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Es superfluo hablar, a estas 
alturas del año, que nues-
tra Parroquia de Santia-

go está inmersa durante estos 
dos años en un proceso mi-
sionero durante el cual se pre-
tende renovar, tomar un nue-
vo impulso, un nuevo ardor, 
en su misión evangelizadora. 
“La Iglesia existe para evange-
lizar” nos decía el Beato Pablo 
VI en su Exhortación Apostó-
lica Evangelii Nuntium, tras 
el Concilio Vaticano II. Los 
siguientes Papas, y el actual 
Francisco, han insistido en 
potenciar la dimensión mi-
sionera de la Iglesia. Nuestra 
Parroquia no podía quedar al 
margen de esta actitud, de este compromiso, que 
nos pise el Santo Padre.

En esta situación de “ardor misionero” que debe 
inflamarnos a todos, la figura de María, la Madre 
de la Iglesia, se yergue como modelo y educadora. 
Nuestra Parroquia no debe dejar de mirar al San-
tuario para encontrar en la Virgen del Águila el 
paradigma más excelente de todos los posibles. Y 
es que María, después del “silencio” de la Pascua, 
reaparece cuando la Iglesia inicia su camino evan-
gelizador en la jornada de Pentecostés. Ella ora 
junto a toda la Comunidad de su Hijo para que el 
Espíritu Santo impulse con un dinamismo evan-
gelizador a la Iglesia. Ora con todos, pero Ella no 
es un miembro más, es la Madre de la Iglesia. Jesús 
antes de su muerte había entregado a María como 
Madre a su Comunidad de Hermanos, representa-
dos por San Juan, así pues su presencia en el Cená-
culo, tan natural como necesaria, era de una “ma-
ternidad espiritual”: activamente se comprometía 
con el nacimiento nuevo de Cristo en el parto de la 
Iglesia. La presencia de María en Pentecostés no es 
superflua, sino que garantiza la nueva efusión del 
Espíritu Santo que crea la Iglesia del futuro.

María se sitúa entre los discípulos como Maes-

tra de oración, como Educa-
dora en la fe, que los prepara 
para recibir al Espíritu. Si fal-
ta la oración, falta el Espíritu. 
¿Y quién mejor que María 
podía dar ejemplo de ora-
ción, de apertura al Espíritu?. 
La poderosa intercesión de la 
Llena de Gracia era una ga-
rantía de su eficiente súplica 
en Pentecostés.

Y tras la efusión del Espíri-
tu, la misión. Siempre Don y 
tarea en la vida cristiana. Sin 
duda, aquí también, María es 
el mejor paradigma y estímu-
lo de cómo se colabora en la 
obra de Jesús, que la Iglesia 
estaba llamada a perpetuar 

en el tiempo. Ella, la Mujer llena de fe, confor-
ta, fortalece, anima e impulsa a comprometerse 
en la obra evangelizadora de su Hijo. El mismo 
Espíritu, que la había preparado a Ella en la mi-
sión de ser Madre de Cristo, la prepara ahora para 
ser, Ella también, un apóstol. No se trata de una 
“nueva misión” para María, que ya recibió su “mi-
sión esencial”: la maternidad divina, sino que esa 
misión entrañaba la de evangelizar (Caná), la de 
entregar a Cristo (Presentación, Calvario), que, 
en definitiva, es la misión fundamental y carac-
terística de un apóstol. Sin duda alguna, María ha 
predicado como los apóstoles, pero de forma si-
lenciosa, discreta, aparentemente desapercibida: 
María es la madre y la raíz de la predicación apos-
tólica, perpetuada a lo largo de los siglos, también 
ahora.

En toda comunidad cristiana, animada e im-
pulsada por el Espíritu Santo, enviada a la misión 
de evangelizar el mundo, debe estar presente Ma-
ría, verdadero Modelo y Educadora de la Iglesia, 
auténtico paradigma del apóstol. Ella es la Gran 
Misionera.

Manuel María Roldán Roses, Pbro.
Rector del Santuario y Párroco de Santiago.

LA MADRE MISIONERA

En esta situación de “ardor misionero” que debe inflamarnos a todos, la 
figura de María, la Madre de la Iglesia, se yergue como modelo y educadora. 
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Alguna vez que otra me he preguntado cuándo se des-
pertó en mí el cariño y la veneración hacia la madre 
del Señor. Debo decir que no tengo memoria de eso, 

ha sido algo que fue creciendo en mí conforme yo también 
iba creciendo. Mi hogar,  mi familia,  han sido los culpables de 
eso, estoy totalmente convencido de ello. Desde muy peque-
ño me transmitieron una fe profunda y sana con tres  pilares 
fundamentales: Jesucristo, su madre y todo esto vivido en la 
Iglesia. Mis padres me enseñaron a poner a la Madre del Señor 
en medio de mis días y mis horas. Una fiesta de la Virgen en 
mi casa no era un día cualquiera, era un día especial.  Eso sigue 
pasando en mi casa, un día de la Virgen no es cualquier día, 
es el  día de uno de la familia, de un ser que siempre nos ha 
acompañado en todos los momentos. Pero todo esto transmi-
tido por mis padres que fueron y son referentes para mí en la 
vivencia cristiana. 

Hoy día muchos padres han claudicado de esto. No se le da 
importancia a las cosas del espíritu y aunque cuidan mucho 
otras facetas de sus hijos, estos temas los ponen en manos de 
otras personas. Por muy buenas que sean esas personas, la fe 
se vive y se aprende en familia, un niño aprende a querer a Je-
sucristo y a su Madre en familia. Es en esa pequeña Iglesia Do-
méstica donde se aprende a rezar y a mirar al cielo con otros 
ojos. Es ahí, junto a los que les dan la vida, donde se aprende 
esa nueva vida que nace en la pila bautismal. Los que tenemos 
contacto con esas tareas hemos comprobado que esa transmi-
sión de la fe se ha roto y que muchos no son conscientes de la 
importancia de eso. Si no respiras en un ambiente donde se 
santifican los domingos y días de precepto, donde no se reza, 
donde no se festeja a la Madre de Cristo; ¿qué podemos espe-
rar? si ya en muchos lugares a Dios se le ha desterrado. 

Por eso tuvo mucha importancia el acto que la Hermandad 
de nuestra Patrona organizó el día 28 de enero del presente 
año. Ese día muchos niños y niñas acompañados de sus fami-
lias subieron a encontrarse con la Santísima Virgen del Águila. 
Una celebración, que fue un peregrinar, desde la Plazuela, al 
encuentro de la que es nuestra Madre y Maestra en la fe.  Fue 
una mañana emotiva, cargada de sensaciones pero sobre todo 
llena amor y devoción a la Madre de Cristo. Estoy convencido 
que desde ese día en  muchos hogares de nuestra ciudad  no se 
respira y vive sin la Virgen.  Gracias al interés de la Herman-
dad y en colaboración de todas las parroquias no solamente 
fuimos, además se transmitió una tradición de siglos; llamar 
en Alcalá a la Virgen María, Virgen del Águila. No debemos 
de perder esa senda de transmisión y  de compartir con todos 
el amor a nuestra Madre y Patrona. En muchos hogares no se 
hablará de Dios pero nosotros nos encargaremos de que eso 
no pase. 

Acercase a la Madre del Señor no es solamente para pro-
fesarle  devoción, Ella es nuestra Madre que cuida y enseña 
a vivir la fe, a poner a Jesucristo en medio de todo. Por eso os 
propongo algunas enseñanzas de la Virgen que he entresacado 
de varias homilías del Papa Francisco al referirse a la Madre 
de Jesús:
1. Un cristiano sin la Virgen está huérfano. También un cris-

tiano sin Iglesia es un huérfano. Un cristiano necesita de estas 

dos mujeres, dos mujeres madres, dos mujeres vírgenes: La 
Iglesia y la Madre de Dios
2. La Virgen hace precisamente esto con nosotros, nos ayuda 

a crecer humanamente y en la fe, a ser fuertes y a no ceder a 
la tentación de ser hombres y cristianos de una manera super-
ficial, sino a vivir con responsabilidad, a tender cada vez más 
hacia lo alto.
3. Es una mamá, ayuda a los hijos a crecer y quiere que crez-

can bien, por ello los educa a no ceder a la pereza (que también 
se deriva de un cierto bienestar) a no conformarse con una 
vida cómoda que se contenta sólo con tener algunas cosas.
4. María nos da la salud, es nuestra salud.
5. Es la mamá que cuida a los hijos para que crezcan más y 

más, crezcan fuertes, capaces de asumir responsabilidades, 
de asumir compromisos en la vida, de tender hacia grandes 
ideales.
6. María es madre y una madre se preocupa sobre todo por 

la salud de sus hijos…. La Virgen custodia nuestra salud. ¿Qué 
quiere decir esto? Pienso sobre todo en tres aspectos: nos ayu-
da a crecer, a afrontar la vida, a ser libres
7. La Virgen María, por tanto, educa a sus hijos en el realismo 

y en la fortaleza ante los obstáculos, que son inherentes a la 
vida misma y que ella misma padeció al participar de los su-
frimientos de su Hijo
8. Es una madre que lleva al hijo no siempre sobre el camino 

“seguro”, porque de esta manera no puede crecer. Pero tampo-
co solamente sobre el riesgo, porque es peligroso. Una madre 
sabe equilibrar estas cosas. Una vida sin retos no existe y un 
chico o una chica que no sepa afrontarlos poniéndose en juego 
¡no tiene columna vertebral!
9. María lucha con nosotros, sostiene a los cristianos en el 

combate contra las fuerzas del mal.
10. María es la madre que con paciencia y ternura nos lleva a 

Dios, para que desate los nudos de nuestra alma.
11. María es la buena mamá, una buena mamá no sólo acom-

paña a los niños en el crecimiento, sin evitar los problemas, los 
desafíos de la vida, una buena mamá ayuda también a tomar 
las decisiones definitivas con libertad.
12. Toda la existencia de María es un himno a la vida, un 

himno de amor a la vida: ha generado a Jesús en la carne y ha 
acompañado el nacimiento de la Iglesia en el Calvario y en el 
Cenáculo. 

Al acercarse la fiesta de nuestra patrona, os pido que no de-
jéis de mirarla y de pedirle mucho por todo. Ella nos cuida e 
intercede por nosotros, no lo dudéis. En las manos de la Vir-
gen del Águila pongo toda Alcalá de Guadaíra, para que sea 
una ciudad próspera, solidaria y sobre todo una ciudad con 
valores humanos y cristianos. Estoy convencido de que los que 
queremos a la Virgen de siempre ayudaremos para que esto 
sea una realidad. Por eso subamos corriendo al castillo que 
allí nuestra patrona nos espera. Un abrazo a todos y SIEMPRE 
UNIDOS.

D. Rafael Calderón García, Pbro.
Párroco de San Sebastián y Arcipreste de la ciudad

 

LA  SANTÍSIMA VIRGEN: 
NUESTRA MADRE Y MAESTRA
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Arrecia el calor y el calendario apunta a 
un nuevo agosto. Pero el que crece, sobre 
todo, es el calor de la devoción que los 

alcalareños tenemos a la Virgen del Águila y los 
ritos que en estos días se renuevan cada año en 
su honor.

Cada agosto tiene matices especiales para cada 
uno de nosotros: familiares o amigos que se fue-
ron, niños que nacieron, enfermedades  proyec-
tos que se preparan o que se cumplieron…y, a 
la vez, matices especiales propios de la vida de 
nuestra Hermandad.

Por ejemplo, el pasado año cumplíamos 125 
años de la fundación de nuestra Hermandad. Ha 
sido un año cargado de actos y cultos singula-
res que han conmemorado dignísimamente este 
aniversario. Agradezco efusivamente a todas las 
personas que lo habéis hecho posible con vuestra 
participación, asistencia, entrega y esfuerzo. Ha 
sido una gran conmemoración para crecer como 
Hermandad devota de la Virgen.

Repasar la historia de nuestra Hermandad des-
de 1891 me ha hecho pensar que a lo largo de 
estos años hemos tenido que afrontar momentos 
muy duros, como la pérdida de la Imagen primi-
tiva de la Virgen a la que rezaron los alcalareños 
durante siglos, o las tres reconstrucciones del 
Santuario: en 1910 por su abandono en el siglo 
XIX, tras el incendio de 1936 y en 1964 por pro-
blemas de su techumbre.

Pero afortunadamente la Hermandad ha vi-
vido muchos más momentos felices, impulsado 
acontecimientos de gloria para la Santísima Vir-
gen como aquel 3 de junio del año 2000 cuan-
do la Santísima Virgen del Águila fue coronada 
canónicamente o las cuatro Novenas Itinerantes 
(1964, 1991, 1999 y 2010) en las que Ella se ha 
acercado a todos los templos y rincones de Al-

calá. Entre tantas vivencias jubilosas permitidme 
recordar cómo aún pervive en nuestras retinas la  
imagen de la Virgen del Águila entrando en la 
capilla de la Virgen del Dulce Nombre para salu-
darse, para alegrarse mutuamente de los mucho 
que las quieren sus hijos alcalareños.

Precisamente este recuerdo nos ofrece como 
Hermandad uno de esos matices especiales de 
este mes de agosto que os comentaba al inicio 
de estas líneas. Se van a cumplir quince años de 
un momento que para mí fue de los más im-
portantes que hemos vivido en estos 125 años, 
por su significado y trascendencia. Un especia-
lísimo regalo tras la Coronación. En octubre de 
2002 la Hermandad del Dulce Nombre de María 
celebraba el Cincuentenario de su fundación, 
con unos actos que culminaron con la visita de 
la Virgen al Santuario.

Cuando la luna comenzaba a asomarse en el 
cielo de la noche alcalareña, la Santísima Vir-
gen del Dulce Nombre, en su paso de andas,  
subía por la Cuesta de Santa María portada 
por hermanos, fieles y devotos, acompañada 
por las voces angelicales de su Coro. Fueron 
momentos inenarrables y especialmente emo-
tivos al ver a  su Imagen subir por primera vez 
hacia el Santuario.

Esa emoción continuó cuando al llegar ante la 
puerta ojival, las Juntas de las dos Hermandades 
se fundieron en un abrazo fraternal, mientras la 
Santísima Virgen del Dulce Nombre avanzó por 
el interior del Santuario hasta encontrarse frente 
a frente con la Imagen de la Virgen del Águila. La 
intensidad del momento y la felicidad que inun-
daba a los allí presentes, hicieron que  las notas 
de la Salve llevasen el amor de sus corazones has-
ta el mismo Cielo.

El sábado 5 de octubre, desde muy tempra-

LOS DULCE MATICES DE UN NUEVO AGOSTO
Quince años de hermanamiento con la Hermandad del 

Dulce Nombre

Ha sido un año cargado de actos y cultos singulares que han 
conmemorado dignísimamente el 125 aniversario de nuestra 
Hermandad
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no, numerosas personas subieron para admirar 
la bella e inédita estampa de las dos Imágenes 
juntas. Querían acompañarles y rezar. Por la 
tarde, una solemne Eucaristía fue oficiada por 
nuestro querido y recordado D. Antonio Solís 
Rosa. Durante su celebración tuve el honor de 
dar lectura al acuerdo del hermanamiento de las 
dos Corporaciones, y como secretario, ser uno 
de los firmantes del mismo.

No hace falta decir la emoción que me em-
bargaba, pues era consciente del gran momento 
que estábamos viviendo para la devoción ma-
riana de Alcalá. Estábamos enterrando el pasa-
do y cerrando muchas heridas producidas por 
una fuerte división entre los hijos de una misma 

Madre. Gracias a Dios y a la mediación de la 
Virgen María, hoy día nuestras dos hermanda-
des son hermanas y nos queremos como verda-
deros hermanos, para alegría de la Santísima 
Virgen, quien nos corresponde con su cariño, 
dándonos el amor de Dios a través del Bendito 
Hijo que sostiene con sus manos.

En este nuevo agosto pido a Dios que Nuestra 
Madre, Dulce Nombre y Águila, Águila y Dulce 
Nombre, nos siga protegiendo bajo su manto y 
ayudándonos a ser verdaderos hijos de Dios y  
verdaderos Hermanos.

Juan Mauel Ruiz Portillo 
Hermano Mayor 

Gracias a Dios y a la mediación de la Virgen María, hoy día nuestras 
dos hermandades son hermanas y nos queremos como verdaderos 
hermanos, para alegría de la Santísima Virgen
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D. Antonio, sacerdote de 
Don Bosco, nació en Se-
villa en 1943 y desde pe-

queño estuvo   muy vinculado a la 
iglesia de la Trinidad dónde fre-
cuentaba el Oratorio.

La admiración por el Santo de 
los jóvenes y el carisma salesia-
no que se vivía en este lugar hi-
cieron despertar en él, de forma 
temprana, la vocación religiosa y 
sacerdotal.

Tras su etapa colegial, pasó al 
aspirantado salesiano de Morón 
y Campano, realizando posterior-
mente el noviciado y posnovicia-
do en San José del Valle.

Estudió Teología en Sanlúcar la Mayor  y 
Magisterio durante el tirocinio práctico. En 
Granada comenzó la licenciatura en Filosofía y 
Letras, terminando en Sevilla (1975) con la es-
pecialidad de Historia de América. Por último 
tras licenciarse en Teología Bíblica, se doctoró 
en la Universidad Pontificia de Salamanca.

En su dilatada carrera ha desempeñado  dife-
rentes funciones relacionadas con la educación: 
profesor, jefe de estudios, coordinador de pas-
toral, director pedagógico… Siempre al servicio 
de los más jóvenes. En la actualidad lleva su la-
bor evangelizadora en Triana.

Director espiritual de diversas hermandades, 

pregonero y predicador, 
este salesiano confiesa ser 
un cofrade “de tuétano” por 
ambiente familiar y por con-
vicción  propia. En las her-
mandades descubre grandes 
valores religiosos y humanos 
que hacen de ellas  un instru-
mento idóneo para acercarse 
a la fe más profunda.

Además ha publicado nu-
merosos artículos y libros 
entre los que podemos des-
tacar La “Nueva Creatura” 
en 2 Corintios 5, 17-19 y 
Comentarios Homiléticos 
Bíblicos: reflexiones para las 

homilías de los domingos y días festivos.
Desde que en 1971 estuvo destinado en la Casa  

Salesiana de Alcalá procura acudir algún día a la 
novena de la Virgen del Águila acompañado de 
buenos amigos alcalareños que han sabido trans-
mitirle el amor de esta tierra a su Madre.

El predicador califica la devoción a Nuestra 
Señora como entrañable, sincera y cercana al 
pueblo desde hace más de siete siglos.

D. Antonio está ilusionado por mirar los ojos 
de la Virgen desde el púlpito  y predicar  “una 
de las novenas más importantes y populares de 
nuestra Archidiócesis”. Seguro que Ella  lo re-
compensará.

D. ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ DE ROJAS,
PREDICADOR DE LA NOVENA



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 despedida. 

Predicador
D. ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ DE ROJAS, S.D.B.

del Colegio Salesiano San Pedro de Triana (Sevilla)
Domingo 13, a las 7:30 h. de la mañana ROSARIO DE LA AURORA

Lunes 14, Tras el e 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 
Martes 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 la localidad 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. de la Soledad, de la 
Hermandad Carmelita del Santo Entierro de Cristo, Ntra. Sra. de la Soledad, San Juan Evangelista y María 

Magdalena y acompañada por la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila. 

MISA DE CAMPAÑA 
El domingo 20 de agosto a las 8:00 de la mañana. 

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

Una vez finalizada la Eucaristía, la Santísima Virgen quedará expuesta en Devoto Besamano

SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR A SAN MATEO, 
PATRÓN DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

Jueves 21 de septiembre, a las 19:30 horas, oficiada por D. Manuel Ángel Cano Muñoz

Alcalá de Guadaíra, año del Señor de 2017                                                                               A.M.D.G et B.V.M.

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
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La experiencia de la Iglesia y las palabras 
de San Bernardo sobre la devoción a la 
Virgen dejan claro de qué se trata. Decía 

el Santo fundador medieval: Sobre María, nunca 
es suficiente (de Maria numquam satis). ¿Cómo 
hacer vida hoy esta experiencia religiosa en tor-
no a María? La devoción a María se halla con-
densada en las palabras de su pariente Isabel, al 
destacar los grandes dones que Dios hace a Ma-
ría, y reconocerlos como núcleo de su papel en 
la historia de la salvación: dichosa y feliz.

Porque se trata de eso. Ella es Madre, mode-
lo por indisolublemente unida a la presencia de 
su Hijo, el único Mediador, el único Redentor, 
enviado del Padre. Así se ve en los textos evan-
gélicos de San Lucas, los pasajes más hermosos 
que se han escrito sobre el inicio de nuestra sal-
vación, amigas/os, teniendo de protagonistas a 
Jesús y a su madre, María.

Si se echa una ojeada hacia dentro de cada 
uno y de las comunidades familiares, eclesia-
les, hermandades, etc., se ve que la devoción a 
la Virgen enmarca el contexto histórico donde 
se sitúan los elementos centrales de la vida de 
fe de todos y, por supuesto de los alcalareños, 
acerca de la venida de Cristo a la tierra. Baste 
para muestra un ejemplo de esta Hermandad de 
la Virgen del Águila. Dice un autor en una obra 
sobre el tema que ya desde 1891 se reciben letras 
del Papa León XIII concediendo indulgencias a 
todos los  hermanos de la Virgen del Águila, con 
las debidas condiciones espirituales. Su nombre 
evoca escenas fundantes de la vida de fe de los 
primeros cristianos. 

El capítulo primero del evangelio de San Lucas 
junto con el segundo son resumen, redactados 
como colofón de su obra teológica y catequética. 
Puntos centrales en esta reflexión podrían ser:

.-a). En María se condensa la experiencia de 
fe de la humanidad cristiana. Como primera 
experiencia de fe, María reúne en sí misma lo 
mejor de la plenitud humana. En ella se encie-
rran los mejores aspectos, las más audaces pers-
pectivas de la esperanza humana, inmersa en la 
experiencia del amor de Dios, o sea, experimen-

tando el cariño de Dios, que da sentido a la es-
peranza humana, la esperanza cristiana. Por eso 
aquí en esta tierra de María Santísima se vive su 
devoción con el aliciente del amor. ¿No están los  
archivos periodísticos llenos de gente que, na-
dando en la abundancia, no encuentran sentido 
a sus vidas, llegando hasta la autoeliminación, 
sin esperar nada ya?

O sea, la devoción a María es un camino se-
guro de encuentro con Dios, de salvación, de 
ayuda en nuestra tarea de anunciar a otros la 
gracia de Dios. Pero la devoción a María no es 
un mero seguro individualista, una póliza tran-
quilizante de enchufe con Dios, sino el modo de 

vivir y manifestar nuestra fe a todos, al estilo de 
María, como ella, en apertura a los demás, como 
corresponde a los cofrades hoy más que nunca.

 .-b). Rezar con María, y rezarle a Ella. Las pa-
labras de Isabel en el pasaje del evangelio luca-
no llaman a María bendita y dichosa. Parecen 
palabras salidas de una garganta de esta tierra 
andaluza. Lo primero, porque se cumple en ella 
la Palabra de Dios; lo segundo, porque la felici-
tarán todas las gentes, o sea, porque María será 
modelo de referencia a Dios siempre.

 ¿Cómo podemos los cristianos de hoy dejar 
escapar la riqueza, la fuerza de convocatoria de 
María para despertar en las jóvenes generacio-
nes el deseo de lo trascendente, de Dios en sus 
vidas? Porque el sentido de la oración, inherente 
a la forma de ser y de vivir de los jóvenes, en-
cuentra un modelo insuperable en la Virgen. El 
fiat, ‘hágase en mí según tu Palabra’ condensa la 
mejor forma de oración que puede realizar un 
creyente, si me apuráis, un joven cofrade.

El impresionante silencio de oración de tan-
tos jóvenes allá en Cuatro Vientos, junto al Papa 

SEMBLANZA DE MARÍA EN 
ESTAS TIERRAS ANDALUZAS 

En María se condensa la 
experiencia de fe de la 
humanidad cristiana

‘María, amiga de Dios se expresa en la devoción de los creyentes’
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San Juan Pablo II, fue signo esperanzador de 
que la postura de oración de Ella encuentra se-
guidores hoy, y los encuentra entre las jóvenes 
generaciones de la Iglesia, en la ‘juventud del 
Papa…’ Hay en esas palabras una respuesta a 
Dios; se expresa ahí el fruto de un proceso de 
dudas, entusiasmo, sentido del riesgo, valentía 
que anida  en el corazón de un creyente, más de 
un joven creyente. ¿Y la opción por colaborar, 
por ponerse a disposición del plan de Dios, con 
toda su persona? O sea, los elementos esencia-
les de toda oración. Así reza María, y así se reza 
con María hoy. El ángel le dijo: Dios te salve. Tú, 
mujer pobre, joven pobre, sin tener nada propio, 

por designio de Dios te haces distribuidora de 
todo el poder de 

Conclusión. Se trata de superar el sentido má-
gico de la intercesión a María, de hacerse a la 
costumbre enfermiza de pretender que ella nos 
supla en lo que es tarea ineludible de un creyen-
te. Y de aprender a hermanar la confianza plena 
en Dios y en su Madre, María, con el sentido 
de responsabilidad inherente a una fe madura. 
Ojalá que eso no nos haga irresponsables, inma-
duros en nuestro caminar por la vida…

D.Antonio Rodríguez de Rojas, SDB
Predicador de la Novena



12

La pregunta parece cruel, pero más lo es 
la realidad. Desde hace poco tiempo, los 
medios de comunicación, nos dan con 

frialdad, las noticias de persecuciones a los cris-
tianos.

Contrasta el vigor, la indignación con que se 
transmite un atentado terrorista  en Europa, con 
lo escueto de la redacción, cuando  se  trata de 
una matanza de cristianos en Egipto.

En toda Europa y América se  levantan mani-
festaciones de  repulsa contra los atentados te-
rroristas, musulmanes o no. Parlamentos en pie, 
minutos de silencio, pancartas improvisadas, 
cierres de circulación, mostrando la solidaridad 
con las víctimas.

Cuando se trata de cristianos en Egipto, la 
noticia se pierde entre otras tantas del dia. Es-
tas Navidades, estalló una bomba, dentro de la 
Catedral de San Jorge, ocasionando veintiocho 
muertos y cerca de cien heridos.

Tres horas después, otra bomba en la Iglesia 
de San Marcos en Alejandría, con dieciocho 
muertos y ciento veinte heridos. El domingo de 
Ramos, otra bomba, causó 49 muertos.

El pasado 25 de Mayo, dos autobuses y una 
furgoneta que peregrinaban  a la Ermita de San 
Samuel, fueron paradas por los terroristas que 

les exigen, abandonen el cristianismo y se hagan 
musulmanes. Ante su negativa, son ametralla-
dos, quedando 28 muertos y 23 heridos. Todos 
son mártires.

Estos crímenes, son noticia de un solo día. El 
último se considera la respuesta a la visita del 
Papa, que ha ido para animar a los creyentes e 
intentar una unidad de las Iglesias. 

En verdad, los gobernantes egipcios han pues-
to de su parte, lo que razonablemente pueden 
hacer por sus ciudadanos cristianos, que sólo 
significan un 10% de la población, pero son 
ejemplares en su conducta.

Occidente, es presa de su propio egoísmo. 
Un acto terrorista, sin víctimas en su territorio, 
merece mas espacio que estas matanzas por fe. 
Egipto queda lejos y los cristianos  nunca de-
vuelven mal por mal.      

Vicente Romero Muñoz

      ¿CUANTOS CRISTIANOS TIENEN QUE 
MATAR EN EGIPTO?

Cuando se trata de cristianos 
en Egipto, la noticia se pierde 
entre otras tantas del dia.

Estas mujeres expresaba su dolor, durante el funeral de las víctimas del ataque en una iglesia de Alejandría, el Domingo de Ramos. (AP)
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LA FE DE LOS JAZMINES

La fe de los jazmines me parece
la fe más popular y delicada,

la más tierna y sutil, la más alada
de las flores que el corazón le ofrece.

La fe de los jazmines ennoblece
su antigua devoción encastillada
con su corte de alburas ofrendada

a la Reina que todo lo alborece.

La fe de los jazmines, pueblerina,
sencilla, deliciosa, encantadora

de este pueblo que hacia su alcor se empina

y en el aura de agosto condecora
-con ese níveo olor que la enjazmina-
al Águila que es Madre y Protectora.

Ángel Gutiérrez Oliveros
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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 Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 

los oradores D. Lauro Gandúl Verdún, D. Alberto Mallado Expósito, D. José Manuel Muñoz Barrera 
y D. Luis Miguel Álvarez Aragón. El acto congregó a un gran número de devotos de la Virgen del 
Águila y fue de un recogimiento excepcional con los cantos de la coral y las meditaciones de estos 
devotos que pusieron todo su cariño y, sobre todo, su fe en Santa María. 

Aprovechamos la ocasión de la publicación del presente boletín de la Hermandad para acercar a 
todos aquellos que no pudieron asistir los textos que pudimos escuchar aquella tarde-noche, textos 
de un sentimiento y expresividad singular.    

CONCIERTO-MEDITACIÓN EN LA IGLESIA DE 
SANTA MARÍA DEL ÁGUILA CORONADA

De izquierda a derecha: Lauro Gandul, Allberto Mallado, Juan Manuel Ruiz Portillo, Hermano Mayor; D. Manuel Ángel Cano, director de la Coral Polifónica, 

D. Luis Miguel Álvarez y Jose Manuel Barrera
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LA CANDELARIA 
Alberto Mallado Expósito 

La devoción, como la vida, tiene 
expresiones, matices, perfiles. La fe 
mira a dios, pero está prendida en la 
carne del hombre. Y así aparece unas 
veces como fasto y esplendor, se ex-
hibe orgullosa entre los iguales y se 
acrecienta al compartirla. Otras veces 
la fe se enrosca en el pecho, trenzada 
con las dudas que la hacen humana y 
la convierten en la batalla que libran 
todos los hombres valientes.

Hay veces en las que la fe habla 
con el idioma de los ritos. Y siem-
pre con el lenguaje de dios, que 
es la belleza. La Virgen del Águila 
conjuga esta última forma de vivir 
la fe, en unos cultos entrañables. La 
fiesta de las candelas, la Candelaria, 
no hace sino repetir lo que ya hizo 
la Virgen. Cumpliendo con la tradi-
ción llevó a Jesús a presentarlo al templo. A mostrárselo a 
dios e inscribirlo en la nómina de sus seguidores. Ese acto 
ha cristalizado en los cultos y la función que se celebran 
desde hace siglos alrededor de esta festividad en Alcalá. 
Un tesoro que ahora custodia la Hermandad del Águila, 
que tiene el orgullo de celebrar sus 125 años con la sa-
tisfacción del deber cumplido. El templo conservado con 
esmero y la devoción creciente.

En esos cultos se inscribe la presentación a la Virgen de 
los niños nacidos durante el año, allí donde su manto hace 
sombra, en el término roturado como tierra de la Virgen 
del Águila. Aunque renueva los protagonistas cada vez, la 
presentación de los niños tiene un sabor añejo, de rito an-
tiguo que encierra el eco de una fe vieja, tan próxima a la 
trascendencia como a la tierra. Acuden los padres con sus 
hijos y  también Águila la del Castillo. Viene con su hijo 
Jesús en sus manos vestido con traje de cristianar, entrega-
do al pueblo como don supremo.

Ese acto genera además un compromiso, el de la Virgen 
entonces de abordar la tarea gigante de ser el asiento de un 
dios en la tierra; una encomienda que pudo cumplir con 
la herramienta poderosa del amor incondicional. El de los 
padres, ahora, de arrimar su hijo a la fe, de coger su mano 
por el camino de dios y usar a la Virgen como brújula. 

La ceremonia llena el ámbito del Santuario de la Virgen 
de  un trajín de padres y niños. Día de gala y celebración, de 
saludos y orgullo. Hay en todo esto una alegría de cosecha, 
con la felicidad simple y profunda de saber que dios cumple 
con su promesa de abundancia para sus hijos. Aquí se apre-
tuja una gavilla de almas como ofrenda al Señor y la Virgen. 
Fruto de amor y fe. Tiernos brotes verdecidos con la luz de 

la esperanza que los alumbró. 
En las manos velas y una lla-

ma, un breve aliento dorado que 
en su esencia encierra toda la luz 
del mundo. Una sola y minúscula 
llama puede prender otra y otra, 
hasta el infinito, en una hermosa 
lección del  poder de lo pequeño, 
de la fuerza de la repetición de un 
gesto. 

La fiesta de las candelas es la ce-
lebración de la luz, ámbito exacto 
de la vida y reflejo de dios. En esos 
días de febrero, aún pequeños la 
luz aparece como un preludio de 
un tiempo preñado de incienso, 
tambores, fragancia, color, brotes, 
nidos... Un poco más, ya se acerca 
la hora. Y es como si esas peque-
ñas llamas fueran a reunirse para 

provocar el incendio de claridad que nos regala el cielo 
cada año al llegar la estación de la vida. 

Una vela por cada vida, pequeña  como ella, pero ali-
mentada por la cera que funden sus padres para hacerla 
crecer. Una vela que fue prendida por otra y más atrás por 
otra, en un ciclo que arde eternamente alimentado por el 
aliento del amor. Y es que la luz, sin ser vida, es la esencia 
de la vida. Sin ella la materia no subsiste, en la oscuridad, 
ni siquiera revela sus formas. La luz que transporta la ale-
gría y la mirada, que irradia el calor y colorea la belleza, 
tiene que ser a la fuerza la obra de un dios que contempla  
sonriente el despertar del mundo a sus rayos y su tibieza. 

Dios y luz, materia y espejo
obra y creador, servidor y dueño
con luz, escribe dios sus textos.
la traza entre cóncavo y convexo
para que el tiempo sea eterno
la hace crecer para la vida
la mengua para el receso
la restalla en primavera
para mirarse en su reflejo
la hace delicada en el invierno
como de velas de un templo
en sus manos es yesquero
que prende el sol en el cielo
la cuela en los resquicios del miedo
sana con ella angustia y duelo
es su lanza y nuestro yelmo
y en su interior guarda el tiempo.
Tú insuflas aliento al fuego
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das a la luz alma y cuerpo
la retiras del vidrio en el aliento postrero
tú eres el Dios de la luz porque de ella todo está lleno
y si de luz todo está envuelto 
y Tú estás en cada lugar y momento 
es porque Tú eres la luz, la vida, el tiempo. 

Este es un día de luz, y también de vida, ambas íntima-
mente entrelazadas en un nudo que conforma la urdimbre 
del universo. En la Candelaria se celebra la vida presagia-
da. Aquí en Alcalá se hace con más vida, con ofrendas del 
palpito pujante de quienes nacieron a la luz hace poco. 
Esta es una celebración del don más sagrado que dios en-
tregó al hombre, la vida y su capacidad de perpetuarla. Un 
regalo que hoy muchos desprecian ufanos de una fortaleza 
e independencia, toda mentira y engaño, que creen que 
les da el poder de establecer una moral antinatura. Así, 
investidos de una falsa divinidad que su ignorancia y su 
arrogancia ya de por si niegan, establecen condiciones a 
la vida, la parcelan, la matizan, le ponen requisitos, le aña-
den una degradación de adjetivos. Como si la vida unas 
veces fuera vida y otras otra cosa. ¡Qué absurdo!.  La vida 
es vida. En el primer instante, claro, plena de potenciali-
dad, puede haber una vida más fuerte, más rotunda, que 
aquella que lo tiene todo por delante. En el último aliento, 
o acaso no es vida un pálpito cada vez más próximo a la 
luz que habrá de inundar el alma.

Y este es también el día de la Virgen. Ella está siempre 
presente en los días grandes o más bien es ella la que hace 
grandes a los días. Aquí pone un ámbito para la celebración 
y el regalo de su Hijo. Baja de su altura para mirar a los ojos, 
viste al Niño de orgullo de Madre y el pequeño le echa los 
brazos a quien lo llama por su nombre. Volvió del olvido y 
la oscuridad en las alas de un águila, y ahora es ella quien 
horada las tinieblas con la blanca presencia de su figura. 
Durante siglos se encarnó en la piedra de albero oculta a la 
vista, para impregnarse de la entraña de Alcalá. Volvió a la 
luz prendida en el vuelo del ave de dios y ahora incendia los 
cielos cada tarde desde su atalaya y enciende una candela 
que no se apaga, siempre dispuesta a calentar del frío del 
desconsuelo a quienes la buscan. 

Es ella quien corona esta Vía Sacra de Alcalá que va de San-
tiago a Santa María. Una subida que traza el camino por la 
íntima esencia de nuestro pueblo.  Las piedras y las imágenes 
nos hablan aunque a veces no nos demos cuenta. Si tomamos 
la cruz como Jesús en Santiago y clavamos en ella nuestras 
miserias y nuestras dudas habremos de caminar con esfuer-
zo. Dios ha dispuesto que el camino sea cuesta arriba para 
que en el sacrificio esté la redención. Por eso esta calle apunta 
al cielo. Pero siempre al final está el consuelo, la recompensa 
por la que María se encarga de interceder. Y ella en el punto 
final del camino de ascensión siempre ofrece el bálsamo de 
su belleza. Un orbe trazado por la geometría de la perfección 
en el óvalo de su cara. Dos arcos en sus cejas para sostener la 
habitación sosegada a la que traslada su contemplación; una 

apostura de canela en su mirada y en el púrpura de sus labios 
el clarear de la palabra exacta para cada desconsuelo. 

