, etc. En total subieron al escenario 
188 pequeños artistas de entre 2 y 12 años, que 
hicieron las delicias de un público que llenó los 
tres días el Teatro a rebosar. En cada una de las 
tres ediciones se realizaron emotivas ofrendas 
de flores a la Virgen, cuya imagen estaba fiel-
mente reproducida en el histórico panel que ha 
presidido durante 47 años, todas las Galas In-
fantiles. 

Como en años precedentes las claves siguie-
ron siendo las brillantes coreografías, fruto de 
muchas horas de ensayos, el cuidadísimo ves-
tuario, la precisa  organización, y sobre todo la 
capacidad  de asombro de ese artista que cada 
niño y niña lleva dentro. Nuestra Hermandad 
quiere expresar su agradecimiento a la Comi-
sión organizadora, que durante meses, prepara,  
programa y ejecuta la Gala Infantil; cerca de 40 
personas, hermanas y hermanos, que trabajan 
con desmedida ilusión para hacer posible esta 
extraordinario Gala Infantil que lleva por ban-
dera a nuestra Excelsa Patrona.

La 47 Gala Infantil  de la Virgen del Águila
brilló a gran altura
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Dania García-Donas Márquez, 
Reina de la 47 Gala Infantil

La Reina y su Corte de Honor
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Carmen García Ruiz

Cuenta la leyenda
que en tiempos de antaño
apareció milagrosamente
la virgen de mis encantos.

Mira amigo mío.
Mira con quebranto
Mira esa magnífica ave
Cada día alza su canto
Y es cierto, amigo mío
Fíjate el próximo día,
Que posará su cuerpo
En señal de pleitesía.

Pleitesía que rendimos,
Desde el día en el que te vimos
Enterrada en aquel lugar,
A la patrona de Alcalá.

Y esta leyenda es transmitida 
de generación en generación
así ocurrió con mi madre
y hasta mi llegó.
Leyenda de nuestro pueblo
Que con su pueblo forjó 
Oro con el que aquel día
Fervorosamente te coronó.

Flor Natural 
CUENTA LA LEYENDA



Premios concedidos en el Certamen Infantil “Virgen del Águila” 2016

Alumnos Premiados CURSO

ÁNGELES MARTÍN
PAULA 1º
DANIELA 2º
ALICIA 3º
JOSÉ MANUEL 4º
CANDELA SAINZ 5º
MARÍA DE LOS ÁNGELES 6º

ANTONIO MACHADO
CLARA SÁNCHEZ MONTESINOS INFANTIL 1º
DANIELA ALBA CALVO INFANTIL 2º
ANTONIO CARROZA ROMERO INFANTIL 3ºA
LUCÍA CASTRO SARMIENTO INFANTIL 3ºB
ADRIÁN MARTÍNEZ SEGURA 1º
MARTA MATEO CERQUERA 1º
AINHOA GÓMEZ GÓMEZ 1º
CRISTIAN MARCEL CUBA FUENTES 2º A
ROMINA GONZÁLEZ JIMÉNEZ 2º A
ALEXIS MARTÍNEZ REYES 2º B
JORGE PANIAGUA 2º B
HUGO CHAMORRO CORREA 3º A
NATALIA SÁNCHEZ MOYA 3º A
ADRIANA HERRERA RIVERO 3º B
ELIZABETH HERMOSÍN BENÍTEZ 3º B
MARCOS GUTIÉRREZ ALBA 4º A
RAFAEL MARTÍNEZ SEGURA 4º B
RAÚL VARELA MARTÍN 4º B
ISMAEL ROBLES MARTÍN 4º C
NAZARETH BALLESTEROS HURTADO 5º A
SOFÍA ROMERO TOLEDO 5º B
NARCISO JAVIER ALARCÓN ÁLVAREZ 5º C
LAURA MUÑOZ ESPINOSA 6º A
SILVIA BAÑOS SEGURA 6º B
ELENA GONZÁLEZ JIMÉNEZ 6º C

