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CONVOCATORIA DE CULTOS
TRADICIONAL Y SOLEMNE

TRIDUO DE LA CANDELARIA 
EN HONOR A

SANTA MARÍA DEL ÁGUILA CORONADA
Jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de febrero a las 5 de la tarde 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Previamente se rezará el Santo Rosario.

La predicación correrá a cargo de D. Manuel María Roldán Roses, 
Rector del Santuario de Santa María del Águila

El jueves 2 se celebrará el tradicional 
Rito de Bendición de las Candelas 

a las 5 de la tarde. 
PRESENTACIÓN A LA VIRGEN DEL ÁGUILA 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BAUTIZADOS 
El domingo 5 de febrero desde las 4:30 de la tarde.



El pasado  23 de Octubre de 2016, en el 
transcurso de la eucaristía semanal celebrada en 
el Santuario de  Santa María del Águila Corona-
da, tuvo lugar el acto de juramento y toma de 
posesión de la nueva Junta de Gobierno de 
nuestra hermandad, elegida tras Cabildo de 
Elecciones celebrado el  9 de Octubre para el 
período 2016-2020.

D. Manuel María Roldán Roses, Director 
Espiritual de la Hermandad Rector del Santuario, 

tomó juramento al Hermano Mayor, D. Juan 
Manuel Ruiz Portillo, a quien hizo entrega de la 
insignia que lo designa como tal una vez juró ante 
nuestras Reglas y los Santos Evangelios; poste-
riormente, el Hermano Mayor fue nombrando 
uno a uno a los nuevos oficiales que, de forma 
conjunta, prestaron juramento de igual forma.

Tras ello, el Director Espiritual los confirmó 
como oficiales de la Junta de Gobierno de esta 
Hermandad de Santa María del Águila Coronada.

El día 21 de Septiembre se celebró la Solem-
ne Función en honor a San Mateo, Patrón de la 
ciudad. La celebración, presidida por D. Manuel 
Ángel Cano, cumplió con la tradición antiquísi-
ma que sigue la Hermandad de la Patrona al 
rendir culto en su onomástica al Evangelista.

FUNCIÓN DE SAN MATEO

El jueves 23 de septiembre, jugadores, 
cuerpo técnico y directivos del C.D. Alcalá 
realizaron la tradicional ofrenda floral a nuestra 
Patrona, la Virgen del Águila, pidiendo a 
nuestra madre lo mejor para el año deportivo.

OFRENDA FLORAL DEL CLUB 
DEPORTIVO ALCALÁ

TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

Desde el pasado mes de Septiembre está con 
nosotros la Hermana Rosi ejerciendo como 
superiora del convento.

NUEVA HERMANA SUPERIORA

El viernes 7 de octubre se celebró Eucaristía 
de Acción de Gracias en el Santuario para 
conmemorar el X Aniversario de la llegada de 
las Siervas del Hogar de la Madre al Santuario.

ANIVERSARIO DEL CONVENTO
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Dentro de los actos programados por el 125 
Aniversario fundacional de nuestra Hermandad, 
el viernes 28 de octubre de 2016 se celebró en el 
Santuario un concierto-meditación en el que 
intervinieron la Coral Polifónica de la Hdad. de 
Jesús Nazareno y los oradores D. Lauro Gandúl 

Verdún, D. Alberto Mallado Expósito, D. José 
Manuel Muñoz Barrera y D. Luis Miguel Álva-
rez Aragón. El acto congregó a un gran número 
de devotos de la Virgen del Águila y fue de un 
recogimiento excepcional con los cantos y las 
meditaciones que pudimos escuchar.

CONCIERTO MEDITACIÓN

Queridos hermanos y hermanas.
Desde estas líneas que se me brindan quiero 

enviaros un cordial saludo a todos y mi más 
sincero agradecimiento, porque en  el Cabildo 
de Elecciones que se celebró el 9 de octubre del 
pasado año, tuve el gran honor de recibir de 
nuevo vuestra confianza, para continuar coman-
dando el timón de esta gran nave que es nuestra 
Hermandad, durante los próximos cuatro años.

Quiero seguir en la misma línea de mi 
mandato que acaba de finalizar, es decir, inten-
tando que el cargo de Hermano Mayor me lleve 
a una actitud de servidor de los demás y no de 
ostentación o de sentirme importante. Como nos 
dice Nuestro Señor Jesucristo: “Si alguno quiere 
ser el primero, que se haga el último y el servi-
dor de todos”. Por eso, si alguien me necesita, 
siempre me encontrará abierto y dispuesto.