Murallas frente al tiempo 
una iglesia sobre el cerro
cal y piedra; blanco y albero
arco que señala el cielo
teja, ojiva y azulejo
de vecindario convento
al horizonte río, molino y pueblo
de faro para el lejos
torre,  campana y viento
metal en lo etéreo.
Blanca presencia en el centro
águila, corona y cetro
leyenda, memoria y vuelo
ave que busca su encuentro
a la palabra, verso
a la música, instrumento
y a la moral, espejo
vientre de amor convexo
trono de un Dios pequeño
a la altura de la risa y el encuentro

Cielo inflamado tras la puerta
cuela rayos el sol y juega
por la madera entreabierta
claridad que aumenta
preludio de primavera
vuelca  de su lado la arena
anuncia  miel en la mesa
brillo de plata en la luna llena
llama prendida en la vela
Dios pide más luz bajo la cuesta.

Van a colgarse en la bóveda
murmullos  y risas nuevas
tacto de piel tersa
encaje en la tela
rosa el óvalo de la cabeza
vida que se estrena
madres que su fruto llevan
brazos que lo elevan
albarán de entrega
juramento de filiación paterna.
Yo te dejo esta encomienda
tu lo guardas en la tierra
si se tuerce lo enderezas
en ti se apoya si hay piedras
sé en el frío su tibieza
en la rabia lo sosiegas
si te olvida lo recuerdas
si duerme a la fe lo despiertas
al final del camino lo esperas
e iluminas la última senda.
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LA VIRGEN DEL ÁGUILA Y ALCALÁ
Lauro Gandul Verdún 

Saben que María, la madre de Dios, está aquí, 
en esta cima del Águila.
Que aquí, si suben, llegan a Ella,
la virgen del Águila.
Saben que se trata de subir como sea:
con el brío de la juventud
o las fatigas de la vejez.
Los alcalareños saben que han de subir al Águila 
para poder pisar el suelo de su patria verdadera,
la que está aquí,
muy por encima de la que caduca en sus estrechos térmi-
nos. En este monte santo para ellos está
lo más alto y lo más hondo.

Así llevan siglos.
Con sus vidas cotidianas a cuestas
suben la cuesta del Águila
para encontrarse con el nombre libre y propio 
de Santa María del Águila,
Señora de los que buscan su nombre.

Con sus familias vienen, desde hace siglos. 
También están los que han venido solos,
los sanos y los enfermos...
Basta que hayan llegado
para que ni se sientan perdidos
ni nada los asuste.
Sea cual fuere su condición,
sin que haya importado el linaje,
todos han buscado su nombre de cuerpo entero: 
¡Virgen del Águila!

¡Muchos vienen a vos, Santa María del Águila,
a respirar,
a resucitar!
¡Cuán dulce les parece la existencia a vuestro lado 
cuando llegan a veros!
Vienen a vos desde todos los barrios del pueblo, 
como hijos que llegan a su Madre,
la que todo lo que ofrece cumple,
la que siembra de certezas las vidas afligidas.

Santa María del Águila,
Luz divina, Virgen Celeste,
cuando entorna la tarde los ojos
en vuestros dominios vivir
nunca será un delirio sombrío.
Reináis con pasión en vuestro primoroso espacio, 
y las alturas acercáis a los labios de los que rezan.

Descalzo llego a vuestra vera, 
a alzar este cántico me atrevo.
Alumbrado de dicha por vos
pido que me escuchéis desde vuestro corazón inagotable,

no sé si yo lo mereciera,
aunque sí sé por mis hermanos,
que siempre sois hallada
dispuesta para la misericordia.
Así hoy vengo con muchas cosas que deciros,
tantas que no me caben en el decir.
Por eso hoy vengo cantándoos con verso nuevo y viejo a la 
par. 
Vengo a tejer estos misterios
y nunca de perderos temo.
Tanteo en el abismo cuando la sombra cae de plano,
pero por mi afán, y por vos misma, a vos me asomo.
Os percibo como un pozo invertido,
un pozo,
porque lo que escucho y veo
de vuestro arriba
se me aparece como si viniera de lo profundo,
de lo hondo que tienen los pozos.
Subir es ahondar y el eco viene de un cielo
entrañado en el vientre de la tierra.
El agua siempre responde desde abajo
con un fervoroso frescor.

Desde este alcor sagrado hemos aprendido a compren-
der el lejano fondo de la vega,
y también a contemplar que la plata de vuestro perfil
es el espejo de los arroyos y los veneros que la riegan.
Nos hemos adentrado en el tiempo sin tiempo del niño, 
con el ritmo sin tiempo del viejo
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-tiempo de origen, tiempo final-,
y hemos alcanzado a ver
por la luz de Nuestra Señora del Águila, 
por Ella,
lo que siempre con gloria aquí ocurrió:
La vida venciendo a la muerte sin darle tregua. 
Cómo, dónde y cuándo moriremos, claudican, 
se hunden estériles.
La mente mortal se desconcierta.
El espanto de morir y estar muerto huye
horrorizado por la claridad de vuestros ojos.
Lo que se fue regresa para que lo aprovechemos de nuevo, 
amando a quienes no amamos suficientemente, 
alargándoles abarcándolos nuestro abrazo
para reconciliarnos con lo desgarrado.

Aunque a vos lleguemos heridos,

casi vencidos por tanto sufrimiento,
siempre seréis nuestra esperanza,
y siempre nos ofreceréis amparo.
En la duda llegamos
y dádivas se nos allegan de vuestro mirar. 
Vuestro vuelo nos lleva a las estrellas del cielo.

Sabemos que María, la madre de Dios está 
en esta cima del Águila.
Que si subimos aquí llegamos a Ella,
la virgen del Águila.
Con el brío de la juventud, o las fatigas de la vejez,
sólo si subimos la vieja cuesta, como sea,
podremos pisar el suelo de nuestra patria verdadera,
muy por encima de la que caduca en sus estrechos términos. 
En este monte santo para los alcalareños está
lo más alto y lo más hondo.

LA VIRGEN DEL ÁGUILA EL 15 DE AGOSTO
Luis Miguel Álvarez Aragón

Cuando Alcalá dormita de madrugada y quedan 
muy pocas horas para que salgas a la explanada del 
Santuario a presidir la función principal, subo en 
mi coche lentamente la cuesta del castillo. En ráfa-
gas, me imagino todo lo que ha sucedido por este 
paraje desde hace siete siglos. Entonces  tú ya vivías 
en la cima del altiplano, y mirabas con esa dulcí-
sima sonrisa que asomas por el rostrillo a toda la 
gente marginal que vivía en el arrabal.  Es el mismo 
barrio  donde se gestó nuestro patrimonio inmate-
rial más desgarrador, el cante por soleá. Desde aquí 
arriba has visto pasar el tren, hacer el  pan de Alca-
lá, las fábricas de aceitunas y tantas y tantas cosas 
de la historia de nuestro pueblo… 

Y paso por el arco de la calle ancha,  por la cue-
va la roezna, por la Iglesia de San Miguel… y miro 
hacia la izquierda para contemplar las angostas ca-
llejuelas que sinuosas bajan a la misma ribera del 
Guadaira, hasta que de pronto, a lo lejos,  comienzo 
a divisar la cal de  tu Santuario, blanco como una 
bizcotela bajo el negro celestial.  

Detrás quedó una intensa novena, el subir otro 
año más la cuesta nueve días seguidos, el lenguaje  
de los abanicos,  el mitigar la sed en los búcaros del 
patio,  el callado trabajo de las vareteras. La activi-
dad fuera del templo es frenética,  hay que  ultimar 
el altar, colocar el toldo con el imponente escudo y  per-
filar los últimos detalles. Estamos en lo que coloquial-
mente la Junta de Gobierno, que durante 125 años te ha 
mimado, “la noche de las sillas”. Y esto es así queridos 
paisanos, porque también hay que colocar dos mil sillas, 
una tras otra en perfecta armonía. 

Pero antes de colaborar en estos menesteres os con-
fieso que también, año tras año, me gusta rodear en si-
lencio la iglesia, y disfruto deslizando  mis dedos sobre 
la torre mudéjar, las  mismas piedras que vieron  a San 
Fernando,  y bordeo tu camarín,  y admiro tu campa-
nario…., y es ahora cuando  por fin decido entrar por 
la puerta principal: el templo oscuro, de madrugada, 
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tú elevada en tu paso, portentosa y celestial, y me acer-
co cabizbajo escuchando mis pasos, con un escalofrío 
que de mis adentros fluye hacia mi piel perforándola 
en toda su extensión, hasta que por fin alzo mis ojos  y 
te miro frente a frente. Y es que …., te debo tanto……
sabes Virgencita, una antiquísima fotografía tuya en 
blanco y negro, ahora con tono sepia,  me ha acom-
pañado durante muchos años en mi cuarto de estudio 
en la casa de mis padres, y ahora preside mi despacho. 
Ante ella, muy temprano, rezo a diario por mis enfer-
mos, por mi familia, por los necesitados. 

Y es que vives aquí arriba …que parece lejos, pero 
no  te puedes imaginar lo cerquita  que te tenemos …. 
mira, tu santuario lo ven los niños que juegan en la 
calle Benagila, y se divisa desde San Roque, desde la 
Retama, desde la adufe y el Cerro del Moro. Es la silue-
ta inconfundible que distinguimos cuando volvemos 
de viaje y  exclamamos ¡ ya estamos en Alcalá ,vamos 
a rezarle a la Virgen!. Nos acompañas en una estampi-
ta  en la cartera, en un llavero del bolsillo,  en el patio 
tenemos un azulejo tuyo y un arriate con jazmines que 
durante todo el año mimamos para que lo luzcas hoy 
quince de agosto. Todos tenemos una María del Águila 
en la familia,  y si estamos lejos de aquí y vemos a otro 
alcalareño, nuestra expresión espontánea es ¡ viva la 
Virgen del Águila!.         

Ya puedes vivir todo lo alto que quieras, pero te sen-
timos al lado cuando  el trabajo escasea,  o llegan las 
calamidades,  o la enfermedad acecha. Ya sabes madre 
mía como dice el refrán, que los males vienen volando  
y los bienes cojeando,  y nuestro  mecanismo de de-
fensa ante esa adversidad  es una exclamación, que a 
modo de suspiro alcalareño  nos consuela y dice  “ ay, 
Virgen del Águila” …..

¿Cómo quieres entonces que no te llamemos 
Aguilita? Yo se que a ti no te molesta, pero si es que 
además  siempre te estás riendo,  ¿cómo quieres que 
el quince de Agosto no vengamos a verte por la ma-
ñana, inundemos como una oleada  la explanada, y 
pidamos  una moñita para la madre enferma, para 
el hijo que estudia fuera, para acariciarla y lucirla en 
nuestro pecho. Cómo quieres que no nos extasiemos  
cuando el día despierta y la retama salpica su frescor, 
cuando las viejas murallas del castillo naranjean por 
los primeros rayos del día, cuando  embelesados mi-
ramos  la belleza del altar, el escudo de la hermandad 
en el gigantesco toldo o  el delicado ornamento floral 
que salpica la fachada. 

Yo reconozco que hay solemnes funciones, tem-
plos majestuosos, advocaciones de gran raigambre, 
pero díganme si han visto un marco más bonito 
para una celebración religiosa, ustedes me perdo-
nan si uso un lenguaje tan  coloquial en una medi-
tación, pero  esto no se puede aguantar, si la misma 
Sevilla a lo lejos se asoma. 

Y  de pronto, muy lentamente,  sales tu  por la puerta 
ojival ¿quién tiene palabras para describir esto?. Mirad 
a quien tenemos en frente,  ¡buenos días Virgen del 
Águila!, muchas felicidades en el día de la Asunción, 
que empiece la dulce armonía de la Coral de Nuestro 
Padre Jesús, escuchemos la palabra de Dios y reciba-
mos la comunión. Qué función tan hermosa, que bál-
samo tan extraordinario es saber,  que en el día de hoy, 
se concitan todas las devociones y toda la idiosincrasia 
de nuestro pueblo.

Déjanos volvernos a emocionar como cada año, 
cuando entramos  en tu Santuario y en unos  bancos,  
hoy desordenados,  vemos ensartar los jazmines a las 
abuelas, a las madres, a las hijas,….y embriagarnos 
con su perfume,  fragancia de nuestro pueblo, des-
lumbrarnos con el blancor de los nardos,  admirar el 
mimo que te demuestran tus camaristas,  y verte…. 
sobre todo verte con tu hijo en brazos, en la exquisi-
tez de tu paso,  tan divina y tan humana, con la quie-
tud de tu rostro y el dinamismo de tus ráfagas, con la 
esplendoroso de tu plata y la humildad de tu figura, y 
dejar pasar el tiempo, en una emoción contenida, que 
al final explote cuando al caer la tarde, te iluminen los 
últimos rayos de sol y  repiquen las campanas anun-
ciando tu salida.

Perdona que no te dejemos avanzar cuando bajas 
a Alcalá, no se enfade Sr. Capataz, pero  hay una co-
rriente mucho más caudalosa que la del viejo  Gua-
daira, y es el río humano que contigo baja por la cues-
ta de Santa María. Déjanos acariciar las palomas que 
dormitan a tu arrullo, rozarnos con  los faldones de 
tu paso,  admirar el sutil bamboleo de los nardos, lo 
sosegado de tu rostro. 

Ay… si tú supieras…., que ni la luz del alumbrado 
brilla más que tu cara,  ni los cohetes que explotan al 
aire van a eclipsar tu belleza, que no va a haber día de 
fiesta ni noche de calor que impidan que te acompa-
ñemos…. y se asomarán los enfermos por la ventana, 
y se emocionarán  los ancianos del asilo, y te cantarán 
las monjitas clarisas, y conseguirás contagiarnos con 
tu sonrisa,  y te tendremos cerca,  muy cerca hasta 
que vuelvas de nuevo al Santuario. Y allí, en tu sole-
dad cuando todo haya pasado, subas  otro año al cielo, 
como cada quince de agosto.

Por todas estas cosas, por  la memoria de los que 
tantos y tantos años han sido hermanos de tu herman-
dad  y tanta fe te han tenido, por el respeto que mere-
cen los alcalareños cuyas cenizas aquí reposan, o que 
quisieron llevar tu imagen en una estampita  en su últi-
mo viaje al cielo, por lo que te queremos,  y  por todo lo 
que significas para Alcalá,  hoy más que nunca desde 
lo más profundo de mi corazón, me atrevo a gritar  a 
los cuatro vientos…  

¡Viva la Virgen del Águila!.
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SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 
Y MADRE NUESTRA

José Manuel Muñoz Barrera 

“Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Hijo, ahí tienes a tu Madre. Y 
desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa.”

Y desde aquel bendito momento Santa María, Madre de 
Dios, se convierte en Madre Nuestra y en Madre de toda la 
Iglesia. ¿Puede haber un título, una advocación más her-
mosa para llamar a la Virgen que el de “Madre”?

Hoy me viene al recuerdo aquella canción que, hace ya 
muchos años, dedicábamos a María Auxiliadora en el cole-
gio. Y sobre todo recuerdo aquella estrofa que decía:

“…Que una Madre no se cansa de esperar…”
La vida está llena de problemas, de ocupaciones. Dedi-

camos mucho tiempo al trabajo, al ocio, al deporte, a via-
jar…y mientras, nuestra Madre, no se cansa de esperar.

¿Nos hemos parado a pensar cuantas madres están solas 
en sus casas, en las residencias o incluso durmiendo en la 
calle y sin embargo siguen esperando a sus hijos, siguen 
esperando esa llamada, esa visita?

Pues si una madre de la tierra es capaz de todo eso, ¿Qué 
no hará nuestra Madre del cielo?

En el rostro de esa madre preocupada por sus hijos, dis-
puesta incluso a dar su vida por ellos, está el rostro amoro-
so de nuestra Madre celestial. En el rostro de esa anciana 
sola que espera esa visita, esa llamada de teléfono, está el 
rostro de la Madre de Cristo. En el rostro de esa joven que, 
a pesar de las dificultades, sigue adelante con la vida en-
gendrada en su seno, está el rostro de la Virgen que supo 
decir “Si” a Dios.

Nuestra Madre del Águila está siempre esperándonos, 
esperando a su pueblo desde la soledad de su Santuario. Y 
así lleva siglos, esperando recibir las oraciones de sus hijos, 
esperando recibir las súplicas y peticiones de tantos  alca-
lareños que acuden a Ella, esperando recibir esa sonrisa o 
esa lágrima derramada como acción de gracias a un favor 
concedido.

La Virgen, como Madre, nunca se cansará de esperar.
Madre de Cristo, 
Madre de la Iglesia, 
Madre de la divina gracia, 
Madre purísima, 
Madre castísima, 
Madre siempre virgen,
Madre inmaculada, 
Madre amable, 
Madre admirable, 
Madre del buen consejo,                           
Madre del Creador, 
Madre del Salvador…
Cuentan que, en cierta ocasión, mientras una mujer, a 

la caída de la tarde, rezaba el Santo Rosario ante la Imagen 
Bendita de la Virgen del Águila, sucedió algo que la distrajo 

de su oración. Recitaba “las letanías de Nuestra Señora”:
De repente la memoria le falló, algo que nunca le había 

ocurrido ya que rezaba el Rosario todos los días:
-“Madre del Salvador…”. 
Repetía una y otra vez pero no podía, no sabía continuar.
-“¿Qué me pasa?”. 
Pensó. 
-“Nada sucede porque sí.

Entonces miró a la Virgen y descubrió que no se encon-
traba en su altar. Presa del miedo fue a comunicárselo a las 
Hermanas, pero en ese instante, desde el postiguillo de la 
puerta ojival, la Virgen la llamó.

No dudó en acercarse, despacio, pensando que podía ser 
un sueño o una visión. Pero no, Ella estaba allí, con su Hijo 
en los brazos, esperándola. Con una dulce voz le pidió que 
la acompañase a dar un paseo por su pueblo:
-“Pero no te preocupes.”
Le dijo.
-“Nadie nos verá.”

Y en vez de bajar por la cuesta que lleva su nombre, em-
prendieron el camino por la cuesta de San Miguel. Hacía 
frío y una fina lluvia caía sobre ellas. A medida que avan-
zaban por las calles y barrios de Alcalá, la mujer observaba 
cómo la Virgen iba despojándose de sus joyas y ropajes. Al 
pasar junto a una señora mayor que pasaba frio, la Virgen 
entregó su manto; cuando se cruzaron con un hombre que 
llevaba mucho tiempo en paro y le iban a quitar la casa fa-
miliar, la Virgen entregó su corona… Cuando regresaron al 
Santuario, tanto la Madre como su bendito Hijo, no lleva-
ban más que unas ropas humildes y sencillas.