BLAS INFANTE
HUGO ORTEGA CHACÓN 1º A
ESPERANZA RODRÍGUEZ MONGE 1º A
CLAUDIA GARCÍA NÚÑEZ 1º B
DANIELA NEVADA JUSTO 1º B
UNAI HERMOSÍN BEATEIRO 1º C
OSCAR VÁZQUEZ PÉREZ 1º D
GABRIELA MARÍN ALVA 1º D
RAUL RAMOS MUÑOZ 2º A
DANIELA MARTÍN BOZADA 2º B
SARAY SÁNCHEZ MOLINA 2º B
GUIOMAR LINEROS RUIZ 2º C
PABLO CABEZA 2º D
ANA GARCÍA CHOCA 2º D
PAULA MUÑOZ GARCÍA 3º A
SAÚL BELTRÁN GORDILLO 3º A
CARMEN GALLARDO PÉREZ 3º B
NURIA SÁNCHEZ GÓMEZ 3º B
CLAUDIA DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ 3º C
JESÚS LÓPEZ BOZADA 3º C
ÁLVARO ORTEGA CHACÓN 4º A
Mª. TERESA OLIVEROS JIMÉNEZ 4º A
LUIS AGUILERA SOTO 4º B
ALEJANDRA LOSQUIÑO 4º B
ROSARIO CABEZAS GUERRERO 4º B
MARTA INFANTE MORAGA 4º B
ALEJANDRO GÓMEZ BENÍTEZ 5º A
ALEX ARRIOLA CHACÓN 5º B
MARÍA PAMIA GARCÍA 6º A
ANDREA PRIETO 6º B

CERVANTES
ALEJANDRO 1º B
Mª ELENA HERMOSÍN GARCÍA 2º A
JORGE BONO SORIANO 2º A
FRANCISCO JAVIER OJEDA TRIGUERO 2º A
ALBA 3º B
ELENA HERMOSÍN GARCÍA 4º A

IRINA ALGARÍN 5º B
EMMA GARCÍA 6º B
ÁLVARO RODRÍGUEZ GIL 6º B

JOAQUÍN GARCÍA
JORGE SOUSA MALAXE CHEVARRÍA 1º A
LUCÍA LUNA TEJERO 1º B
ARIANA DEL CARMEN BUZÓN 
PALACIOS

1º C

MELANIA 2º A
RUBÉN MORENO FAJARDO 2º B
LUCÍA LUQUE RUIZ 2º C
AINARA ANTONELLA FERNÁNDEZ 3º B
CARLA BAUTISTA ZABALA 3º B
SOFÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 3º A
MARÍA SÁNCHEZ MOYA 3º C
CLAUDIA OJEDA RODRÍGUEZ 4º A
ÁNGEL MARTÍN PRADA 4º B
CARLOS GALINDO BRENES 4º B
AURORA GALLARDO ARROYO 5º A
DAVID SICILIA ROMERO 5º A
FRANCISCO GUERRERO GARCÍA 5º B
IRENE MARÍA MORILLO HERRERA 5º C
MIRIAM OREA CARMONA 6º