Nuestro objetivo principal seguirá siendo el 
de servicio a la Iglesia extendiendo y profundi-
zando en la devoción a Nuestra Madre y Patrona 
la Virgen del Águila, atendiendo y animando al 
culto a Ella, cuidando y manteniendo su Casa 

donde goza plenamente cuando sus hijos le 
traen sus penas y sus alegrías, sus ilusiones y sus 
esperanzas…

Quiero tener un recuerdo para aquellos 
hermanos que me acompañaron en mi anterior 
mandato y que ahora, por distintas circunstancias, 
no pueden estar. Para ellos quiero tener el mayor 
de los reconocimientos y agradecimientos por su 
entrega de verdadero hermano. Le doy gracias a 
la Santísima Virgen del Águila por haber tenido 
el privilegio de disfrutar de su fraternal compa-
ñía. Desde aquí quiero decirles ¡GRACIAS 
HERMANOS! porque con vuestro paso por la 
Junta de Gobierno habéis hecho más grande a 
nuestra Hermandad. La Virgen os lo pague. 

Antes de despedirme, tanto el grupo de 
hermanos que me acompaña en la  Junta de 
Gobierno como yo, nos ponemos a vuestra 
entera disposición para lo que necesitéis.

Que la Santísima Virgen del Águila y su 
Bendito Niño nos protejan e iluminen con su 
infinita bondad y nos hagan gozar de la miseri-
cordia de Dios.

NUESTRA HERMANDAD AL SERVICIO DE TODOS
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El sábado 29 de octubre de 2016, Monseñor 
Santiago Gómez Sierra, presidió en nuestra 
Parroquia de Santiago la Misa de Inicio de la 
Misión Popular, concelebrando con él nuestro 
hermano y paisano D. Adrián Sanabria Mejido, 
Vicario para la Nueva Evangelización, y 

nuestro párroco, D. Manuel María Roldán 
Roses. Nuestra Hermandad estuvo representa-
da en dicha misa por oficiales de nuestra Junta 
de Gobierno, representando así a nuestra 
corporación que aporta tres grupos a la Misión 
Popular.

INICIO DE LA MISIÓN

El viernes 4 de noviembre de 2016 miem-
bros del grupo joven de nuestra hermandad 
participaron en la Adoración Eucarística que 
tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral de 
Sevilla con motivo del Encuentro Jubilar de 
Hermandades por el Año de la Misericordia. 
Asimismo, el día siguiente, sábado 5 de 
noviembre, una representación de nuestra 
corporación asistió a la Misa celebrada para tal 
evento en dicho templo y que presidía el Señor 
del Gran Poder.

MISA JUBILAR

El domingo 13 de noviembre, tras la celebra-
ción de la eucaristía, tuvo lugar en el Santuario 
el concierto de la Banda de Cornetas y Tambo-
res Nuestro Padre Jesús de la Bondad en cuyo 
transcurso estrenaron la marcha dedicada a 
nuestra excelsa Patrona. Al acto asistió un 
numeroso público que disfrutó de los sones de 
esta agrupación. 

CONCIERTO

Los domingos del mes de noviembre  se 
celbraron misas por las almas de  los hermanos 
difuntos y por las almas de las personas falleci-
das cuyas cenizas se encuentran depositadas en 
el columbario.

MISA DE DIFUNTOS
El domingo 13 de noviembre, antes de la 

celebración de la eucaristía, nos preparamos 
para vivir el adviento con el retiro que todos los 
años celebra la Hermandad en el Santuario por 
estas fechas. Momentos de meditación ante 
Jesús Sacramentado que  nos ayudan a profun-
dizar en el mensaje que nos trae el nacimiento 
del Niño Dios.

RETIRO DE ADVIENTO
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El fin de semana del 10 y 11 de diciembre de 
2016 participamos en la recogida de alimentos 
anual que por estas fechas realizan todas las 
hermandades y asociaciones de nuestra locali-
dad. Este año ha sido organizada por Cáritas de 
la Parroquia de Santiago. Como cada año, la 
recogida fue todo un éxito, muestra de la solida-
ridad de los ciudadanos de Alcalá, a los que 
agradecemos desde aquí su colaboración.

RECOGIDA DE ALIMENTOS

Tras le eucaristía del domingo 11 se proce-
dió a la bendición e inauguración del extraordi-
nario Belén que esta Hermandad coloca ante la 
pintura mural. Gran trabajo el realizado por el 
equipo de priostes. 