La mujer empezaba a comprender. Volvió al banco en el 
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que se sentaba todos los días y comenzó de nuevo a recitar 
las letanías. Ahora si estaba segura de cómo debía conti-
nuar:

Madre del Creador, 
Madre del Salvador,
MADRE DE LOS POBRES…
Y una lágrima corrió por sus mejillas. 
Jamás olvidó esta buena mujer que, por encima de todo 

nombre, la Virgen es Madre de los más necesitados, de los 
débiles, de los desprotegidos, de los que perdieron la espe-
ranza, en definitiva, de los preferidos del Señor.

Y como me enseñó Sor Catalina en el “Mes de María”:

-“Madre mía del Águila, concededme arrepentimiento 
de mis pecados”.

Amén.
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Cualquier momento es 
oportuno para hablar 
bien de una madre, para 

ensalzar la grandeza de aque-
lla persona que nos dio el Ser, 
aquella que está siempre dis-
puesta a entregar la vida por el 
hijo que tanto ama. Sabiendo 
que nadie tiene más amor que 
aquél que da la vida por el ama-
do. Se pueden dar muchas co-
sas pero después de entregarlas 
seguimos viviendo y tenemos 
la ocasión hasta de recuperar lo 
que habíamos dado, pero el que 
da la vida se queda sin vida por-
que la ha dado al otro y no tiene 
la ocasión de recuperarla, por lo 
menos aquí.

Jesús, en su agonía, se dirigió 
a María, su madre, y  a sus discípulos que tanto que-
ría y les dijo: “mujer ahí tienes a tu hijo”, y a Juan, 
añadió “ahí tienes a tu madre”, y desde aquel momen-
to el discípulo la recibió en su casa. ¿Te das cuenta 
de lo que está haciendo Jesús? Está entregando a su 
madre,  lo más querido por él en la tierra.

Vamos, Señor, yo creo que pocas personas son ca-
paces de hacer lo que tú hiciste, yo no sé sí tendría 
valor para hacer eso. ¿Has pensado lo que diría tu 
querida mamá? ¿Estás seguro que tu madre aceptaría 
cambiar de hijo?

Yo creo que María aceptó de mil amores a Juan, 
que era el discípulo que tanto quería Jesús, el más 
joven y el que tenía menos experiencia de vida.  Sin 
embargo, el hecho de aceptar a Juan no implica per-
der al hijo de sus entrañas, al que llevó en su seno, al 
que tenía su misma cara, que tanto se parecía a ella, 
al  que la gente decía:“no puede negar que es su hijo, 
no hay que hacer nada más que mirarlos”.

No me cabe la menor duda que Jesús y su madre 
estaban plenamente unidos y compenetrados, por 
eso no se me va de la mente aquel día que siendo 
niño Jesús se perdió en el templo de Jerusalén, con 
doce años nada más. Que mal rato pasaría tanto Ma-
ría como José. Me imagino a esa mujer como loca co-
rriendo a la gran ciudad y San José detrás diciéndole: 

“Mujer, no te pongas así, que te va a dar algo, tran-
quila, que Dios lo estará cuidando”. 

A ello respondió María: “Qué cuidar ni qué cuidar, 
si me lo ha encargado a mí y a tí para eso, para que lo 

cuidemos y amemos. Desde lue-
go yo no vuelvo a Jerusalén más 
con esa cabalgata, nunca más”. 

“No le eches la culpa a los de-
más María, los responsables so-
mos nosotros y el niño”. 

“Desde luego el niño me va a 
oír, porque el niño también tiene 
guasa”. ¿Tú no habías pensado 
que tus padres se llevarían un 
disgusto? Estos niños de ahora 
no están en lo que hacen ni en 
lo que deben de estar. Al final 
tenemos que pensar que los ni-
ños son niños y no hay más que 
hablar”.

Cuando llegue al cielo le 
tengo que preguntar al Padre 
¿Qué hacía él tan tranquilo 
mientras su hijo en la tierra 

está perdido? Yo creo que el niño Jesús se tenía que 
ir acostumbrando a esos abandonos paternales y 
sólo cuando estaba en la cruz se quejó diciendo: 
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona-
do?, y esta queja no era una broma, ninguna broma, 
más bien era cosa seria,  muy seria.

¿Cómo te sentirías por dentro en ese momento, 
Señor? Que teniendo a tu madre al lado, llamaste a tu 
Padre angustiado y no te diste cuenta que tu madre 
estaba igual o peor que tú.

Aquí, en la tierra, cuando nos pasa algo grave el úl-
timo recurso que tenemos es llamar a nuestra madre. 
Tú, Señor, tenías que haber hecho igual que hiciste en 
la sinagoga, llamar al Espíritu Santo, y estoy seguro 
que te auxiliaría. Entonces dijiste: “El Espíritu del Se-
ñor está sobre mí “, y ahora podías añadir: “me ha en-
viado para dar la vida por vosotros”, y como decimos 
en la consagración “…por vosotros y por muchos”, 
pero te callaste;  y sufriendo todo en silencio te pa-
recías a tu madre, siempre callada, siempre humilde, 
sufriendo y aguantando a los que te maldecían y no 
querían a su hijo. 

Aquella jauría de perros que buscaban a quién de-
vorar, el mismo daño sufría la madre mirando al hijo 
penado.

Podríamos decir que de tal palo tal astilla. Pues 
contemplando a la madre verás al hijo o lo que es lo 
mismo, mirando al hijo verás a la madre.

Manuel Ángel Cano Muñoz

MIRANDO AL HIJO VERAS A LA MADRE
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El 13 de octubre de 
1917 amaneció llu-
vioso y frío, pero eso 

no impidió que entre 70.000 y 
100.000 personas se congrega-
ran en Cova de Iria esperando 
un gran milagro anunciado 
por tres pastorcitos. Muchos 
congregados no creían que se 
fuera a producir, pero cier-
tamente allí se encontraban. 
Los videntes llegaron acompa-
ñados de sus padres y a duras 
penas se abrieron paso entre la 
multitud que se mantenía en 
pie bajo una lluvia torrencial. 
Lucía, nada más llegar, pidió 
que todo el mundo cerrara los 
paraguas. A eso de las doce 
se produjo un prodigio en el cielo, el sol empezó 
a brillar en el firmamento y a dar vueltas sobre sí 
mismo, como una rueda de fuego, proyectando en 
todas direcciones haces de luz de distintos colo-
res: verde, rojo, azul, anaranjado… Por tres veces 
ocurrió este fenómeno hasta que el sol pareció 
desprenderse para abalanzarse sobre la tierra. La 
multitud aterrorizada cayó de rodillas y el sol se 
detuvo y volvió de nuevo a su sitio original en el 
firmamento. Ningún observatorio astronómico 
percibió nada raro en el sol ni en la órbita de la tie-
rra, pero la multitud congregada contempló como 
el sol no sólo danzó delante de ellos sino que tam-
bién casi secó sus ropas empapadas por la lluvia. 
Incluso los periodistas fueron testigos oculares y 
así lo pusieron por escrito en la prensa, calificando 
el hecho como milagro portentoso.

Y, sin embargo, “el milagro más importante de 
Fátima no es propiamente la danza del sol, sino la 
conversión del corazón y de vida de tanta gente que 
sucede aquí sin que se vea, y que también podemos 
llamar ‘la danza de la conversión’, al ritmo de la mú-
sica de Dios que resuena en el Magnificat de la Vir-
gen y llena de alegría”. Estas palabras del obispo de 
Leiria del 27 de noviembre de 2016 contienen la au-
téntica historia milagrosa de Fátima: “la conversión 
del corazón y de vida de tanta gente”. 

Pensar en Fátima es traer a la memoria a la Virgen 
del Magnificat, la Señora del Rosario, que no se ha 

aparecido a los ricos, ni a los 
poderosos, sino a los niños, a 
los que el Papa denomina “los 
descartados” de la sociedad. 
En manos de esos “margina-
dos” de la sociedad, la Virgen 
anunciaba, en un contexto de 
odio y venganza, un mensa-
je de amor, de perdón, sobre 
la capacidad de sacrificarse 
por los demás y de hacer de sí 
mismo un don a los demás. Y 
es que nada es imposible para 
Dios, por eso en los santuarios 
marianos se repite la frase de 
María que hizo posible la ve-
nida del Salvador al mundo: 
“AQUÍ ESTOY”. La que supo 
ponerse a disposición total de 

Dios, ayuda a todo al que se acerca a ella a dispo-
nerse para Dios, a responder generosamente con la 
ofrenda de la propia vida. 

A cien años de la aparición de la Virgen a los pas-
torcillos, el mensaje de Fátima sigue siendo actual 
porque da cuenta de la esencia del cristianismo: Je-
sús ha resucitado y está vivo, Jesús es el Señor de la 
Historia. La vida se convierte así en peregrinación 
continua al Señor Jesús, una peregrinación que se 
sostiene con la fuerza del Evangelio. En este sentido, 
Fátima nos lanza una llamada profética para que la 
Iglesia sea lo que tiene que ser, es decir, un espacio 
donde se anuncie al mundo actual que es posible un 
mundo nuevo, porque así ella lo espera y en cierto 
modo lo anticipa sumergiéndose en las llagas de la 
historia, sobre todo en las más oscuras y  dolorosas 
con la fuerza del amor para cambiar esta historia de 
dolor en una historia de esperanza y gozo.

Desde la parroquia de San Agustín os esperamos 
los 13 de cada mes para celebrar el recuerdo de la 
Virgen de Fátima y ganar así la indulgencia que el 
Papa ha concedido a las parroquias donde se venere 
dicha imagen. Además, os invitamos a la procesión 
extraordinaria que el próximo 13 de octubre de 
2017 se realizará con la imagen de Nuestra Señora 
de Fátima por las calles de Alcalá.

Antonio J. Guerra Martínez, Pbro. 
Párroco de San Agustín 

LA DANZA DEL SOL
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El pasado 26 de febrero, finali-
zando la Función Principal de 
la Hermandad Sacramental del 

Stmo. Cristo de la Bondad y Nuestra Se-
ñora de la Oliva, se hizo efectiva la en-
trega de la Medalla de Oro de nuestra 
corporación a la querida Hermandad 
de Santa María del Aguila Coronada. El 
máximo reconocimiento de nuestra co-
fradía fue aprobado por aclamación por 
el Cabildo General de Hermanos reuni-
do en el mes de enero y con motivo de 
la celebración del 125 aniversario funda-
cional de la hermandad de nuestra Patro-
na. Una nutrida representación de la herman-
dad, encabezada por su hermano mayor, D. Juan 
Manuel Ruiz Portillo, nos acompañaron en un 
día tan importante para ambas hermandades. 
Contado así no deja de ser la crónica protoco-

laria de un acto de reconocimiento que pudiera 
tener  una trascendecia limitada, casi de com-
promiso. Pero no es así. Porque la medalla de 
oro, repito, nuestro máximo galardón, con la 
que reconocemos a la hermandad de la Virgen 
está forjada por el cariño, el amor y la devoción 
a Santa María del Águila de tantos hermanos de 
nuestra hermandad y el reconocimiento a una 
institución señera que vela, custodia y promue-
ve un bien tan preciado para todos los alcalare-
ños como es la devoción a nuestra Patrona. 
Sería prolijo y repetitivo reseñar cuantos signos 

de fraternidad y de cariño ha tenido la herman-
dad del Águila con la hermandad de la Borriqui-
ta desde los primeros tiempos de nuestra cofra-
día, nacida en paralelo con nuestra parroquia. 
Tampoco hace falta reseñar en demasía cuánto 
tuvo que ver nuestro recordado D. José Luis 
Portillo, que tan importante fuera para ambas 
instituciones, en la extensión de la devoción a 
la Virgen más allá de los límites históricos de la 
Alcalá que en los años sesenta se desbordaba en 
nuevas barriadas y núcleos de población. 
Tal era, y es, la vocación “aguileña” que nos in-

culcó D. José Luis que no se nos ocurrió mejor 
forma de celebrar nuestro cincuentenario fun-
dacional que fundiendo en una nuestras dos de-
vociones marianas tan arraigadas. Aquellos días 
28 y 29 de mayo, con la marcha mariana hasta el 

Santuario de Nuestra Señora de la Oliva rodea-
da de niños, la Eucarístia en un abarrotado San-
tuario o la vuelta triunfal sobre el paso de nues-
tra patrona no fueron producto de la casualidad 
ni de un sesudo y anticipado programa de actos. 
Fue producto del AMOR a la Virgen y gracias al 
entusiasmo que en todo momento encontramos 
entres los hermanos de la Hermandad del Águi-
la que vivieron aquellos días tan intensamente 
como nosotros. 
Seis años han pasado ya de aquellas jornadas 

históricas y nos aprestamos a vivir una Novena 
también muy especial pues ofreceremos esta 
Medalla de Oro a la Santísima Virgen. Una me-
dalla de todos y cada unos de los hermanos de 
la Borriquita, que dicho sea de paso, muchos de 
ellos son asiduos e incluso fijos en estos días de 
agosto; que han sido y son costaleros de la Vir-
gen, que forman parte de su Junta de Gobierno,  
que trabajan en el equipo de vareteros y jazmi-
neras, de los que somos y hemos sido acolitos, 
de los músicos que abren de manera triunfal la 
procesión de la Virgen, de los que participan de 
manera activa en la Novena... En definitiva de la 
suma de amores que desde San Agustín profe-
samos a Nuestra Madre, Santa María del Águila 
Coronada. 
Que la Virgen nos bendiga y nos colme de gra-

cia en estos cultos de agosto.

Fernando Casal Mancera
Hermano Mayor de la Hermandad Sacramental y 

Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Bondad, 
Nuestra Señora de la Oliva y San Agustín de Hipona  

MEDALLA DE AMORES
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LA HERMANDAD DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA. 125 AÑOS 
DE HISTORIA Y MÁS DE SIETE SIGLOS DE DEVOCIÓN. 

UNA OBRA INDISPENSABLE PARA LOS HERMANOS 
Y PARA LA HISTORIA DE ALCALÁ. 

El pasado 3 de diciembre de 2016, dentro de 
los actos programados por la Hermandad para 
conmemorar el 125 Aniversario de su aproba-
ción canónica, fue presentada una obra singular 
que sin duda, será un referente obligado para 
conocer en profundidad no solo la historia de 
nuestra corporación, sino también los más de 
siete siglos del Santuario de Nuestra Patrona. 

El libro fue patrocinado y editado por la 
Fundación Nuestra Señora del Águila, estando 
actualmente a la venta en diversas librerías de 
Alcalá y en la sacristía del Santuario, siendo los 
beneficios para nuestra Hermandad. 

Seguidamente traemos el texto de la brillan-
te presentación de la obra realizada por nuestro 
hermano, el ilustre don José María Rubio Rubio, 
una de nuestras mejores plumas, Académico de 
la Real Academia Sevillana de Medicina, alcala-
reño y ejemplar devoto de nuestra Patrona. Esta 
fue su intervención: 

SALVE MADRE
SANTA MARÍA DEL ÁGUILA. 
REINA DE NUESTRO CASTILLO
LUZ QUE ILUMINA ALCALÁ
CUMBRE DE SU CRISTIANISMO
SALVE DE ALCALÁ VIDA Y DULZURA
QUE CONDUCES A LA ALTURA
DEL REINO DE JESUCRISTO
LLEVA LA SALUD A LOS ENFERMOS
EL PAN A LOS QUE NO TIENEN
A LOS QUE LLORAN CONSUELO
Y A LOS MATRIMONIOS ROTOS
EL AMOR DEL EVANGELIO
DA A LOS PARADOS TRABAJO
A LOS SIN HOGAR COBIJO
QUE SEA TU MISERICORDIA
CAMINO A LOS PERDIDOS
ÁBRELES TU SANTUARIO
ACERCA A LOS AFLIGIDOS
Y AL SILENCIO DE LOS POBRES
LA LIBERACIÓN DEL HIJO
NUESTRA CUESTA DE SANTA MARÍA
SEA CAMINO DE ESPERANZA
DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

Rvdo. D Manuel, párroco de Santiago, rector del 
Santuario y director espiritual de la Hermandad, 
Hermano Mayor, Junta de Gobierno, Presidente de 
la Fundación Nuestra Señora del Águila, Delegado 
Municipal del Área de Proyección Social. Herma-
nas de la Comunidad de  Siervas del Hogar de la 
Madre. Hermanos, amigos. 

Querido Vicente autor del texto que hoy tengo 
el honor de presentar, rama del árbol plantado 
en la mejor tierra de Alcalá, la del amor y la de-
voción a la Virgen del Águila; árbol colmado de 
frutos de fe y de servicios a su pueblo y a su Igle-
sia. A vuestra sombra me acojo queridos Eloísa y 
Vicente, camarera y hermano mayor honorario, 
siempre a los pies de la Virgen a la que hoy le pido 
ser digno de llegar algún día a ver mi rostro refle-
jado en el claro espejo de vuestras vidas. 

Por deseo de su autor, me ha tocado la suerte de 
presentaros este libro; la suerte y la alegría por la 
amistad con que me honran él, su esposa y sus pa-
dres y sobre todo por los altos amores y devocio-
nes que compartimos, la Hermandad de Jesús que 
en la actualidad preside y la Virgen del Águila. 
Con todo debo confesar que cuando Vicente me 
llamó  invitándome a presentar su libro, tuve un 
momento de duda; no me había ocurrido nunca 
ni cuando fui pregonero de Alcalá hace solo 36 
años y estoy seguro que se extrañó que le pidiese 
unos días para pensarlo; necesitaba ordenar mis 
cargas que en ese momento me desbordaban. La 
verdad es que sabía que no podía negarme y que 
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lo que necesitaba no era tiempo sino confianza y 
humildad; hoy le pido perdón a Jesús, a la Virgen 
del Águila, a Vicente y a vosotros por mi descon-
fianza por la que merecí quedarme mudo como 
Zacarías y más sintiéndome mayor deudor si 
cabe tras la lectura del texto por adelantado. 

El título, largo y justo, “La Hermandad de San-
ta María del Águila. 125 años de historia y más 
de siete siglos de devoción”, anuncia el libro sin 
sobrarle una palabra y el autor lo resume en la 
introducción, “…esta admirable historia nos de-
muestra la fuerza de la fe y el inmarcesible amor 
de los alcalareños que siglo tras siglo la defendie-
ron con la pasión del corazón y la fortaleza de 
su alma”. Historia, crónica, anales, memoria,  
actualidad, glosario de términos alcalareños…el 
texto es completísimo y cuidadosamente trabaja-
do, con calidad, rigor y método como corresponde 
a todo buen escritor, al investigador experto que 
da fe de hechos y circunstancias fielmente consta-
tadas como demuestran la referencia de sus fuen-
tes y sus 268 citas bibliográficas. 

