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CONMEMORACIÓN DEL XVII 
ANIVERSARIO DE LA 

CORONACIÓN CANÓNICA DE

SANTA MARÍA DEL 
ÁGUILA  

Sábado 3 de Junio 
a las siete y media de la tarde

FUNCIÓN SOLEMNE 
DE ACCIÓN DE GRACIAS

Oficia 
D. Manuel Ángel Cano Muñoz 

Coadjutor de la Parroquia de Santiago

El próximo 3 de junio, como colofón a 
los actos del 125 aniversario fundacional 
de nuestra Hermandad, celebramos 
Eucaristía de Acción de Gracias en 
conmemoración del mayor acontecimiento 
mariano de nuestra ciudad, acontecido 
hace ya 17 años: la Coronación Canónica 
de Nuestra Excelsa Patrona. 
El fervor que el pueblo de Alcalá tiene 

a Santa María del Águila se acrecienta 
día tras día, convirtiendo el Santuario en 
un destacado centro de espiritualidad 
mariana.
Todos estamos invitados a esta celebra-

ción dando gracias al Señor por el gran 
regalo recibido con la Coronación.



Dentro de los actos celebrados por el 125 
aniversario fundacional de esta Hermandad, el 
viernes 27 de Enero se inauguró en el Museo de 
nuestra ciudad la exposición “Águila. 125 años de 
Hermandad y más de siete siglos de devoción”. 
Ante un numeroso público intervinieron la 
Excma. Sra. Alcaldesa, Ana Isabel Jiménez 
Contreras, nuestro Hermano Mayor, D. Juan 
Manuel Ruiz Portillo, y el Comisario de la mues-
tra, D. Enrique Ruiz Portillo, quien hizo un peque-
ño desglose del contenido de la misma y explicó 
las diferentes fases históricas en que se divide la 
exposición. La exposición ha tenido una gran 
acogida y ha sido visitada por numerosísimo 
público, así como con visitas guiadas a diferentes 
grupos que así lo solicitaron, siendo clausurada el 
jueves 2 de marzo con la celebración de la confe-
rencia "El escudo olvidado de Alcalá de Guadaí-
ra", impartida por Marcos Fernández Gómez, Jefe 
del Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publica-
ciones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

Previamente, en la tarde noche del jueves 19 
de enero tuvo lugar la conferencia del historia-
dor alcalareño D. Antonio García Mora. Se 
celebró en la Iglesia de San Sebastián. 

En la mañana del sábado 28 de enero tuvo 
lugar la peregrinación de todos los niños y niñas 
del arciprestazgo de Alcalá que están preparándose 
para recibir la primera comunión. Cientos de ellos 
se concentraron en La Plazuela provenientes de las 
distintas parroquias de nuestra localidad acompa-
ñados por sus padres, párrocos, catequistas y 
miembros de las distintas comunidades parroquia-
les para emprender el camino que los llevase al 
Santuario de Nuestra Excelsa Patrona. La 
Hermandad dispuso un altar similar al que se 
coloca el 15 de agosto y la Santísima Virgen, en 
andas, presidió la liturgia de la Palabra. Hubo 
globos, cantos y, sobre todo, mucha alegría de 
todos los asistentes. El acto, enmarcado dentro de 
las celebraciones del 125 aniversario fundacional 
de esta Hermandad, fue todo un éxito y ejemplo de 
asistencia, alegría y amor a nuestra Santa Madre.

El domingo 22 de enero celebramos el acto 
de Juramento de los nuevos hermanos inscritos 

durante el año 2016. Durante los días 2, 3 y 4 de 
febrero, a las cinco de la tarde, la Hermandad 
celebró el tradicional y antiquísimo triduo de la 
Candelaria en honor a la Santísima Virgen del 
Águila. El primer día, manteniendo las tradicio-
nes de la Iglesia y de nuestros mayores, tuvo 
lugar el Rito de las Candelas. El domingo 5 de 
febrero se celebró solemne Eucaristía.

En la misma, culmen del triduo de la Cande-
laria, se dio lectura del acuerdo de Junta de 
Gobierno en el que se designa la cuadrilla de 
capataces y costaleros que portarán a la Virgen 
del Águila el 15 de agosto de 2017, recayendo 
tal honor y responsabilidad en la cuadrilla de 
Nuestra Señora de la Soledad, de la Hermandad 
del Santo Entierro de Cristo.

El mismo día, desde las cuatro y media de la 
tarde, fueron presentados ante la Virgen y su 
Hijo todos los niños y niñas bautizados en 
Alcalá durante el año 2016. El templo estuvo a 
rebosar de carritos, padres y madres, abuelos y 
abuelas, tíos y tías, y, sobre todo, de mucho 
ruido de todos esos niños y niñas tan pequeños 
que acudían a los pies de la Virgen.