MANUEL ALONSO
ALBA ROMERO CANALES INFANTIL 1º A
MIRIAM LÓPEZ PÉREZ INFANTIL 1º B
BLANCA GARCÍA-SARRIÉ ARAUJO INFANTIL 2º A
ADRIANA ÁLVAREZ GÓMEZ INFANTIL 2º A
PEDRO BALLESTEROS RODRÍGUEZ INFANTIL 2º A
MATEO CALVO-JUDICI PORTILLA INFANTIL 2º A
SARA HERNÁNDEZ VIEIRA INFANTIL 2º B
MARINA MUÑOZ ARENAS INFANTIL 2º B
ELISA LLAMAS GARCÍA INFANTIL 2º B
INÉS FERNÁNDEZ ORTEGA INFANTIL 3ºA
ÁLVARO CASTRO GARCÍA INFANTIL 3ºA
MARÍA MENDEZ BERNAL INFANTIL 3ºB
ALBA JURADO RODRÍGUEZ INFANTIL 3ºB
LAURA RODRÍGUEZ ROMERO INFANTIL 3ºC
JULIA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ INFANTIL 3ºC
IRENE ROJAS CRUZ INFANTIL 3ºC
PAULA FRAIDIAZ PÉREZ 1º A
MARÍA DOMÍNGUEZ PÉREZ 1º A
MARÍA MAESTRE GÓMEZ 1º A
JAVIER CANTOS GARCÍA 1º B
BLANCA GARCÍA PINEDO 1º B
CARLA RUFO CASTILLO 2º A
JAIME ALBA JARIEGO 2º A
LOLA RODRÍGUEZ ROMERO 2º B
CARMEN RODRÍGUEZ FELIPE 2º B
MANUEL VELÁZQUEZ GARCÍA 3º A
PAULA CHAIN PÉREZ 3º A
ELENA RODRÍGUEZ RUSILLO 3º B
ROMUALDO 3º B
ELENA ROMERO PORTILLO 3º B
BLANCA RUIZ HERRERA 3º B
LUIS RODRÍGUEZ PÉREZ 3º C
IRENE MONTES LAO 3º C
ADRIANA CALVO-JUDICI PORTILLA 3º C
MARTA GARCÍA PINEDA 4º A
ANTONIO GARCÍA-XARRIÉ ARAUJO 4º A
ROCÍO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ 4º A
PAULA SUAREZ RODRÍGUEZ 4º B
FERNANDO OLIVEROS IGLESIAS 4º B
CARLOS TADEO MORENO IGLESIAS 4º B
NACHO RECIO MARTÍNEZ 4º B
MARINA PÉREZ LUQUE 5º A
CARLOS FELIPE SANCLEMENTE 5º A
ELVIRA CALLEJA MORCILLO 5º A
CELIA ALARCÓN BORJA 5º B
VIRGINIA LÓPEZ PORTILLO 5º B
RAFAEL RODRÍGUEZ RUSILLO 5º B
JUAN ANTONIO CANTISÁN PÉREZ 6º A

OROMANA
MIGUEL ÁNGEL 1º A
IRENE 1º B
ANDRÉS 1º C
IVÁN 2º A
LAURA 2º B
ADRIANA RODRÍGUEZ 2º C

PEDRO GUTIÉRREZ
ROCÍO GÓMEZ GONZÁLEZ 1º B
ALEJANDRO AMADOR ROMERO 1º B
MARINA JAEN BILLAR 2º A
NATALIA LEÓN CHÁVEZ 2º A
VALERIA GONZÁLEZ ASENSIO 2º B
SANDRA GARCÍA BUITRAGO 3º B
LAURA 4º A
IZÁN PORTILLO 5º A
CARMEN ESTEPA BLANCO 5º A
JOSÉ IGNACIO SANABRIA DÍAZ 6º A
CARLOS ESPINOSA CÁMPORA 6º A

PUERTA ALCALÁ
JESÚS A. 1º B
CARLOS ARMENTEROS VILLAR 1º B
ANDREA LÓPEZ BAREA 6º A
MARA ROBLES GONZÁLEZ 1º B

SALESIANOS
PAULA GÁMEZ PÉREZ 1º A
ANTONIO BALLESTEROS ALBA 1º A
ELENA CATALÁN 1º A
MARÍA ORDÓÑEZ OLLERO 1º B
PABLO GUTIÉRREZ CARABALLO 1º B
LUCÍA PÉREZ JIMÉNEZ 1º B
AITANA NIETO RODRÍGUEZ 2º A
CLAUDIO SÁNCHEZ 2º B
ANGELINA LLINARES STAN 3º A
PAULA GÓMEZ MOYA 3º A
MARIO GÓMEZ SOLÍS 3º B
JUAN MIGUEL GUERRERO PIÑA 4º A
ÁGUILA RODRÍGUEZ MORILLO 4º A
SERGIO GARCÍA DE SILVA 4º B
CLOTI MERINO CONEJERO 4º B
MIGUEL CAZORLA ÁLVAREZ 5º
Mª ÁGUILA GARCÍA TABAQUI 5
JUAN MANUEL BOCANEGRA ESPEJO 5º
ELISA TRONCOSO RUIZ 6º
RUBÉN LEÓN RICO 6º
LUIS PARRA CALDERÓN 6º
LOLA GARCÍA-DONAS MÁRQUEZ 6º
CARMEN GARCÍA RUIZ * 6º