Tras su lectura me atrevo a afirmar que nada 
más ni mejor se puede contar de la Virgen del 
Águila y de su Hermandad pero con todo y eso 

sucede en las mejores y más exactas biografías, 
algún lector echará de menos circunstancias no 
apuntadas y, es el riesgo de poner en texto lo vi-
vido, experiencias personales imposibles de des-
cribir. En este libro hay fragmentos sensibles de la 
vida de muchos alcalareños y alcalareñas, espe-
cialmente los más mayores, momentos que con la 
lectura retornan a la memoria para, yo al menos 
así lo he experimentado, volver a ser vividos 

La maravillosa historia que Vicente nos cuenta 
es historia de Alcalá y de su gente, de hechos acae-
cidos en un tiempo, ciento veinticinco años y en un 
lugar, Alcalá y más concretamente, en la ermita 
que hoy nos acoge pero también es una historia de 
amores y de sentimientos, de vivencias personales 
y familiares, de sueños, angustias y alegrías de mu-
chos de nosotros; una historia imposible de reducir 
a una cronología de siglos y conmemoraciones por-
que es la historia de nuestros amores y devociones, 
de una hermandad que ahora vive momentos de 
gloria pero en poco más de un siglo ha sufrido y so-
brevivido a desgracias y ruinas insuperables para 
cualquier sociedad humana que no esté cimentada 
en la fe que todo lo soporta. 

El relato, completísimo en su rigor histórico y en 

Presidencia del acto, de izquierda a derecha: don Antonio Risueño, don José María Rubio,  don Vicente Romero, don Manuel Roldán, 

don Juan Manuel Ruiz, don Germán Terrón  y don Vicente Romero Gutiérrez.
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la abundancia de nombres, lugares, acontecimien-
tos, citas y detalles puede resumirse diciendo que 
todo su argumento es la historia de una confianza. 
La confianza en la Virgen del Águila, nuestra pa-
trona, de los que aquí nacimos y la de los que se 
sienten y viven como alcalareños sin haber nacido 
aquí; la confianza en la Madre que nos convoca y 
nos reúne, que nos ampara y nos cuida y a la que 
nuestros padres quisieron y nosotros la seguimos 
queriendo con un amor de siglos, verdadero y más 
fuerte que todas las desgracias. 

El autor
El ritual nunca escrito de presentar un libro in-

cluye una glosa del creador, algo innecesario en 
el caso de Vicente del que la mayoría si no todos 
los presentes tenéis conocimientos más probados 
que los míos y más en este lugar en el que todo, 
desde el altar que nos preside al alcor donde se 
asienta, nos habla de Vicente más y mejor que yo; 
pero siempre es conveniente y oportuno recordar 
los accidentes de su biografía tras las que seguro 
se encuentran las poderosas razones que lo inspi-
raron al escribirlo.

Vicente Romero Gutiérrez nació en Alcalá el 
año 1958. El alcalde  de la ciudad era entonces 
D Joaquín García y D Andrés Galindo el párroco 
de Santiago. Presidía la Hermandad D Luis Díaz 
López, cofrade ejemplar que por su dedicación, 
honradez y entrega, mereció el título de herma-
no mayor honorario. El consiliario primero de su 
Junta de Gobierno era D Vicente Romero Muñoz 
por lo que podríamos decir que su hijo nació en 
una Junta de Gobierno; quizás por eso con menos 
de 30 años ya era Hermano Mayor de la  Virgen 
del Águila, cargo en el que estuvo tres mandatos, 
ha presidido el Consejo de Hermandades y Co-
fradías de Alcalá y actualmente, como ya he co-
mentado, es hermano Mayor de la Hermandad 
de Jesús. 

Las hermandades, la familia, la profesión y 
las humanidades constituyen la vida de Vicente 
y en todas destaca. Buen esposo y padre, cofrade 
ejemplar, la Iglesia de las Hermandades que es su 
compromiso, no tiene secretos para él. Es licen-
ciado en Derecho por la Universidad de Sevilla 
y funcionario por oposición del Cuerpo Superior 
de Investigación de Vigilancia Aduanera del Mi-
nisterio de Hacienda. Pertenece a la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria, Delegación 

Especial de Andalucía. Dependencia Regional 
de Aduanas. Es Académico de la Real Academia 
Sevillana de las Buenas Letras y, apasionado de 
la historia y la memoria de su pueblo, pertene-
ce al Consejo de Patrimonio Histórico del Ayun-
tamiento y a los patronatos de las Fundaciones 
Ntra. Sra. del Águila y Escritor Francisco Monte-
ro Galvache. 

Desde muy joven ha desarrollado un intenso y 
extenso trabajo investigador sobre instituciones, 
lugares y tradiciones de Alcalá, en especial sus 
hermandades de la Virgen del Águila y Nuestro 
Padre Jesús que ha difundido en un considera-
ble número de conferencias, pregones y artículos. 
Participó en la obra “El último siglo de la Sevilla 
Islámica 1148-1248”, editado por la Universidad 
de Sevilla y es autor de varias publicaciones sobre 
temas alcalareños: “Siete estampas en la vida de 
San Juan de Dios”; “Jesús de Alcalá” y la “Osten-
tación de la Seña” y el “Memorial de la Corona-
ción de Santa María del Águila” editado, como 
el libro que ahora presentamos por la Fundación 
Virgen del Águila.

Podríamos concluir esta semblanza manifestan-
do que toda la  producción literaria de Vicente Ro-
mero, desde el primero al último libro que hoy pre-
sento, dimanan de las profundas devociones que 
han constituido la brújula y el motor de su vida. 

Oportunidad y razones del libro
Hasta donde me alcanza la memoria o llegan 

mis conocimientos creo poder asegurar que en 
Alcalá nunca faltaron escritores de notable ca-
lidad literaria y, sobre todo los últimos cincuen-
ta años, con un alto interés y rigor histórico en 
abundantes publicaciones. De Alcalá se ha es-
crito mucho pero  tal vez no se ha escrito todo lo 
que se debe y, centrándonos en el ámbito de este 
libro, desde una perspectiva cristiana integral e 
integradora. 

La historia que el autor nos relata hasta en sus 
mínimos detalles, es la biografía de un particu-
lar pueblo de Dios, de una iglesia local y univer-
sal y ha sido escrita y publicada en un momento 
que me parece oportuno e incluso necesario para 
confesar y argumentar la raíz cristiana de nues-
tro pueblo, la realidad y la vigencia de una fe 
que no puede reducirse, y esto lo digo para todas 
las manifestaciones de la religiosidad popular, 
a unas tradiciones a conservar, una memoria 
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emocionada o un hermoso ritual. 
En el libro encontrareis una mariología com-

pletísima de la patrona de Alcalá que incluye 
contenidos teológicos, simbólicos, litúrgicos y 
pastorales. Del nombre al signo, de la imagen a 
la oración, el texto es el testimonio de una devo-
ción ininterrumpida coronada con las palabras 
del cardenal D Carlos Amigo  en su homilía del 
inolvidable 3 de junio del año 2000: 

“Señora del Águila, Madre de Alcalá. Tú eres 
honra y eres gozo. Tú eres ejemplo y eres con-
fianza. Tú eres la Señora y la Madre. Tú eres 
causa de nuestra alegría y de nuestra esperanza. 
¡Bendita seas, Virgen Santísima del Águila! Tú 
eres la honra de nuestro pueblo”

Unido al valor histórico y antropológico del 
libro destacaría su interés evangelizador, su lec-
tura de los acontecimientos a la luz del Señor del 
tiempo y de la historia,  su fidelidad a los valores 
cristianos y su espíritu eclesial manifestado en 
la alegría atenta a los menores detalles, muchos 
de ellos pasarían desapercibidos en su momento, 

con la que relata las cuatro novenas itinerantes 
en las que la Virgen recorrió una por una las pa-
rroquias de Alcalá; sin lugar a dudas los cultos 
con mayor asistencia de fieles congregados nun-
ca en la secular historia de la iglesia alcalareña. 

La lectura
La obra se estructura en cuatro capítulos. El 

primer capítulo está dedicado a la Virgen del 
Águila, la advocación, su iconografía y la di-
mensión intensa y extensa de una devoción que 
alegra el corazón de los sencillos y es gloria co-
ronada del pueblo de Alcalá. Continúa con el 
santuario y el primer núcleo de la población, 
la conquista de San Fernando, la edificación y 
el patronato regio de la ermita a los que sigue 
el pormenorizado relato de los seis siglos más 
desconocidos de esta historia; termina con la 
fundación de la hermandad y su primera época, 
desde 1891 hasta la destrucción del santuario y 
de la imagen de la Virgen el año 1936.  El texto, 
de excelente calidad narrativa y en el que se dan 
noticias de multitud de hechos y circunstancias, 
bastantes desconocidas, te absorbe hasta el ex-
tremo que te cuesta trabajo soltar el libro. No os 
miento si os digo que lo abrí y no fui capaz de 
dejar de leer hasta que terminé este capítulo a 
altas horas de la madrugada.

La segunda época de la hermandad ocupa el 
capítulo siguiente. Treinta años, de 1936 a 1968 
que la Hermandad, con la ermita destruida, sin 
Madre y si techo, he de levantarse de sus cenizas 
para volver a caminar. Lo primero fue la reposi-
ción de la imagen y la reconstrucción del templo 
y con Ella en su santuario cuidando de todo, con 
mucho sacrificio y dedicación fue recuperándose 
la hermandad hasta que una nueva desgracia, 
en este caso el riesgo de derrumbe por la carco-
ma que destruyó el artesonado, obligó a cerrar 
el templo al culto y a emprender una nueva re-
construcción, la segunda en apenas treinta años. 
A su hora que bien recuerdo, el 30 de mayo de 
1965 la Virgen regresó de Santiago. En el mes de 
agosto de aquel año, el titular a letras grandes de 
la revista Águila lo pregonaba en los hogares de 
Alcalá  ¡YA TIENE CASA! 

Un año antes, en 1964 había tenido lugar la 
primera novena itinerante fruto del ardor pas-
toral de un sacerdote alcalareño inolvidable y 
ejemplar. D José Luis Portillo pidió en una carta 

Don José María Rubio Rubio, presentador del libro,  

en el transcurso de su intervención.



32

personal que se conserva que la Virgen visitara 
las parroquia de Alcalá “…para que todos los al-
calareños, los nativos y los adoptivos, el gran nú-
mero de familias que continuamente llegaban a 
las barriadas, sientan su devoción como la de la 
patrona que los une a todos por igual”.

La lectura de este capítulo, como os irá pasando 
a todos los que por la ventana del libro os aso-
méis a vuestros recuerdos, me regresó hasta  mis 
primeras vivencias, mis primeras palabras, los 
primeros y definitivos pasos de mi amor y mi de-
voción a la Virgen. La fotografía antigua y noble, 
aún en el mismo marco en la casa de mi madre, 
las recordatorias de mis primeros cultos, el nom-
bre de la calle de la botica, de mi colegio, de la 
emisora, mis paseos hasta el Águila de niño, los 
largos atardeceres viendo al sol esconderse tras 
las almenas encendidas, las noches de Agosto en 
el balcón de mi dormitorio en la calle Salvadores 
hasta donde llegaban las voces de Pepe Gómez 
y Joe More por los altavoces feria y la estampa 
de la torre iluminada que nunca podré olvidar. 
Y la cuesta, la Virgen, los nardos, las palomas, 
la procesión, la misa de campaña con el eco del 
Largo de Haendel que todavía la mañana de un 
domingo de agosto, vuelvo a sentir de nuevo en 
mi corazón. Es la poesía, el amor de mi pueblo 
que me impulsa a escribir para decirme que hoy 
vuelvo a bajar un año más soñando que pronto 
volveré a subir la cuesta que me lleva siempre a 
la alegría hasta que me quede aquí con Ella en-
tre sus paredes blancas y sus jazmines y el romero 
ungiéndome las manos.

El jazmín que era cal 
y lo sabía  
subió del pueblo a la cuesta
y de la cuesta a la ermita

El jazmín que era incienso
y se quemaba
subió de la ermita al paso
y del paso a tu mirada

El jazmín que era beso 
y sonreía
tocó los ojos del Niño
y floreció de alegría

El jazmín que era canción 
y cantaba
en la rama de tus labios
se despertó esta mañana

El jazmín que era luz
se despertó
subiendo desde tus ojos
a los más alto del sol

El jazmín que era águila
volaba
jugando con las palomas
por las almenas más altas

El jazmín que era Salve
fue subiendo
desde Alcalá hasta su Madre
desde su Madre hasta el Cielo
Cal, incienso, beso, flor,

Don Vicente Romero Gutiérrez, autor de la obra. 
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rada-  subimos al Águila buscando el consuelo de esos sus ojos 
misericordiosos de la Madre y para rezarle con el mismo fervor 
de los primeros hermanos hace 125 años, con la devoción de más 
de siete siglos diciéndole: 

SANTA MARIA de los sencillos, de los humildes y pobres 
del que más te necesita, de quien se acerca hasta el monte
de las águilas más altas donde el sol de Dios se esconde.
 
SANTA MARIA de Alcalá, Madre de Dios y los hombres,
tan del cielo y de la tierra, tan campesina y tan noble
tan sublime y tan cercana de quien pronuncia tu nombre

Reina que a todos escuchas, Sierva que siempre respondes 
Virgen que a todos consuelas, Sombra que a todos acoges
Puerta que nunca se cierra, Puente que siempre recorren
el hombre que busca a Dios y Dios cuando busca al hombre
 
Estandarte de tu pueblo, su baluarte, su torre,
aurora de sus mañanas y perfil de su horizonte
espejo de su sonrisa, sonrisa de sus amores
amor que hasta Cristo lleva a golpe de corazones

Manantial de santidad haz que el caudal de tu nombre
empape toda la tierra hasta que el mundo rebose
de justicia y nunca falte el pan en casa del pobre 
Fuego que a todos consume incendia con tus fulgores 
los rastrojos del pecado que a la romería del monte
celestial de tu morada quiero subir una noche
para verte Madre mía, Madre de todos los hombres. 

luz, canción, ave, oración.
Y cada quince de Agosto
el jazmín se vuelve amor

Desde la crisis de 1968 hasta la 
actualidad el autor distingue dos 
etapas, la primera comienza con el 
nombramiento de D. Vicente Ro-
mero Muñoz de hermano mayor y 
llega hasta la Coronación. Leyen-
do esta época me llegan nombres 
de amigos inefables y vuelvo a sen-
tir envidia de Currito el santero, 
del privilegio de sus manos bendi-
tas cuando hacía florecer jazmines 
a los pies de la Señora mientras la 
velaba por las noches con el silen-
cio dormido sobre los bancos del 
santuario. Y vuelvo a escuchar la 
alegría de D Miguel, director sa-
lesiano inolvidable, cantando en 
el Águila “Rendidos a tus plantas” 
junto al paso de María Auxiliado-
ra y el vocerío de las campanas del 
pueblo repicando a gloria el día de 
la coronación y revivo el momen-
to inolvidable de la subida de la 
Virgen por San Miguel a hombros 
de los castilleros. Son los años del 
florecimiento de la hermandad 
que viví demasiado lejos en la 
distancia aunque nunca como 
entonces y ahora más cerca de 
mi corazón. 

Culmina y completa el libro 
la actualidad de la herman-
dad y el día día del santuario 
que tras sus restauraciones,  
cuidado por las Siervas del 
Hogar de la Madre y conver-
tido en un centro de espiri-
tualidad reúne a los pies de la 
Virgen del Águila a los recién 
nacidos en la Candelaria, a los 
niños en la cruz de Mayo, a los 
jóvenes tras la cruz del Jubileo, 
a todos los que - los alcalare-
ños nacemos con alas en la mi-



Sin duda muchos temas se han escrito 
sobre la Virgen porque mucho es lo que 
se puede decir de Ella. Este artículo no 

pretende sino plasmar de manera sencilla el 
poso que me ha quedado en el alma al cabo de 
nueve meses viviendo cerca de Ella. Y ese poso 
ha sido verla y experimentarla como Madre; y 
no hablo simplemente de una manera perso-
nal, que ya es mucho,  sino que he visto el papel 
maternal de María para con todos los que se 
acercan a este santuario por múltiples motivos, 
sean de Alcalá o no.
Madre. Esa es la palabra que define desde mi 

última experiencia a la Virgen del  Águila.
Dice San Alfonso Mª de Ligorio: “No es por 

casualidad ni en vano que los devotos de María 
la llamen Madre. Diríase que no saben invocar-
la con otro nombre y no se cansan de llamarla 
siempre madre. Madre, sí, porque de veras es 
ella nuestra madre, no carnal, sino espiritual, de 
nuestra alma y de nuestra salvación.”

Todos los santuarios marianos son lugares 

bendecidos con y por la presencia de la Virgen. 
Ciertamente están las imágenes que ayudan a 
nuestra devoción, pero no se trata solo de esas 
imágenes que queremos, acompañamos, vene-
ramos, sino de la presencia viva de Aquella a 
quien la imagen representa, y esto pasa en este 
santuario, Nuestra Madre la Virgen se hace muy 
presente, tantas veces de una manera tan palpa-
ble que no puedes dudar que está ahí, actuando, 
como lo hace una madre, de manera silenciosa, 
pero efectiva.

Puede decirse, se dice y creo que es así, que 
una madre es el corazón de un hogar.  Una buena 
madre es la que siempre está, es a la que siempre 
se puede acudir, la que siempre te va a entender, 
la que te dirá la palabra que necesitas, la que te 
acoge con los brazos abiertos a pesar de lo que 
hayas hecho o vivido, la que siempre te está es-
perando, la que tiene el imán para mantener la 
familia unida, la que no se guarda nada para sí, 
sino que es toda entrega y lo da todo sin medida. 
Si una madre de la tierra hace todo eso,  basta 

LA VIRGEN DEL ÁGUILA, TODA UNA MADRE
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con echar un vistazo a nuestras propias madres 
para ver que es así, ¿qué no hará Nuestra Madre 
de Alcalá de Guadaíra, la Virgen del Águila?

Vivir tan cerca de Ella, o mejor dicho, vivir 
con Ella, tiene muchos privilegios.  Uno de ellos 
es ver en primera línea cómo actúa con todos y 
cada uno de sus hijos que pasan por su santua-
rio. Yo suelo decir a la gente que viene que nadie 
sale de la misma manera que entró, sea creyente 
o no lo sea, haya rezado con devoción o no… 
porque han estado en presencia de la Virgen, y 
han sido mirados y bendecidos por ella.