BENDICIÓN DEL 
BELÉN DEL SANTUARIO

La Hermandad ha encargado a AFAR la 
realización de dos reclinatorios para uso y 
disfrute de los fieles de la Virgen del Águila.

NUEVOS RECLINATORIOS

Como es tradicional, el pasado 24 de de 
diciembre se celebró en el Santuario, a las 5 de 
la tarde, la Eucaristía de nochebuena. A su 
finalización hubo una merienda a base de 
churros y tortas de Alcalá.

EUCARISTÍA DE NOCHE BUENA

El sábado 3 de diciembre tuvo lugar en el 
Santuario el acto de presentación del libro sobre 
la historia de nuestra Hermandad titulado “125 
años de Hermandad y más de siete siglos de 
devoción”, escrito por nuestro hermano y oficial 
de nuestra Junta de Gobierno D. Vicente 
Romero Gutiérrez, acto que congregó a tal 
número de público que el templo se llenó. La 
presentación del libro corrió a cargo del d. José 
María Rubio Rubio, acto en el que también 
intervinieron el Presidente de la Fundación 
Virgen del Águila y Hermano Mayor Honorario 
de nuestra Hermandad, D. Vicente Romero 
Muñoz, y nuestro Hermano Mayor, D. Juan 
Manuel Ruiz Portillo. El acto estuvo amenizado 
por el Cuarteto de Música de Capilla Dulce 
Nombre y a su finalización se puso a la venta 
dicho libro, libros que el autor dedicó uno a uno 

a todos los asistentes al acto que lo adquirieron. 
Desde aquí animamos a la adquisición del libro 
ya que describe fielmente historia de la Herman-
dad, de la Devoción a la Virgen y por consi-
guiente de la ciudad de Alcalá. El libro se puede 
adquirir en el Santuario.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE 
LA HISTORIA DE NUESTRA HERMANDAD

El miércoles 7 de diciembre pasado nuestra 
Hermandad participó en la ofrenda floral que 
tradicionalmente se celebra con motivo de dicha 
festividad ante el monumento de la Inmaculada 
Concepción de la Plaza de Madre de Dios. Al 
día siguiente, jueves 8, oficiales de nuestra Junta 
de Gobierno asistieron a la Eucaristía que 

celebra en estas fiestas la Hermandad del Cristo 
del Amor y de la Virgen de Amargura en la 
Iglesia de San Sebastián y, a su término, a la 
inauguración del belén que esta Hermandad 
tiene en su sede, todo acompañado con los sones 
de los villancicos interpretados por la Agrupa-
ción Musical Nuestra Sra. del Águila.

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA
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En el mediodía del pasado 5 de enero, SS. 
MM. los Reyes Magos de la Cabalgata de Alcalá, 
cumpliendo con la tradición, y acompañados de 
la Estrella de Oriente, visitaron nuestro Santuario 
para adorar al Niño Jesús. En el presente año los 
RR. MM. han sido encarnados por D. Juan Pablo 
Trigo Rueda, Rey Melchor, D. Juan Troncoso 
Mediano, Rey Gaspar, y D. Pepe Corzo Frieyro, 
Rey Baltasar. La Estrella de la Ilusión ha sido 
encarnada por Mª del Águila Alarcón Cerquera. 
La afluencia de niños y niñas acompañados/-as 
por sus familias fue nuevamente masiva, hacien-
do del momento un bello acto de amor a Nuestra 
Madre y su Bendito Hijo.

En la mañana del día 6 volvimos a revivir el 
mismo acto con SS. MM. los Reyes Magos de la 
Cabalgata del barrio del Campo de las Beatas. 
Yanira Machío Muñoz fue la encargada de guiar a 
los tres Reyes Magos como Estrella de la Ilusión; 
siendo designados D. Juan José Montesinos, D. 
Miguel Ángel Feria y D. Antonio Ignacio Cruz los 
elegidos para encarnar a Melchor, Gaspar y Balta-
sar, respectivamente; y al mediodía del mismo día 
con los RR. MM. de la Cabalgata Silos, encarna-
dos por D. Damián Figueroa Castillo, Rey 
Melchor; D. Miguel Ángel Márquez de la Costa, 
Rey Gaspar; y D. Miguel Ángel Galvarro Genisio, 
Rey Baltasar. Alejandra García Alonso fue la 
encargada de guiar a Sus Majestades al ser desig-
nada Estrella de la Ilusión.