SILOS
LEYRE GONZÁLEZ ORTEGA INFANTIL 1ºA
ALEJANDRO CALDERÓN GONZÁLEZ INFANTIL 1ºB
MARTA SÁNCHEZ CAPITÁN INFANTIL 2ºA
INÉS LÓPEZ GUERRA INFANTIL 2ºB
IRENE MARTÍN ARAGÓN INFANTIL 3ºB
ÁLVARO ROLDÁN REYES INFANTIL 3ºA
PACO QUESADA CABRERA 1º A
TRIANA LIMA HERMOSÍN 1º B
ANA REINA MORENO 1º B
ALEJO BENÍTEZ ROSADO 1º B
JULIA DÍAZ SÁNCHEZ 1º C
SARA JAEN MEJÍAS 2º A
LUCÍA POZO PALACIOS 2º A
GLORIA VÁZQUEZ ESPINOSA 2º B
TERESA ROBADOR CUELLAR 3º B
ADA NIETO CANO 3º B
PABLO MORILLO GANDUL 4º A
ÁNGELES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 4º A
GONZALO CRUZ FERNÁNDEZ 4º B
LUCÍA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 4º B
BLANCA ALARCÓN ORTIZ 5º A
VIRGINIA PABLOS CASTILLEJOS 5º B
CARLOS CARRERA BENÍTEZ 6º B
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Movimientos de 
Hermanos 

en el último año

Bautista Paloma, Florentina 
Bravo Lambea, Aroa
Bravo Murillo, Diego
Calderon Perez, Maria Estefania 
Casal Oliver, Maria del Carmen
Casal Sarria, Fernando  
Cobano Gómez, Tamara
Cuesta Martínez, Alejandra
Domínguez Quintana, Ramona 
Duarte Piña, Olga
Espinar Marquez, María del Carmen 
Gandul Verdún, Lauro 
Gordillo Jménez, Cesar 
Gordillo Martinez, Ana María 
Gordillo Martinez, Lucía 
Herrera Sanchez, Jose Manuel
Lambea Gómez, Angelines
Manzano Romero, Mª del Águila  
Martinez Saavedra, Trinidad  
Martínez Puertas, Carla
Moreno Lara, Leonor
Otero Gutiérrez, Jaime
Portillo Jiménez, Daniel
Reyes Díaz, Sofía 
Rincón Navarro, Pablo
Rodríguez López, Manuel
Romero Ramos, Antonio 
Ruiz Duarte, Leonor
Vargas Garcia, Purificación

INSCRITOS

Lopez Ruiz, Antonio
Villalba Corzo, M. Teresa
Campos Ojeda, M. del Carmen
Risueño Estepa, Antonio
Ruiz Espinosa, M. Teresa

FALLECIDOS

Casa de Hermandad
La Junta de Gobierno, atenderá a to-

das las personas que lo deseen, en la Casa 
de Hermandad sita en la Calle Alcalá y 
Orti nº 39 todos los miércoles, salvo fes-
tivo, con el siguiente horario de apertura:

De Noviembre a Marzo, 
de 17:30 h a 19:30 h

De Abril a Junio, 
de 18:30h a 20:30 h

Julio y Agosto 
Cerrada

De Septiembre a Octubre, 
de 18:30h a 20:30 h

Contacto con la Hermandad
La hermandad dispone de una página 
web en internet bajo el dominio

www.virgendelaguila.com

En ella podrán encontrar toda la in-
formación de la hermandad. Igualmen-
te, cualquier comunicación, inquietud, 
sugerencia, duda o petición, pueden rea-
lizara a través del correo electrónico de 
la hermandad:
hermandadvirgendelaguila@hotmail.es
secretariahermandadvirgendelaguila@
hotmail.es