En la mañana del domingo 12 de febrero, el 
Santuario se llenó de fieles y devotos para asistir 
al acto de imposición de insignia a los hermanos 
con 50 años o más de pertenencia a la Herman-
dad. Fueron trece hermanos los que cumplieron 
con este requisito durante el 2016. 

Con la llegada del tiempo de cuaresma, el 
sábado 18 de febrero asistimos al acto previo a 
la misma con la presentación del Cartel de la 
Semana Santa de 2017, acto celebrado en la 
Iglesia de Santiago. El 28 de febrero, día antes 
del miércoles de ceniza, esta Hermandad fue 
invitada al primero día de quinario que la 
Hermandad de Santa Marta de Sevilla celebra 
en honor de sus titulares, culto al que asistió una 
numerosa representación de oficiales de nuestra 
Junta de Gobierno. Desde estas líneas aprove-
chamos para agradecer tal invitación así como 
por el trato y las atenciones recibidas.

Durante la cuaresma, la Hermandad ha estado 
representada en todas las Funciones de cada una 

UNA HERMANDAD CON MUCHA VIDA
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El fin de semana de los días 5, 6 y 7 de mayo 
se celebró una nueva edición de la Gala Infantil 
de la Virgen del Águila en el Teatro Gutiérrez de 
Alba, primera edición sin nuestro hermano y 
amigo Juan Lamas Rodríguez, extraordinario 
director artístico durante años y mejor persona.

Cuarenta y ocho años ininterrumpidos 
celebrando las mismas gracias al grupo de 
preparadoras y, sobre todo, a los niños, los 
auténticos protagonistas.

La presente edición estuvo  presentada por 
María del Carmen Martínez muñoz y por Jesús 
Vázquez Espinosa, quienes anunciaron la entra-
da de la Reina, encarnada por Rocío Alba 
Hornillo, y su Corte de Honor. Seguidamente se 
anunció el fallo del Certamen Infantil Literario, 

previamente convocado en todos los centros 
escolares de Alcalá, recayendo en Rafael Rodrí-
guez Rusillo, del Colegio Manuel Alonso. Tras 
la lectura de la poesía premiada y la entrega de 
la Flor Natural dieron comienzo los números, 
concretamente, dieciocho, de variadas coreogra-
fías y vestuarios, representados por un total de 
ciento sesenta y seis niños y niñas de entre 3 y 
14 años de edad. 

Emotivo fue el homenaje a Juan Lamas justo 
antes del descanso, en el que un grupo de niñas 
de distintas edades lucieron los trajes de Reina de 
la Gala, de Damas y de Presentadora que él había 
diseñado durante su etapa de director artístico, 
todo amenizado por un quinteto de cuerda de la 
Escuela de la Banda Municipal de Alcalá.

XLVIII GALA INFANTIL DE LA VIRGEN DEL ÁGUILA

de las Hermandades de Penitencia de Alcalá, 
participamos en el Vía Crucis organizado por el 
Consejo, asistimos al Pregón y posterior almuer-
zo y se realizó la ofrenda floral a cada una de 
ellas en el día de salida de las mismas. 

El 9 de marzo, Domingo de Ramos, celebra-
mos solemne eucaristía. En el santuario comen-

zó la misma con la bendición de palmas para, 
posteriormente, salir en procesión hacia la 
Iglesia de Santiago y proseguir con la misma.

Pasada la misma, el 22 de abril, asistimos a 
la presentación del Cartel de las Glorias de 
2017, acto celebrado en la Iglesia de San Agus-
tín, cartel que representa a la Virgen del Rocío. 
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ETIQUETA

Domicilia tu cuota anual para mayor beneficio y 
comodidad de la Hermandad. Informa a Secretaría 
cualquier cambio o actualización de datos, sobre 
todo de domicilios y cuentas bancarias, para evitar 
gastos innecesarios en los envíos y comunicaciones 
de la Hermandad así como en los recibos de cobro.

En el Santuario existen a disposición de todo 
aquél que lo necesite un formulario para ello así 
como para inscribir un nuevo hermano. También 
puedes hacerlo en:

hermandadvirgendelaguila@hotmail.es
Igualmente, cualquier comunicación, inquietud, 

sugerencia, duda o petición puedes realizarla a 
través del correo electrónico antes reseñado 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 Abril a Junio de 18:30 h a 20:30 h.
Durante los meses de Julio y Agosto permane-

cerá cerrada.

AVISOS

RECUERDA

CAMBIO DE HORARIO DE LA MISA DEL
SANTUARIO DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA
PRÓXIMO SÁBADO 10 DE JUNIO A LAS 21: 30 

HORAS

HORARIO DE APERTURA DEL SANTUARIO 
durante los meses de

Junio, Julio y Agosto: de 19:30 horas a 21:30 horas.
Domingos y festivos: de 10:00 horas a 13:30 horas.