Una vez más se repiten estas tradiciones llenas 
de ilusión y, sobre todo, de amor, procedentes de 
distintos lugares de nuestra ciudad y que vienen a 
demostrar el cariño y fervor a la Virgen.

VISITA DE SUS MAJESTADES DE ORIENTE

La Hermandad Carmelita del Santo Entierro 
de Cristo, Ntra. Sra. de la Soledad, San Juan 
Evangelista y María Magdalena ha aceptado el 
nombramiento de la cuadrilla de la Santísima 
Virgen para que porte el próximo 15 de agosto a 
Nuestra Excelsa Patrona en su tradicional 
recorrido procesional. La noticia fue recibida 
por el Comisionado con gran satisfacción y 

agradecimiento. El nombramiento se hará 
efectivo en el transcurso de la Eucaristía del 
domingo 5 de febrero.

Una vez más se repiten estas tradiciones 
llenas de ilusión y, sobre todo, de amor, proce-
dentes de distintos lugares de nuestra ciudad y 
que vienen a demostrar el cariño y fervor a la 
Virgen.

NOMBRAMIENTO DE 
LA CUADRILLA DE LA VIRGEN DEL ÁGUILA
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CONFERENCIA
El 19 de enero de 2017, jueves, dentro de los 

actos conmemorativos del 125 aniversario de la 
Hermandad, se celebrará una conferencia sobre 
el contexto histórico en el que se funda la 
Hermandad. El conferenciante será el historia-
dor Alcalareño D. Antonio GarcíaMora y será 
impartida en la Iglesia de San Sebastián dentro 
de la semana cultural que celebra la parroquia.

EXPOSICIÓN
El viernes 27 de enero, a las ocho de la tarde, 

se inaugurará la exposición “125 años de 
Hermandad, más de siete siglos de devoción” 
que la Hermandad realizará dentro del programa 
de actos conmemorativos del 125 aniversario 
fundacional y será el epílogo a dichos actos. 

Esta exposición la podremos disfrutar en el 
Museo de nuestra ciudad.

JURA DE REGLAS DE LOS NUEVOS 
MIEMBROS DE LA HERMANDAD

El domingo 22 de enero, durante la celebra-
ción de la eucaristía semanal que esta Hermandad 
celebra en el Santuario a las 11 de la mañana, 
tendrá lugar la Jura de Reglas de los hermanos 
incorporados a la hermandad durante el año 2016.

PEREGRINACIÓN DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE PRIMERA COMUNIÓN

El 28 de enero, sábado, tendrá lugar una 
peregrinación al Santuario de todos los niños y 
niñas de Alcalá que se están preparando para 
recibir su primera comunión. El punto de 
encuentro será a las 12 h en La Plazuela, ante el 
Monumento a la Virgen del Águila, partiendo 
hacia el Santuario para estar en el mismo a las 
13horas. Habrá globos, charanga, canciones…

Gran ocasión para disfrutar con los más 
pequeños de nuestras casas.

GALA INFANTIL
Durante los días 5, 6 y 7 de Mayo tendrá 

lugar la Gala Infantil en honor a la Patrona en el 
Teatro Gutiérrez de Alba.

NOMBRAMIENTO DE LOS HERMA-
NOS DE HONOR

El día 12 de febrero, durante la Eucaristía 
dominical, tendrá lugar el acto de nombramien-
to de los Hermanos de Honor a los que se les 
obsequiará con una insignia por su más de 50 
años de pertenencia a la hermandad.

PROCESIÓN DE LAS PALMAS
El día 9 de Abril, Domingo de Ramos, se 

iniciará en el Santuario la tradicional Procesión 
de Palmas hasta la Iglesia Parroquial de Santia-
go, donde se celebrará la Eucaristía. La proce-
sión dará comienzo a las 11 de la mañana.

ACTOS A CELEBRAR EN LAS PRÓXIMAS FECHAS

Los días 2, 3 y 4 de febrero se celebrará el 
Triduo de la Candelaria, a las 17:00 horas. El 
día 2, primer día del Triduo, será el tradicio-
nal Rito de las Candelas.

El domingo 5 de febrero, durante la 
eucaristía, se dará lectura del acuerdo de 
Junta de Gobierno del nombramiento de la 
cuadrilla de capataces y costaleros que el 15 
de agosto del presente año portarán a la 
Santísima Virgen del Águila durante su 
recorrido procesional.

También, este mismo día, por la tarde, 
tendrá lugar la presentación ante su patrona 
de todos los niños y niñas nacidos durante el 
año 2016. 