Teléfono del Santuario: 955 684 528
Teléfono de la Hermandad: 618 434 735
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Aviso de Mayordomía 
y Secretaría

Defunciones
Se recuerda a los hermanos la obliga-

ción que tienen de comunicar a la Herman-
dad el fallecimiento del familiar hermano 
para así poder ofrecer misa por el eterno 
descaso de su alma.

Secretaría
Se ruega a los hermanos que informen a 

Secretaría sobre cualquier cambio o actua-
lización de datos, sobre todos de domicilios 
y cuentas bancarias, para evitar gastos in-
necesarios en los envíos y comunicaciones 
de la hermandad y los recibos de cobro, que 
repercutirían negativamente en las arcas de 
la misma, así como facilitar la labor del no-
tificador de la hermandad. Todos lo agrade-
ceremos. Pueden enviar cualquier variación 
de sus datos personales a la hermandad a 
través del correo electrónico.

Cambio de hora de la misa
El domingo 15 de septiembre, cambia el 

día y la hora de la misa semanal, celebrándo-
se ésta los domingos y vísperas a las 11:00 
h de la mañana, por lo que la última misa 
en sábado será la del 7 de septiembre a las 
21:30 h de la noche.

Cuota anual
Recuerde siempre que tener domiciliado 

el pago de la CUOTA ANUAL por el banco 
es un mayor beneficio para la Hermandad 
por tres motivos; primero, la comodidad del 
pago para el hermano; segundo, por la rapi-
dez de la gestión de cobro; y tercero, porque 
la entidad bancaria no detrae comisión a la 
Hermandad y podemos disponer íntegra-
mente de las cuotas, pues por el contrario el 
cobrador percibe el 20% del importe como 
comisión (4€).
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CULTOS 2015
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,  Celebración 
de la Palabra y Bendición. Como antesala a ellos, 
el día 5 por la tarde, tuvo lugar, el V acto de nom-
bramiento de la cuadrilla de capataces y costaleros 
que portaron a la Virgen del Águila en la proce-
sión del 15 de Agosto. Se entregaron a la cuadrilla 
de capataces y costaleros del paso de la Santísima 
Virgen de la Esperanza, de la Hermandad de Jesús 
Cautivo, camisetas y corbatas conmemorativas a 
los costaleros y a los contraguías y capataces res-
pectivamente. A la hermandad se le entregó una 
placa conmemorativa.  

La predicación de la novena estuvo a cargo del 
sacerdote D. Rafael Calderón García Párroco de la 
Feligresía de San Sebastián, 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 Conse-
jo de Hermandades ante el paso de la Santísima 
Virgen con la presencia de los sacerdotes de la 
ciudad, la Corporación Municipal y Hermandades 
para efectuar el nombramiento del pregonero de la 
Semana Santa Alcalareña de 2016, que ha recaído 
en el joven cofrade Jaime Otero Gutiérrez.

LA PROCESIÓN AL CAER LA TARDE
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 fa-
roles de plata. Seguían las representaciones de las 
hermandades alcalareñas en orden de antigüedad. 
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 Águila acompa-
ñaba musicalmente.

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

En la mañana del domingo, día 23 de agosto, 
la Misa de Campaña y el besamanos a Nuestra Pa-
trona ponía punto final a los Cultos, que durante 
todo el mes de agosto la ciudad ha dedicado a la 
Santísima 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.

VISITA DEL C.D. ALCALÁ
El 26 de septiembre fueron los jugadores, cuer-

po técnico y directivos del club Deportivo Alcalá, 
quienes visitaron a la Virgen del Águila con el pro-
pósito de pedir a su Patrona lo mejor para el año 
deportivo.