Me sorprende la variedad de personas que 
pasan y la variedad de motivos por los que son 
atraídos hasta su presencia y puedo decir que 
ninguno se va de vacío, ninguno se va sin haber 
sido tocados de alguna manera  o sin recibir lo 

que necesitaban en ese momento si iban con un 
corazón abierto y ninguno sale sin que su ora-
ción haya sido escuchada y presentada por Ella 
ante su Hijo Divino.

Desde los niños, muchos de ellos bebés, que 
son traídos por sus padres para presentarlos a la 
Virgen en la fiesta de la Candelaria y fuera de la 
fiesta, o cuando vienen acompañando a sus pa-
pás o abuelos, hasta los que vienen por su cuen-
ta porque saben que ahí, en el santuario, está la 
Madre de Jesús, porque lo han aprendido en la 
catequesis y van a saludarla y a llevarle una flor, 
porque estamos en el mes de mayo. O esos otros 
niños del castillo, que juegan a hacer pasos de 
semana santa, con sus costaleros, capataces y su 
banda, aunque solo tenga un tambor y que con 
“gran solemnidad”, imitando las mejores pro-
cesiones, piden entrar en el Águila para rendir 
honor a la Patrona.

Desde enfermos aquejados por todo tipo de 
dolencias o sus familiares que vienen a pedir 
que la Virgen ponga su mano, hasta los que ya 
se han visto favorecidos por su gracia y vienen 

a agradecer con un ramo de flores y mostrando 
la alegría y la emoción en los ojos, la intercesión 
de la Virgen.

Tantas jóvenes parejas de novios que sellan 
para siempre su amor con el sacramento del 
matrimonio ante la Madre del cielo, pidiendo 
que abogue por ellos y les conserve en la fide-
lidad, hasta matrimonios quincuagenarios que, 
rodeados de su numerosa prole de hijos, nietos, 
bisnietos y demás familia, celebran ante la Vir-
gen la entrega y el amor cada vez más creciente 
y purificado entre ellos.

Cuántas personas vienen en principio sólo por 
turismo o porque encontró la puerta abierta, o 
porque pasaba por aquí y acaban entrando. Y sus 
ojos se encuentran de repente, sin poder ni que-
rer evitarlo ante Ella, percibiendo de algún modo 

que ya han sido mirados y acogidos y experimen-
tando un no se qué que les hace exclamar “qué 
bien se está aquí” “qué paz se respira…”

Y ¿cómo no nombrar a todas aquellas perso-
nas que llegan a depositar los restos de sus se-
res queridos para que descansen a los pies de su 
Madre, estrechando así, aún más si cabe, el lazo 
que les une con este santuario?

Cuantas oraciones y plegarias silenciosas re-
cibe esta Madre; y sin embargo qué distintas 
unas de otras. Cuántas visitas y qué dispares, 
cuántas miradas y qué distinto es lo que hay 
detrás de ellas. 

Cuántos hijos, cuántas situaciones, tan distin-
tas como distintos son ellos… sin embargo una 
sola y la misma para todos, es la Madre, Virgen 
del Águila, que con su mirada fija en el horizon-
te, como para abrazar a todos desde la altura, 
mira a sus hijos de Alcalá de Guadaíra y del 
mundo entero y dice: “No me olvido de ninguno 
de mis hijos, a todos espero”.

Hna. Rosa Mª Muñoz S.H.M.

Nuestra Madre la Virgen se hace muy presente, tantas 
veces de una manera tan palpable que no puedes dudar 
que está ahí, actuando, como lo hace una madre, de manera 
silenciosa, pero efectiva
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Fue a la caída de la tarde, con 
esa misma luz del ocaso 
de la Asunción que pone 

cita al encuentro de la Virgen con 
su pueblo. Una fiesta de dorados y 
ocres rompió la inmensidad celeste 
de aquel cielo, devolviendo el es-
plendor a la historia centenaria de 
las murallas de nuestro castillo. Para 
nuestra Virgen de la Trinidad, el sol 
que vino a obrar aquel prodigio era 
un completo desconocido, que no 
pudo contenerse el impulso de dejar 
un beso en la dolorida expresión de 
la Señora en cuanto la tuvo a su al-
cance al final de la cuesta -quien lo 
vio no podrá borrar de su recuerdo 
aquel fugaz beso de luz en su rostro-. 

Había salido de Santiago a esa última hora de la 
tarde en que los padres miran con desconfianza la 
marcha de las hijas adolescentes. Con el canto repe-
tido del avemaría y las voces infantiles de su escola-
nía había puesto rumbo a la casa común de todos los 
alcalareños que es el Santuario de nuestra patrona, 
ese espacio de autenticidad fundamental donde to-
dos fundimos nuestras singularidades en la devoción 
que nos enlaza con nuestro pasado y nos proyecta 
hacia el futuro. Llegó bordeando aquel baño de luz 
que filtra los oros de la muralla por el tamiz vegetal 
del contraluz de la arboleda. Y se enfrentó a la blan-
cura mudéjar de la portada ojival sintiéndose más 
alcalareña que nunca porque contemplaba por vez 
primera la silueta sentimental que buscan los hijos 
del pan y el albero desde la distancia para que les in-
dique al verla que ya han vuelto a casa.

No era casualidad. No podía serlo, porque si algo 
es casualidad es porque Dios ha querido firmar con 
pseudónimo…Sin salirnos del límite de nuestra fe-
ligresía, sin alejarnos de ese diálogo de belleza in-
confundible que hay entre la veleta de Santiago y 
los merlones mudéjares del alminar convertido en 
campanario, quedaron frente a frente dos devociones 
fundamentales para quienes habían querido reunirse 
aquel 13 de mayo a rezar el rosario. No era casuali-
dad, sino una cita. Una cita con Dios y con la Virgen, 
con la devoción, con la Historia, con el recuerdo. 
Siglos después de que San Fernando nos devolviese 
a la fe y nos regalara su protección, perdido ya en 
la noche de los tiempos el momento en que surgió 

la devoción del Rosario en nues-
tra parroquia, ciento veinticinco 
años después de la fundación de 
la Hermandad de la Virgen de 
todos que quisimos celebrar de-
jando un broche de cariño en el 
pecho de la patrona, una centuria 
después de que la Santísima Vir-
gen nos invitase a rezar sus cin-
cuenta avemarías en la voz de tres 
sencillos pastorcillos, recordando 
las veces que subimos la cuesta 
portando a Nuestra Madre del 
Rosario mientras aprendíamos 
a ser sus hijos, la primavera si-
guiente de nuestra mayoría de 
edad institucional… No era ca-
sualidad que aquella tarde se pu-

sieran frente a frente aquellas dos imágenes tan nues-
tras de María. Tan nuestra la una que aprendimos a 
rezar mientras sonaban los abanicos en la novena de 
agosto; tan nuestra la otra porque decidió nacer de 
nuestra espiritualidad, cautivarnos desde el primer 
esbozo de su mirada en la arcilla y escucharnos des-
de la permanente disponibilidad de salirnos al paso 
cada vez que entramos en Santiago.

Un instante. Una voz sonando a cielo cantó la sim-
par repetición de las palabras “Ave María” que com-
puestas por Vavilov terminaron por ser asociadas a 
Caccini. Todo fue Ella, esperando a recibirnos en la 
majestad que soporta el águila de su peana y recor-
tada en el trozo de cielo que cabe en la silueta de la 
puerta del Santuario. Todo fue Ella de oriente a occi-
dente, toda la luz, todo el espacio, todo fue la Virgen. 
“Ave María”. Las imágenes no se alejan. Nadie quiere 
romper el momento en que la imponente belleza de 
la Virgen de la Trinidad se busca entre las manos el 
niño que el reflejo del altar le recuerda. Y así, sin vol-
verse ambos rostros de María para no romper el efec-
to, la blancura mudéjar de la fachada devolvió a los 
últimos rayos de sol su figura dolorosa. Nos fuimos 
con Ella, y nos quedamos con Ella porque nunca nos 
alejamos tanto como para que no nos abarque la pro-
tección de sus alas. 

El tiempo siguió, pero la eternidad quiso caber en un 
instante. 

Santiago Navarro de la Fuente.
Hno. Mayor de la 

Hdad. de la Divina Misericordia 

UN SOLO INSTANTE
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LA EXPOSICIÓN “ÁGUILA” RECORRIÓ 
NUESTRA HISTORIA

FEntre el 27 de enero y el 28 de febre-
ro de este año 2017, en el Museo de 
nuestra ciudad, nuestra Hermandad 

produjo la exposición “ÁGUILA”, muestra 
que recogió los 125 años de historia que 
cumplía la Hermandad y los más de siete 
siglos de devoción que Alcalá le profesa a la 
Virgen del Águila.

A través de más de un centenar de desta-
cadas obras de escultura, pintura, talla, bor-
dados, orfebrería, tejidos y documentación 
histórica, la exposición trazó un recorrido 
-conocido como “discurso museológico”- 
con los orígenes fernandinos de la devo-
ción en la Baja Edad Media, la fundación de la 
Hermandad, sus momentos más tristes, los más 
felices como su Coronación canónica... hasta el 
esplendor que alcanza en la actualidad, con una 
devoción profunda y sincera y una Hermandad 
fiel a los fines fundacionales de cuidar la devo-
ción a la Virgen y su Santuario.

Para ello se expuso en las salas del Museo de 
la Ciudad la mayor parte del patrimonio de la 
Hermandad así como otras piezas procedentes 
de colecciones particulares o cedidas por insti-
tuciones alcalareñas como el Ayuntamiento, la 
parroquia de Santiago el Mayor, el Convento de 
Santa Clara, la Hermandad de Jesús Nazareno, 
la Hermandad del Dulce Nombre, la Herman-
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dad del Cristo del Perdón, la Hermandad del 
Rocío,  la Hermandad de la Borriquita o la Ca-
balgata de Reyes Magos.

Prólogo. Abría la exposición el cartel anun-
ciador de la efeméride y el logotipo de la misma, 
que fueron el punto de partida para el recorrido 
por los cinco capítulos que componían “Águila”.

I. La devoción secular. 1246-1891. El pri-
mer capítulo recogía la evolución histórica de 
los siglos de devoción a la Virgen del Águila 
partiendo de sus orígenes en torno al rey Fer-
nando III el santo, el patronazgo de San Mateo 
y la construcción de la Iglesia de Santa María. 
Entre las piezas destacaron una maqueta del 
castillo, donde nació y se mantiene la devoción. 
El siglo XVIII estuvo representado por tres des-
tacadas piezas: una pintura de una Virgen glo-
riosa de la parroquia de Santiago que podría ser 
una antigua representación de nuestra Patrona, 
el libro de cuentas parroquiales de Santa María 
(1774) y los más antiguos zapatitos del Niño 
Jesús realizados a finales de la centuria diecio-
chesca. El capítulo se cerraba con otras vicisi-
tudes importantes como la pérdida de la condi-
ción parroquial del templo (1791) o el convulso 
siglo XIX iniciado con la invasión napoleónica 
y representado por los bordados del antiguo ba-
tón de cristianar.

II. Una Hermandad para la devoción. 
1891-1936. La fundación de la Hermandad 

en 1891 para velar por su devoción y cuidar 
de su templo era el motivo del segundo capí-
tulo vertebrado por una vitrina central con la 
interesantísima documentación fundacional 
como las primeras Reglas (1891), la relación de 
Hermanos fundadores, el primer libro de actas, 
el Breve Pontificio concediendo Indulgencias 
(1892) o las segundas Reglas (1894), además de 
otros documentos devocionales como la Salve 
autografiada por Gutiérrez de Alba, la primiti-
va medalla de la Hermandad (1892) o el diseño 
original de las tradicionales moñitas de cada 15 
de agosto. En este apartado pudo contemplarse 
a través de fotografías como era la Virgen y su 
paso a finales del XIX (1896) y  piezas como las 
varas de presidencia  de 1894, el paño del púlpi-
to o el antiguo manto de brocado blanco (1920).

En el primer tercio del siglo XX destacan 
otros hitos como la restauración del Santuario 
en 1910 dirigida por José Gestoso, de la que se 
expusieron fotografías, cartas del erudito sevi-
llano y dos obras diseñadas por él: la corona, y 
la saya y túnica del Niño más antiguas conserva-
das. De esta etapa se expuso el valor devocional 
de los retablos cerámicos de la Virgen a partir 
de los años veinte. El segundo capítulo se cerró 
con la destrucción de 1936, con las horribles fo-
tografías del incendio y tres piezas que son au-
ténticas reliquias: la fotografía de la Virgen ante 
la que se celebró la primera eucaristía en Alcalá 
tras el fuego, la pintura sobre tabla de Pineda 
Calderón que recogió la devoción hasta que se 
talló la imagen y un relieve de plata de la Vir-
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gen que estuvo adherido a un fusil usado 
en la contienda. En este apartado se expuso 
la pintura del Nacimiento que ha pintado 
magistralmente Jesús Alcarazo para el fu-
turo retablo, en tanto que reproduce una de 
las obras perdidas.

III. Renacimiento por la devoción. 
1936-1991. La destrucción de la Imagen 
de la Virgen y de su Santuario en la gue-
rra civil (1936-1939), las reconstrucciones 
del templo en  1941 y 1964 y la crisis de 
1968 fueron momentos difíciles para la 
devoción de la Virgen y para la Herman-
dad. Sin embargo la devoción siempre fue 
capaz de renacer a pesar de las vicisitudes 
reconstruyendo lo perdido,  sintiendo el 
calor devocional en momentos como la 
primera Novena Itinerante u ofreciendo a 
la Virgen parte de su riquísimo ajuar. To-
dos estos acontecimientos se recordaron 
a partir de fotografías e importante docu-
mentos, exponiéndose obras de arte como 
el portentoso manto bordado en oro (1974) 
apreciándose en todo su esplendor al ser 
expuesto extendido, dos de sus sayas, las 
coronas de 1952 y 1978, la ráfaga de gala 
(1961) completamente exenta apreciándo-
se su belleza, las cartelas de los antiguos 
estandartes (1937 y 1957), dos de las esta-
ciones del Vía Crucis del Santuario (1965), 
el proyecto original de Cayetano González 
para un manto de salida (1972) y, como 
ejemplo de la devoción, el gloria del anti-
guo techo de palio de la Virgen del Soco-
rro (1963). Como el paso de la Virgen se 
renovó en esta etapa, el centro de la sala lo 
ocupó una reconstrucción del antiguo paso 
con la canastilla actual y una reproducción 
fotográfica de los antiguos respiraderos, 
que hoy se conservan en Aracena.

IV. Devoción de futuro 1991-1999. El 
centenario fundacional de la Hermandad 
y la Novena Itinerante de 1991 volvieron a 
poner de manifiesto la profunda devoción 
de los alcalareños a la Virgen del Águila. 
Era el momento de mirar hacia el futuro 
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y soñar con la Coronación de nuestra Patrona. 
En este capítulo se recordaron estos aconteci-
mientos y se reflejó la devoción de la ciudad de 
Alcalá a través de las todas las imágenes de la 
Virgen del Águila que veneran las Hermanda-
des alcalareñas, tanto en las miniaturas de plata 
(de las Vírgenes de la Oliva, Rocío, Angustias y 
Dulce Nombre) como en el bordado del techo 
de la Virgen del Socorro, además de la que se 
encuentra en el despacho de Alcaldía. En este 
capítulo se expusieron las insignias del estan-
darte y del guión de la Coronación y el llamador 
del paso, realizados en esta etapa.

V. La Corona de la devoción y sus frutos 
2000-2017. La Coronación canónica de la Vir-
gen del Águila en 2000 fue el punto culminante 
de la historia de la devoción. Hoy la corona de 

la Virgen ha dado y sigue dando sus frutos, al-
gunos de los cuales se recogieron en el capítulo 
final de la exposición que contaba con un doble 
recorrido: obras artísticas y vida de Herman-
dad. Entre las primeras destacaron la peana en 
el centro de la sala, el frontal del paso procesio-
nal, las nuevas sayas bordadas en oro, la por-
tentosa custodia sacramental, las insignias de 
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la Cruz alzada y sus faroles, ciriales, varas o el 
guión de juventud y varias pinturas de la Virgen 
pertenecientes a la Hermandad, al Convento de 
Santa Clara o a colecciones particulares. Una 
vitrina recogió reconocimientos otorgados a la 
Virgen como los bastones de alcaldesa, la meda-
lla de la Ciudad, varias condecoraciones otorga-
das por devotos, fajines militares y algunas de 
sus joyas.  La vida de la Hermandad se expuso a 
través de paneles fotográficos dedicados al San-
tuario como sede de la devoción, los cultos de 

agosto con la Novena, la Misa de Campaña, la 
Función Principal y la Procesión, la fiesta de la 
Candelaria, las Galas Infantiles y la labor de la 
Juventud, el Convento y las Siervas del Hogar 
de la Madre, el Boletín “Águila”, la Fundación 
“Ntra. Sra. del Águila”, las jazmineras, los cos-
taleros de la Virgen, el proyecto de retablo o los 
signos de devoción como las moñitas, medallas, 
velas...

Esta apoteosis final presidida por la Santísima 
Virgen del Águila mostraba la actualidad de la 
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devoción, sus signos, sus obras artísticas, sus vi-
vencias, sus momentos y reflejó la vida de esta 
Hermandad que al cumplir sus 125 años sigue 
fiel a sus orígenes: la devoción a la Virgen del 
Águila y el cuidado de su Santuario.

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer 
a la Hermandad el haberme encomendado la la-
bor de comisario de esta muestra. Ha sido un 
trabajo intenso pero satisfactorio y, sobre todo, 
un auténtico honor y una pequeña aportación a 
la celebración de nuestro aniversario. Doy tam-

bién las gracias a las instituciones que cedieron 
sus obras, al Museo y su personal por las facili-
dades mostradas, y a los hermanos que colabo-
raron en el diseño y montaje de la muestra.

La exposición “Águila” quiso ser una mirada 
al pasado que nos llevara al presente de la Her-
mandad mirando al futuro esperanzador bajo la 
protección siempre amorosa de nuestra Patro-
na, la Virgen del Águila.

Enrique Ruiz Portillo
Comisario de la Exposición
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Aunque la historia de nuestra Imagen Titu-
lar se remonta al año 1937, siendo la  más 
antigua de las que procesiona por las calles 

de nuestro pueblo, no es hasta el 15 de Abril de 
1951 cuando la Virgen es Solemnemente Bendeci-
da bajo la advocación de “Nuestra Señora del Dul-
ce Nombre de María”. Esta nueva bendición y cam-
bio de advocación tenía como fin, terminar con las 
controversias existentes motivadas por la coexis-
tencia de dos imágenes con la misma advocación.