El orden de presentación será el siguiente:
A las 16:30 horas: Los niños y niñas 

bautizados en las Parroquias de Santiago, 
San Agustín y San Mateo.

A las 17:30 horas: Los niños y niñas 
bautizados en la Parroquia de  San Sebastián.

A las 18:00 horas: Los niños y niñas 
bautizados en las Parroquias de Santa María 
y San Miguel y de La Inmaculada.

CANDELARIA 2017

EL SERVICIO DE AUTOBUSES URBANOS LLEGA A ALCALA
El nuevo año nos trae una grata noticia: Las líneas de autobuses urbanos ofrecerán nuevas líneas 

en sus recorridos, cubriendo desde ahora la Barriada San Miguel-Castillo. Toda la información 
relativa a ello se puede consultar en la página web de nuestro Ayuntamiento: 

www.ciudadalcala.org 
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ETIQUETA

RECUERDA:
TODOS LOS DOMINGOS 

Y DÍAS DE PRECEPTO 
SE CELEBRA LA EUCARISTÍA 

EN EL SANTUARIO DE SANTA MARÍA DEL 
ÁGUILA 

A LAS 11 DE LA MAÑANA

TODOS LOS DOMINGOS, 
DE 10 A 10:50, HORA SANTA 

CON EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

REZO DEL SANTO ROSARIO 
TODOS LOS DÍAS 

A LAS SEIS DE LA TARDE

PARTICIPA CON NOSOTROS
Cada día tenemos actividades en el Santuario. Las 

Siervas del Hogar de la Madre tienen programadas 
diversas actividades formativas y pastorales para 
atender a cuantas personas se acerquen al Santuario a 
rezar a la Virgen. 

Ofrecemos: Grupos de formación para jóvenes, 
reuniones formativas para adultos, reuniones para 
matrimonios, taller de costura semanal, para las 
misiones de Ecuador, convivencias mensuales para 
niñas a partir de 6 años, retiros mensuales los prime-
ros miércoles de mes, grupos de apoyo para niños y 
niñas de educación primaria.

De Mayordomía
Cuota anual: Recuerda que tener domiciliado el 

pago de la CUOTA ANUAL por el banco es un mayor 
beneficio para la Hermandad por tres motivos: prime-
ro, la comodidad del pago para el hermano; segundo, 
por la rapidez de la gestión de cobro; y tercero, 
porque la entidad bancaria no detrae comisión a la 
Hermandad y podemos disponer íntegramente de las 
cuotas, pues por el contrario el cobrador percibe el 
20% del importe como comisión (4€).

De Cultos
Defunciones: Se recuerda a los hermanos la 

obligación que tienen de comunicar a la Hermandad 
el fallecimiento del familiar hermano para así poder 
ofrecer misa por el eterno descaso de su alma.

De Secretaría
Se ruega a todos los hermanos que informen a 

Secretaría cualquier cambio o actualización de datos, 
sobre todo de domicilios y cuentas bancarias, para 
evitar gastos innecesarios en los envíos y comunica-
ciones de la Hermandad y los recibos de cobro, pues 
cualquier devolución repercute negativamente en las 
arcas de la misma, así como se facilita la labor del 
notificador de la Hermandad. Todos lo agradeceremos. 

En el Santuario existen a disposición de todo 
aquél que lo necesite un formulario tanto para 
modificar cualquier dato (ya sea de hermano ya sea 
de columbario) como para inscribir un nuevo herma-
no. También puede enviar a la Hermandad cualquier 
modificación de sus datos personales a través de los 
correos electrónicos:
hermandadvirgendelaguila@hotmail.es
secretariahermandadvirgendelaguila@hotmail.es

Asimismo, la Hermandad dispone de una página 
web en la que podrá encontrar toda la información de 
la Hermandad:

www.virgendelaguila.com
Igualmente, cualquier comunicación, inquietud, 

sugerencia, duda o petición pueden realizarla a través 
de los correos electrónicos antes reseñados o en los 
teléfonos del Santuario (955 684 528) o de la 
Hermandad (618 434 735).

En nuestra Casa de Hermandad se atenderá a 
todas las personas que lo deseen. Estamos en la Calle 
Alcalá y Orti nº 39 todos los miércoles, salvo festivo, 
con el siguiente horario de apertura:

De Noviembre a Marzo de 17:30 h a 19:30 h.
De Abril a Junio de 18:30 h a 20:30 h.
Durante los meses de Julio y Agosto permanecerá 

cerrada.
De Septiembre a Octubre de 18:30 h a 20:30 h.

AVISOS