CABILDO ORDINARIO
El día 27 de septiembre  celebró nuestra Her-

mandad el Cabildo General Ordinario, en el San-
tuario de Santa María del Águila.

ANIVERSARIO
El Miercoles, 7 de octubre, celebramos una 

Eucaristía de acción de gracias, a las 18:00 en el 
Santuario, para celebrar el IX Aniversario de la 
llegada de las Siervas del Hogar de la Madre al 
Santuario.

MISAS POR LOS HERMANOS DIFUNTOS
El domingo, 1 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, 8 de noviembre, se celebró misa por 
los hermanos fallecidos en el transcurso del año 
pasado. Las misas correspondientes a los días 15 
y 22 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.

INAUGURACIÓN DEL BELÉN
El domingo, 13 de diciembre, y durante el 

Memorial de Actividades 2015-16



71

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

NAVIDAD
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.

REYES MAGOS 2016
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 ma-
ñana, desde el Campo de las Beatas y en torno a 
las dos de tarde, la Cabalgata de la barriada Silos.

NUEVA SAYA PARA LA VIRGEN
El 17 de Enero tuvo lugar la bención de una 

nueva saya para la Virgen realizada por el artista 
Grande de León y donada por la familia Fajardo 
Cabezas.

JURA DE LOS NUEVOS HERMANOS
El domingo 24 de enero de 2016, los hermanos 

y hermanas inscritos durante el año 2015 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 re-
coge nuestras Reglas y es tradición antiquísima en 
nuestro pueblo. El martes, 2 de febrero, se celebró 
el rito de las candelas. 

PROCLAMACION CUADRILLA
El domingo, 7 de Febrero, durante la celebra-

ción de la Función de la Candelaria, se hizo oficial 
el nombramiento de la cuadrilla de la Virgen del Ro-
sario de la Hermandad de La Oracuón en el Huerto, 
como responsable de llevar a nuestra Patrona por las 
calles de Alcalá el próximo 15 de Agosto.

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

niños y niñas de nuestro pueblo, y algunos no naci-
dos ni bautizados en nuestra tierra, fueron presen-
tados ante la Santísima Virgen del Águila.

BENDICIÓN DEL NUEVO CUADRO DE 
LA ANUNCIACIÓN

El pasado 27 de marzo, Domingo de Resurrec-
ción, fue bendecido por nuestro Rector, D. Manuel 
Mª Roldán la tercera de las tablas pictó- ricas que 
compondrán el futuro altar de la Santísima Vir-
gen del Águila. La obra recoge el momento de la 
Anunciación y guarda el estilo de las tablas de la 
“Natividad” y de “La Coronación de la Virgen”.

FLORES A MARÍA
Como cada año, la Hermandad hizo entrega 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 6, 7 y 8 de Mayo se celebró la 

cuadragésima séptima edición de la Gala Infantil 
en honor de la Virgen del Águila. El viernes 13 to-
dos los niños actuantes subieron al Santuario para 
ofrecer flores y piropos a la Virgen del Águila.

ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN
El viernes, 3 de Junio, a las 19:30, nuestra Her-

mandad conmemoró el decimosexto aniversario de 
la Coronación Canónica de la Virgen del Águila. 
La Función Solemne de Acción de Gracias fue ofi-
ciada por D. Rafael Calderón García y tuvo una 
gran afluencia de fieles y devotos.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL 125 
ANIVERSARIO

El 5 de agosto nuestra Hermandad celebra sus 
primeros 125 años de historia desde que fuera eri-
gida allá por 1891. Años de historia que hemos 
comenzado a celebrar a partir del mes de junio. 
El primer acto ha sido la presentación del cartel 
conmemorativo. Don José Manuel Medina Picazo 
fue el presentador del mismo, en un acto que se 
celebró el 11 de junio a las NUEVE de la tarde, 
en el Santuario de la Virgen del Águila. En el acto 
intervino el cuarteto de viento “Dulce Nombre”, y 
bajo la dirección de D. José Manuel

Iglesias, interpretó distintas piezas clásicas.
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