Desde aquel mismo instante, S. E. Rvdma. el Car-
denal D. José María Bueno Monreal, insta a aquella 
gente humilde, buenos cristianos y fervorosos devo-
tos de la Virgen, a la fundación de una hermandad 
de Caridad en torno a la nueva advocación.  En el 
año 1952 y por expreso Decreto del mencionado 
Prelado, se erige canónicamente la Hermandad de 
Caridad de Nuestra Señora del Dulce Nombre de 
María.

Sintiendo aquellos hermanos fundadores, cómo 
gran parte del pueblo pasaba necesidades debido 
a los difíciles momentos que se vivían por causa 
de la aun reciente guerra civil, elige la naciente 
Hermandad el lema de: “La Caridad de Cristo nos 
impulsa”, atendiendo las necesidades de las per-
sonas, que en nombre de Dios, pedían alimentos, 
medicinas, gastos médicos y ropa, poniendo mu-
chas veces ellos mismos el dinero de sus propios 
bolsillos para atender los casos más perentorios, o 
mediando por Dios a las personas con un mejor 
poder adquisitivo.

En los años que pertenezco a la Hermandad del 
Dulce Nombre de María, son innumerables las 
ocasiones que me he preguntado: ¿Existiría hoy 
día la Hermandad del Dulce Nombre de María de 
no haber sido por las controversias existentes en 
el pasado? No encuentro otra respuesta que: “Dios 
escribe derecho sobre renglones torcidos”.

El único deber que tenemos para con la historia 
es saberla para aprender de ella. La historia nunca 
debe ser un lastre que impida un presente cierto 
y un futuro esperanzador. En el boletín del Dulce 
Nombre del pasado mes de mayo, vuestro Herma-
no Mayor escribía, en referencia al hermanamiento 
entre ambas Corporaciones del que se cumplirán 
15 años el próximo 4 de octubre que, con dicho 
hermanamiento “estábamos enterrando el pasado y 
cerrando muchas heridas producidas por una fuerte 
división entre los hijos de una misma madre”, frag-

mento que como Hermano Mayor de la Herman-
dad del Dulce Nombre subscribo íntegramente.

Aquel 4 de octubre marcó un punto de inflexión, 
un antes y un después en las relaciones entre las 
dos Hermandades. Aquella tarde, la cuesta de San-
ta María se convirtió en un caudal de almas im-
pacientes por vivir aquel histórico momento. Fue 
sublime. La emoción nos embargaba cuando, al 
girar la Ermita y enfrentar la puerta ojival, la Junta 
de Gobierno de la Hermandad de nuestra Excelsa 
Patrona nos esperaba a las puertas de la misma. Las 
lágrimas fueron incontenibles. Al entrar en el San-
tuario, allí estaba Ella, con su reciente corona do-
rada, corona que no labran los orfebres ni los más 
puros joyeros, pues estaba hecha de amor, del amor 
de todo un pueblo. Frente a frente, Águila y Dulce 
Nombre, Dulce Nombre y Águila, dos advocacio-
nes de una misma Madre. 

Los que de corazón vivimos aquel momento, pu-
dimos observar y oír cosas que solo los ojos y el oído 
del alma perciben: Sutiles sonrisas desconocidas en 
el rostro de nuestras Imágenes, susurros de alegría 
que sonaban a cantos angelicales e incluso hubo, 
quien percibió un guiño entre los Niños……hasta 
un “¡ por fin !”, me pareció escuchar de los labios de 
la Virgen, sí, de la Virgen, de la única que existe, de 
la Madre de nuestro Divino Infante, el que ambas 
advocaciones nos muestran entre sus manos.

Es difícil y me atrevo a decir que incluso injusto, 
juzgar a veces el pasado desde el presente, sin vivir 
las circunstancias y vicisitudes del momento en el 
que se dieron. Las cosas que sucedieron no las po-
demos cambiar, no somos responsables del pasado, 
lo somos del presente y en parte del futuro. Viva-
mos con la armonía que lo hacen nuestros Grupos 
Jóvenes, ajenos a un pasado que no conocieron y 
que no debió existir. ¡O quizás sí! Porque, ¿Exis-
tiría hoy día la Hermandad del Dulce Nombre de 
María de no haber sido por las controversias exis-
tentes en el pasado? No encuentro otra respuesta 
que: “Dios escribe derecho sobre renglones torcidos”.

Que la Santísima Virgen María, Águila y Dulce 
Nombre, Dulce Nombre y Águila, Madre de Dios 
y Madre nuestra, nos guie por el sendero justo y 
seamos ejemplo de fe y hermanamiento para las 
generaciones venideras.                          

Juan Martín Alcaide
             Hno. Mayor de la Hdad. del Dulce Nombre

EL ÚNICO DEBER QUE TENEMOS PARA CON LA 
HISTORIA ES CONOCERLA
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Tras el reciente óbito de nuestro querido 
amigo, Juan Gutiérrez Gómez, me requiere 
la Hermandad patronal para que exprese 

mis sentimientos y recuerdos. Coincidimos en 
los Salesianos, aunque con diferencia de edad, en 
aquellas clases donde no había aire acondiciona-
do ni ventilador, pero imperaba la disciplina del  
Consejero don Silverio Barreña, que nos mandaba 
dar cuarenta vueltas al patio de arriba para cas-
tigar nuestras diablurars. Disciplina prusiana que 
nos sirvió para superar muchas circunstancias  ad-
versas de la vida. Juan era el encargado de tocar la 
campana de fin de las clases y del recreo.

Superada la etapa del Colegio, Juan se integró 
en el negocio de aceitunas que fundara su padre 
en el Puente. Cundo se buscaba un nombre para 
acreditar la marca en el extranjero, él sugirió  que 
figurase la bandera de España, e ingeniosamente 
cruzó oliva y bandera, creando la marca “Olivan-
der”, de gran éxito en el exterior.

Nuestra amistad continuó y en una ocasión  nos 
inscribimos en los Cursillos de Cristiandad que se 
celebraban en el Cerro de los Sagrados Corazo-
nes de San Juan de Aznalfarache. Nos reuníamos 
todas las semanas en la calle Jardinillo,  casa de 
Antonio López Portillo, con otros cursillistas que 
incrementaron nuestra religiosidad. 

Contrajo matrimonio con Eloísa López Portillo, 
tuvieron familia numerosa y se preocuparon por 
la educación de sus hijos, uno de los cuales, Fran-
cisco, es Magistrado, y Vicente, Arquitecto, que fa-
lleció en plena juventud, con gran dolor de todos.

Su gran cultura autóctona le llevó a practicar el 
arte de la pintura en sus ratos libres. Pintó bellos 
cuadros al óleo, principalmente paisajes y bodego-
nes, de los que hizo una exposición en el Círculo 
Mercantil de Sevilla.

Intervino activamente en las obras de recons-
trucción del Santuario en los sesenta, asesorando 
a los pintores, especialmente a Luis Romera que 
ejecutó el apostolado del Altar Mayor, y el Vía 
Crucis en sienas sobre oro, aparte de hacer infini-
tas gestiones para terminar felizmente el Templo 
de nuestra Patrona. 

Gracias, Juan, por tu amistad, y buen hacer.

Luis  Álvarez Selma

Cuando el Señor llama a algunos de no-
sotros, procede divulgar sus servicios a 
la Hermandad, que Él conoce, pero que 

nuestra frágil memoria, ha ido olvidando. 
Juan José Gutiérrez Gómez, ingresó muy jo-

ven,  y ya en los años 50 del siglo pasado, lo 
encontramos formando parte de la Comisión 
de reforma del paso. Procedía de la Juventud 
de Acción Católica, escuela de espiritualidad y 
de acción. Desde el primer día, fue brazo dere-
cho del Hermano Mayor, don Luis Díaz López, 
aceptó  el proyecto de Armenta, y recomendó 
a Rafael Barbero para tallar las miniaturas de 
los titulares de las Parroquias que lucen en sus 
esquinas. En 1959, fue nombrado Mayordomo, 
cargo que ejerció durante los años más difíciles 
de la Hermandad.

Puso todos sus conocimientos de arte, y su in-
nato buen gusto a beneficio de la devoción. Le 
debemos la ráfaga de plata de salida de la Virgen, 
la corona gótica de sabor fernandino, el donati-
vo de su primo Pedro Gutiérrez Florido, del Vía 
Crucis pintado por Luis Romera, y  el apostola-
do del mismo pintor, que decora el trono de la 
Virgen. Y muchas gestiones anónimas, siempre 
con su  coche (cuando ninguno teníamos coche) 
a disposición de la Hermandad; pidió a todos los 
empresarios de su gremio para la reconstrucción 
del Santuario,  y visitó  todas las casas de calle 
Bailén y Marea, el distrito asignado, para infor-
mar a sus moradores y recoger limosnas.

Fue uno de los promotores de la llamada “No-
vena del Siglo”, propuesta por el Padre José Luis 
Portillo y realizada en 1964, cuando la Virgen 
no tenia casa, visitando las tres Parroquias y 
todos los centros religiosos. Poco después de la 
bendición del Santuario, dejó de pertenecer a la 
Junta de Gobierno (1968), por exigencia de su 
negocio, ampliado a la exportación de aceitunas, 
pero jamás faltó a un quince de Agosto. Hasta su 
invalidez era fijo en la Procesión, siempre cerca 
de la Virgen, e incondicional de la Hermandad.

La Virgen del Águila habrá sido su Abogada, 
ante Jesús Nazareno, su otra devoción. A sus hi-
jos y nietos nuestro más sentido pésame. 

La Junta de Gobierno

RECUERDO A JUAN GUTIERREZ GÓMEZ
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El domingo 12 de febrero, durante la 
eucaristía dominical, nuestra Her-
mandad celebró el acto de reconoci-

miento a los hermanos con 50 años o más de 
pertenencia a la misma. Dicho reconocimien-
to viene recogido en el artículo 16 de nuestras 
Reglas y la Hermandad, año tras año, convoca 
a quien reúne tal requisito para celebrar este 
acontecimiento en señal de pertenencia y com-
promiso con nuestra Hermandad, siendo re-
conocidos como Hermanos de Honor. El día 
se presentó con lluvia y viento pero las con-
diciones climatológicas no impidieron que la 
Iglesia de Santa María se llenase de fieles, de 
devotos y de familiares de los homenajeados, 

incluso venidos de fuera de nuestra ciudad. El 
acto fue sencillo pero con una gran dosis de 
sentimiento. Cada uno de los reconocidos con 
tal distinción fue llamado para subir al altar y 
recibir del Hermano Mayor la insignia conme-
morativa. No hay que olvidar que la vida de la 
Hermandad sigue adelante en el tiempo gra-
cias a personas comprometidas con la misma 
y pertenecer a la Hermandad de Santa María 
del Águila Coronada tantos años como los ho-
menajeados en 2016 nos ha permitido tener la 
satisfacción de haber podido celebrar los 125 
años de la fundación de nuestra Hermandad. 
Desde estas líneas dar las gracias a los mismos 
y animar al resto a seguir con este compromiso.  

HERMANOS DE HONOR
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SE CUMPLEN 40 AÑOS DE LA RESERVA 
PERMANENTE DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

EN EL SAGRARIO DEL SANTUARIO

El domingo 15 de mayo de 1977, al fina-
lizar la Misa dominical, el Santísimo 
Sacramento quedó reservado de forma 

permanente en el Sagrario del Santuario. Ha-
bían transcurrido 186 años desde que en 1791 
la iglesia de Santa María dejó de ser parroquia, 
perdiendo con ello la Reserva del Santísimo. La 
Hermandad lograba bajo el lema “No hay espi-
ritualidad sin Sacramentos, ni queremos un Sa-
grario vacio”, uno de los mayores anhelos desde 
su Fundación. Esta es la admirable historia de 
aquel acontecimiento esencial en la vida espiri-
tual del Santuario.      

I. Recuperación de la Misa dominical.  
Desde que la Hermandad fue erigida, los 

únicos Cultos que se celebraban en el Santuario 
eran los establecidos en las Reglas, y entre estos 
no se contemplaba la Misa de precepto domi-
nical. Esta situación se mantuvo hasta 1971, 
cuando la Hermandad había comenzado una 
tapa de fuerte impulso con la llegada algunos 
años antes, de una Junta de Gobierno con exce-
lente formación y alto poder de convocatoria. 

La idea de celebrar una Misa dominical de 
precepto en el Santuario no era bien acogida 
por don Enrique Ramírez Paguillo, párroco de 
Santiago y director espiritual de la Hermandad, 
sospechando que su afluencia iría en detrimen-
to de las celebradas en la parroquia. Mucho más 
receptivo fue el sacerdote alcalareño don Ma-
nuel del Trigo Campos, quien no sólo animó a la 
Hermandad, sino que además se comprometió 
desinteresadamente a celebrarla. Ante tan grato 
ofrecimiento, el Cabildo de Oficiales en sesión 
de 18 de octubre de 1971 acordó que a partir del 
primer domingo de noviembre, comenzasen las 
Misas dominicales, para gozo de todos.  Pero a 
los pocos días, el párroco remitió una carta al 
Hermano Mayor, don Vicente Romero Muñoz, 
desautorizando su celebración; constando ade-
más, que refrendaban la decisión los otros dos 
párrocos de Alcalá, aunque curiosamente la 

carta carecía de firmas y rúbricas. Mi padre no 
tenía del todo claro que don José Luis Portillo, 
párroco de San Agustín, alcalareño y ferviente 
devoto de la Virgen del Águila, pudiera suscri-
birla y salió de dudas cuando este le confirmó 
que nada sabía al respecto; luego, se entrevis-
tó con don Enrique Ramírez que le ratificó el 
contenido del escrito; ante esta desagradable 
situación, la Junta de Gobierno reunida el 15 de 
noviembre acordó lo siguiente: “como el escrito 
no viene firmado por persona alguna y como su 
contenido poco ortodoxo se estima ofende a la 
Hermandad, se acuerda devolver el mismo para 
que sea firmado por los señores Sacerdotes alcala-
reños83”. Nuestro Hermano Mayor sabía que los 

83 Archivo Histórico de la Hermandad. Sección I, Libros de Actas. Tercer Libro. 
Cabildo de Oficiales; 15 noviembre 1971.

Sagrario del Santuario 
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párrocos de San Agustín y San Sebastián, no la 
iban a firmar;  y desplazándose a Palacio expu-
so la situación al sacerdote alcalareño don An-
drés Galindo Campos, devoto de la Virgen del 
Águila, que desempeñaba el cargo de Secretario 
Canciller del Arzobispo, de quien obtuvo apoyo 
y autorización para celebrar las Eucaristías. 

El viernes 25 de noviembre de 1971, se reunió 
la Junta de Oficiales, a la que asistió como invita-
do el sacerdote y hermano, don Manuel del Tri-
go Campos, quien personalmente anunció que 
el domingo 28 de noviembre, a las 12:30 horas, 
comenzaban las Misas dominicales de precepto 
en el Santuario quedando personalmente encar-
gado de oficiarlas, encomienda que asumía gus-
toso y de forma totalmente desinteresada. 

II. Reserva Permanente.  
Desde que comenzaron las Misas dominica-

les, el Santísimo debía ser consumido. Consta 
en acta de Junta de Gobierno de 11 de enero de 
1974, que el Prioste y Santero Francisco Castro 
Aguilera propuso que considerando la cantidad 
de horas que diariamente estaba abierto el San-
tuario y la afluencia de personas que entraban a 
rezar, sería conveniente que hubiese una Reser-
va perenne del Santísimo Sacramento.

Don Enrique, disconforme con la Misa, lo 
era más aún con la propuesta argumentando 
que pudiera dar ocasión a algún acto sacríle-
go. Las circunstancias cambiaron cuando a fi-
nales de 1976 don Enrique Ramírez Paguillo, 
fue nombrado Capellán Real de San Fernando 

y trasladado a Sevilla. Fue entonces la ocasión 
de plantear a don Andrés Galindo Campos que 
propusiese al Cardenal el nombramiento de 
don Manuel del Trigo Campos como Rector del 
Santuario y Director Espiritual de la Herman-
dad. El 31 de enero de 1977, mediante Decreto, 
el Cardenal Arzobispo Bueno Monreal, lo hizo 
efectivo para gozo de todos. El siguiente paso 
fue solicitar al Cardenal, la reserva permanen-
te de Santísimo con el visto bueno del Director 
Espiritual. El Boletín Águila número 43 edita-
do en abril de 1977 informaba que la Junta de 
Gobierno había pedido la reserva del Sagrario 
argumentando que: “No hay espiritualidad sin 
Sacramentos, ni queremos un Sagrario vacio. La 
expresión de nuestro seguimiento incondicional 
a Cristo, tiene que manifestarse en la Eucaristía. 
Queremos decir con todo sentido, que Dios está 
aquí y hacer de este Sagrario un punto de salida y 
de retorno”. Don Andrés Galindo Campos, mo-
vió el resto en Palacio. 

Los sacerdotes alcalareños don Andrés Galindo (izquierda)

 y don Manuel del Trigo.

Sábado 14 de mayo de 1977, el Obispo Auxiliar don Antonio Montero, 

comunica públicamente la concesión del privilegio de Reserva.
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El sábado 14 de mayo de 1977, el 
Obispo Auxiliar Hispalense don An-
tonio Montero Montero, en el trans-
curso de una Visita Pastoral, fue re-
cibido en el Santuario por la Junta 
de Gobierno y representaciones de 
todas las Hermandades de Alcalá. 
Dirigió un retiro espiritual a cuyo 
término hubo un animado coloquio 
sobre la función eclesial de las Cofra-
días en la diócesis; fue en este espa-
cio, donde a preguntas del Hermano 
Mayor, el Obispo Auxiliar comunicó 
públicamente la concesión del privi-
legio de reserva permanente del San-
tísimo Sacramento, para inmenso 
gozo de todos los presentes. Así fue 
publicado: “autorizó la permanencia 
del Santísimo Sacramento en el Sagra-
rio del Águila… …Sirva esta crónica 
de apresurada acción de gracias, por 
haber accedido a nuestro deseo de que 
el Sagrario que guarda cuanto queda 
de amor y de unidad, sea desde ahora 
el centro vital del Templo y de nuestra 
acción. Por último, el Sr. Obispo, dejó 
escritas en el Libro de Oro las siguien-
tes frases: -A los Hermanos de Nuestra 
Señora del Águila, con todo mi fervor 
mariano, y con un estímulo cordial para todas 
sus iniciativas en servicio de la Iglesia de Alcalá. 
+Antonio Montero. Obispo Auxiliar de Sevilla. 
14-V-77”84.  

A finales de la década de los años setenta 
del pasado siglo, la Eucaristía dominical de 
precepto estaba consolidada con una afluen-
cia numerosa, constante y fiel, que cubría 
todos los bancos del Santuario. Desde 1971 
hasta 1980, fue siempre oficiada por don Ma-
nuel del Trigo Campos, que recordemos tenía 
el nombramiento de Rector del Santuario y 
Director Espiritual desde 1977, pero en 1980 
fue nombrado párroco del Divino Salvador 
de Sevilla, no pudiendo mantener la atención 
a la Misa. La Hermandad le otorgó el título 
honorifico de Capellán de Honor del San-
tuario, recibiendo un caluroso homenaje y la 
84 Boletín Águila número 44. Segunda Época. Agosto 1977.

entrega de un pergamino pintado por Pepe 
Corzo.  

Han transcurrido cuarenta años de la pre-
sencia permanente del Santísimo Sacramento 
en el Sagrario del Santuario. Desde la llegada 
en 2007 de las Siervas del Hogar de la Madre, 
se adora al Santísimo dos veces por semana; 
todos los jueves, durante la madrugada en el 
interior del convento, y los domingos, una 
hora antes de la Eucaristía.  Sin tener carác-
ter Sacramental, muy pocas Hermandades ni 
Corporaciones de nuestra diócesis, pueden 
presentar un inventario similar de adoración 
y respeto al Santísimo Sacramento como la 
nuestra. Cuarenta años, una fecha de referen-
cia donde parafraseando a aquella admirable 
Junta de Gobierno: “Queremos decir con todo 
sentido, que Dios está aquí”.       

Vicente Romero Gutiérrez

Todas las semanas, se adora al Santísimo dos veces en el Santuario.   
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LA VIRGEN DEL ÁGUILA EN SAN ANDRÉS

El pasado 28 de febrero, víspera del miér-
coles de ceniza y primer día del Quinario 
en honor al Santísimo Cristo de la Cari-

dad, titular de la sevillana hermandad de Santa 
Marta, nuestra Hermandad se hizo presente, 
respondiendo así a la invitación que la corpo-
ración de la calle Daoiz realizara meses atrás. El 
solemne culto contó con la participación de ofi-
ciales de nuestra Junta de Gobierno que, tras el 
ofertorio y a través de nuestro Hermano Mayor, 
hizo sendas ofrendas florales tanto a Nuestra Se-
ñora de las Penas como a Santa Marta. Un rato 
de convivencia alrededor del clásico “pescaíto” 
puso el mejor broche a una experiencia cofrade 
de gran calado. 

El origen de este agasajo habría que buscar-
lo en un día de Novena de 2015, en el que un 
grupo numeroso de hermanos y oficiales de esta 
Hermandad del Lunes Santo, acudiera para vivir 
cómo los alcalareños manifiestan su devoción  
profunda  a la  Señora del Águila en los cultos 

agosteños. Esta visita se repetiría en la Novena 
del pasado año y en la que los invitados parti-
ciparían en la Celebración de la Palabra. Tras la 
Reserva del Santísimo la Hermandad de Santa 
Marta, a través de su Hermano Mayor, Isidro 
González Suárez, realizó una ofrenda floral a la 
Patrona de Alcalá. 

Por motivos que ignoro, la Hermandad de 
Santa Marta  congrega a un importante número 
de cofrades alcalareños, muchos de ellos herma-
nos de la Virgen del Águila que toman su túnica 
negra para realizar su Estación Penitencial a la 
Catedral sevillana. 

Pero, ¿por qué Santa Marta? Por qué sin te-
ner ascendencia familiar tantos alcalareños, lo 
son también de la que es la última Hermandad 
gremial fundada en Sevilla. La respuesta segu-
ro que es múltiple, cada hermano encontró un 
motivo del que se enamoró, un detalle. Quizás 
fue descubrir el sobrecogedor misterio que tan-
to te hace reflexionar sobre la muerte del Hijo 
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de Dios; o la belleza de Santa Marta, 
una de las devociones más serenas 
y profundas de Sevilla; pudo ser el 
encuentro con la dulzura de la Vir-
gen de las Penas o tal vez la contem-
plación de la portentosa imagen del 
yacente Cristo de la Caridad, obra 
cumbre del genio de San Roque, o el 
discurrir en la tarde-noche del Lunes 
Santo de una cofradía que hace del 
silencio, oración.

Como diría el Enrique Hernares, 
pregonero de Sevilla en 2009, “Santa 
Marta es la hermandad de los cofra-
des de Sevilla”.

Una generosa y quizás osada invi-
tación me ha permitido desempeñar 
determinada tarea de responsabi-
lidad estos años, este hecho me ha 
permitido conocer más profunda-
mente por qué goza de la admiración 
de tantos cofrades. Fidelidad al estilo 
legado, respeto y cariño al hermano, 
celo por todas las tareas que se de-
sarrollan, especialmente el culto, ex-
terno e interno; la perseverancia en 
la formación y el desarrollo de una 
importante acción de caridad. Santa 
Marta es una corporación del siglo 
XX, con espíritu del XVI y prepara-
da para el XXI. 

Durante semanas, meses quizás, me trasla-
daron mil comentarios de admiración al culto 
celebrado, incidiendo en la sincera devoción 
del pueblo hacia su Patrona, demostrado en la 
participación y en la asistencia. “Antonio había 
mucha verdad, se notaba que la gente tiene de-
voción, quiere a la Virgen y vive la Novena”. Este 
comentario, realizado por un hermano de Santa 
Marta, aparte de emocionar, quizás resuma per-
fectamente lo que es la Novena de la Virgen del 
Águila, devoción, fe y alegría. Quizás por tener-
lo tan interiorizado no valoramos lo que tanto 
aprecian.  

Alcalá, vive el culto a la Virgen del Águila 
como el pueblo que fue y que nunca volverá a 
ser, quizás sea de los escasos momentos del año 
que quiere ser pueblo para hurgar en los recuer-

dos de la memoria.
Es fácil entender que un cristiano, que vive 

su religiosidad en el mundo de la Hermandad, 
compagine los carismas que ofrece el rigor, la 
sobriedad y el estilo de una Hermandad como 
Santa Marta, con el estilo propio de una Her-
mandad de Gloria como la nuestra de la Virgen 
del Águila, popular y a la vez solemne en el cul-
to, celosa en el mantenimiento del patrimonio 
pero atenta a aquello que se nos demanda, por 
tanto, sabedora de cuál es su fin fundacional y 
labor diaria, es decir, mantener y extender la 
devoción la Santísima Virgen del Águila a cada 
rincón de Alcalá y si puede ser hasta la sevillana 
calle Daoiz, aún mejor.

Antonio Risueño de la Luz
Censor II de la Virgen del Águila y

Diputado de Cultos de Santa Marta
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JAZMINES Y MOÑITAS DESDE EL CIELO

00:00 de un 15 de agosto cualquiera. Mensaje 
enviado por Juan Lamas Rodríguez: “Amiga, 
¡Viva la Virgen del Águila!”, y así durante mu-

chos años de mi vida.
Al escuchar el repiqueteo de las campanas anun-

ciando el día grande de Alcalá, siempre el mensaje 
de mi amigo “…disfruta de tu día…”

A lo largo de la mañana seguían otros mensajes: 
“¿cómo ha ido la función? ¿Ha ido todo bien? ¿Quién 
es el pregonero? ¿Cómo está de bonita la Virgen?”, pre-
guntas de un alcalareño que, por motivos profesio-
nales y familiares, tenía que vivir este día fuera de su 
Alcalá y lejos de uno de sus amores.

Él siempre con sus encargos. Sentados en el banco 
de piedra durante la novena siempre me hacía pro-
meter: “Amiga, que no se te olviden los jazmines para 
quien tú sabes, y mis moñitas celestes y las del color de 
última moda”.

Su devoción a la Patrona se remonta a sus ma-
yores, sobre todo a su tío Vicente, de 
quien supo coger el testigo como 
nadie, convirtiéndose en el 
alma de la cantera de la 
Hermandad, las Ga-
las de la Virgen del 
Águila. 

Cuántos mo-
mentos vivi-
dos, cuantas 
experiencias, 
cuantos sen-
timientos sen-
tidos… Trabajador incansable, artista con 
mayúsculas, creador de ilusiones, cuidador hasta en el 
último detalle, esos son los calificativos que describen 
a Juan en su labor para y con la Hermandad.

Recuerdo nuestras conversaciones entre bamba-
linas y como no había siquiera llegado una Gala a 
su ecuador cuando estaba pensando en la siguiente. 
“Para la próxima Reina ¿qué color será mejor para 
que luzca en su trono? ¿cuál será el peinado adecua-
do para que parezca una niña? No olvidemos, amiga, 
que se trata de una Gala infantil; el traje de la presen-
tadora elegante y etéreo, para cuando se mueva por 
el escenario; los números bien cuidados y en su justo 
momento, para que a mi niña Beatriz le dé tiempo 
de bailar en más de uno...” Tantos y tantos detalles y 
todo perfecto. Las Galas no podían estar en mejores 
manos.

Este mayo, como cada año, se han vuelto a cele-
brar, las primeras sin ti. El teatro estaba impregna-
do de tu magia, en cada número, en cada mirada de 
todos los que han trabajado a tu lado año tras año, 
en cada pétalo de las flores que ponías con tanto 
amor, en todo estabas tú. Pero todo ha salido per-
fecto, como a ti te gusta. El relevo no ha podido caer 
en mejores manos y sé que tú has tenido que ver 
en esto. Gracias Enrique porque no se ha podido 
dar mejor homenaje a un artista que mostrando su 
propia obra.

Siempre has estado al lado de tus amores aunque el 
corazón lo tenías dividido entre Amargura, Auxilia-
dora y Ella Y demostraste que la Virgen del Águila era 
uno de tus motores cuando pintaste el cartel de feria: 
como eje principal estaba Ella representada en esa me-
dalla de la que estabas enamorado. Porque la sabías 
pintar como nadie. Qué pena que Alcalá no pudiera 
contemplar la forma en la que leías su sonrisa y como 

transformabas sus enormes ojos en 
devoción serena.

Cuando pintabas a la 
Patrona experimen-

tabas sensaciones 
fuera de lo divino 

y de lo huma-
no, muestra 

de ello está 
en el aba-
nico de 
C a r m i -

na. Tú fuiste 
el pintor, sin duda, porque esos 

trazos tan perfectos no podían salir de otro 
pincel. Pero tus manos, según tú, “fueron movidas 
por nuestro querido  Paco Alba”. Y así nació una pin-
tura llena de simbolismos que ni tú mismo creías 
que habías pintado “… amiga, estas son las cosas de 
la Virgen”.

Este año, cuando llegue mi día grande, no echarás 
en falta los jazmines, ni las moñitas, seguiré la tra-
dición hasta que nos unamos en una conversación 
eterna y a las 00:00 horas escucharé, como siempre, 
las campanas y esa será tu felicitación particular, 
entre repiqueteo y repiqueteo cerraré los ojos y es-
cucharé:

“Amiga, ¡viva la Virgen del Águila!”

De tu amiga Amparo



Cristina Vázquez
Tlf. 617 50 76 40

volantitos@gmail.com
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MADRE DE JESÚS Y DE LOS NIÑOS

El pasado sábado 28 de 
enero y dentro de los 
actos programados  

para conmemorar el 125º ani-
versario, se vivió una mañana 
entrañable, dónde los niños 
de catequesis que se preparan 
para  recibir la Primera Co-
munión peregrinaron al san-
tuario del Águila.

Tras varias reuniones y ani-
mados siempre por el clero, 
se gestó la idea.

Cada grupo debía elaborar 
una pancarta con algún lema 
dedicado a la Virgen María, 
partirían de sus respectivas 
parroquias (los Salesianos 
desde el colegio) y llevarían 
globos de color celeste y 
blanco en alusión a la Virgen.  
El punto de encuentro sería 
el monumento a la Virgen del 
Águila para rezar el Ángelus.

La marcha mariana y festiva quedó encabe-
zada por el lema Águila Coronada, llevado por 
el Grupo Joven de nuestra Hermandad. Luego 
cada uno de los grupos de catequesis se colo-
caron por orden de antigüedad según su lugar 
de procedencia. La Plazuela, Cervantes, Nuestra 
Señora del Águila, plaza del Duque, José Lafita, 
Sánchez Perrier, Santa María hasta llegar a la ex-
planada del santuario, fueron las calles por dón-
de pasó la marea celeste acompañada en todo 
momento de cantos y música de charanga.

Una vez allí, la Patrona 
salió de su casa para re-
cibir con su eterna son-
risa a las más de dos mil 
personas que fueron a su 
encuentro. Vivas y palmas 
le dieron la bienvenida de 
los peregrinos.

A las 13 h comenzó la 
Celebración de la Palabra  
presidida por el arcipreste 
de la ciudad D. Rafael Cal-
derón y concelebrada por 
todos los sacerdotes de la 
localidad. Tras el canto de 
entrada, se leyó el Evange-
lio y tras la homilía, cada 
grupo fue ofreciendo a la 
Virgen un ramo de flores 
además un gesto (canción, 
poesía, peticiones, acción 
de gracias…) que fue re-
cogido en forma de papel 
y lanzado hasta el cielo.

Una canción de despedida y la entrega de una 
pulsera de recuerdo dio por finalizado  el en-
cuentro de María con los más pequeños de la 
ciudad.

Desde aquí agradecer la colaboración de to-
dos los sacerdotes de la ciudad, los coordinado-
res de catequesis y en especial a Lala Carrera, 
Luis Alfonso García y Juan de Dios González.

David Rivera López
Diputado de Cultos y Formación
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EL GRUPO JOVEN TE ESPERA

El Grupo Joven de la Virgen del Águi-
la (GJ) de Alcalá de Guadaíra es una 
agrupación de jóvenes hermanos de su 

homónima hermandad, de edad comprendi-
da entre 14 y 25 años, cuyas actividades están 
orientadas a la exaltación de nuestra patrona, 
siendo esta nuestro epicentro. Con ello, preten-
de ser un grupo comprometido de fe, movidos 
por la devoción a nuestra Santísima Virgen del 
Águila, donde además de acudir y ayudar en los 
actos y representaciones, se realicen obras so-
ciales de diferente índole.

Este año es un año de cambios dentro del gru-
po puesto que despedimos a Vicente Lara, nues-
tro presidente desde sus inicios hasta el pasado 
año, a quien hay que agradecer todo lo que es el 

grupo a día de hoy, y dando relevo al nuevo presi-
dente Francisco Crespo, compañero del GJ quién 
hasta ahora está respondiendo a su cargo. Ade-
más, se abre un nuevo ciclo dentro de este grupo, 
para no despedir a los que ya han alcanzado la 
mayoría de edad permitida, creando así, la figura 
de colaboradores, con una mayor implicación y 
responsabilidad dentro del grupo.

A lo largo del año, el GJ es participe de innu-
merables eventos de los que caben destacar, bajo 
mi parecer y por ahora, los realizados en los me-
ses de mayo y agosto. 

En mayo se celebran las galas de la Virgen del 
Águila, espectáculo infantil de expresión artís-
tica, donde nuestra hermandad invita a los más 
pequeños a conocer a su patrona. En ella, nuestro 
grupo participa acomodando al público, cerran-
do y abriendo puertas, organizando entre basti-
dores y tras el telón, así como con en la organi-
zación y funcionamiento de un quiosco propio.

En segundo lugar, hablamos del mes más in-
tenso del año para nuestra hermandad pues no 
es solo la salida procesional del 15 de agosto, 
sino todo el trabajo previo que compete a este 
día, como es: la asistencia y participación en la 

novena, la decoración de la calle Herrero, la pe-
talá, montaje y desmontaje de la función Prin-
cipal, la procesión del mismo 15 y, doy por su-
puesto muchas cosas más, que disculpadme, no 
alcanzo a recordar.

Aunque todo lo anterior pueda parecer algo te-
dioso, he de decir en su justificación que todos 
lo hacemos con orgullo. Deseosos de que llegue, 
pero a su vez, que no pase este día. Cada año me-
joramos nuestro rendimiento y hasta nos sobra 
tiempo para disfrutar de la compañía de las per-
sonas que conforman este maravilloso grupo. 

El pasado año, como dato a destacar referente 
a lo anterior, tuvimos el triple de flores que des-
petalar, y allí que estuvimos todo el GJ con buen 
ambiente y con una sonrisa hasta las seis de la 

tarde del día 15 antes de la salida procesional 
de nuestra Patrona, donde esa misma mañana, 
en el Santuario, pusimos jazmines al paso, a lo 
que precedía el particular desayuno de todos los 
15 de agosto, -como dije, también hacemos vida 
social- después de asistir a la función principal 
para  la cual nos pasamos toda la noche anterior 
montando y poniendo sillas entorno a las cuatro 
de la mañana. De ahí que se conozca, el día 14 
de agosto, como “el día de las sillas”, el cual siem-
pre comenzamos con una oración y una cena, 
donde cada uno lleva lo mejor de sí. Además, se 
invita a participar cualquier otro valiente grupo 
que esté dispuesto a pasar por la noche de las 
sillas. Por ello dar las gracias a aquellos miem-
bros del Dulce Nombre de María que han parti-
cipado en este día y que cada año nos prestan su 
ayuda. Gracias hermanos.

Es por ello que para pertenecer a este, Nues-
tro Grupo Joven, no solo hay que tener ganas e 
ilusión, sino que el palo vertical de nuestra cruz 
ha de ser la devoción a la Santísima Virgen del 
Águila. Pues esto es lo que hace que todo lo que 
hacemos no nos resulte trabajoso, ya que para 
ella, TODO siempre es poco. 

La devoción a la Santísima Virgen del Águila es lo que hace 
que todo lo que hacemos no nos resulte trabajoso
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CIRIO DE 
LA VIRGEN
DEL DULCE
NOMBRE
El sábado 20 de 
mayo Ntra. Sra. 
del Dulce Nombre 
procesionó por las 
calles de su feligre-
sía y la Herman-
dad, con la cual 
estamos herma-
nadas, tuvo a bien 
homenajear los 125 
años de vida de la 
Hermandad Patro-
nal adornando la 
cera que ilumina 
a la Stsma. Virgen 
con el anagrama 
de dicha efeméri-
de. Un detalle que 
explica el buen ha-
cer de su Junta de 
Gobierno año tras 
año.  Desde aquí le 
damos las gracias 
públicamente.

MEDALLA DE ORO DE LA BORRIQUITA 
En el transcurso de la Función 
Principal de Instituto de la Her-
mandad del Santísimo Cristo de 
la Bondad y Nuestra Señora de 
la Oliva se dio lectura del acuer-
do de Junta de Gobierno en el 
que se concede a la Santísima 
Virgen del Águila la Medalla de 
Oro de esa Hermandad. El acto 
de imposición de la misma ten-
drá lugar durante los próximos 
cultos de agosto.

PREGONERO DE LA FERIA 2017
La edición de 2017 de la Feria de nuestra localidad tuvo como pregonero de la misma a nuestro 
hermano Jesús Mallado, gran cofrade y devoto de la Santísima Virgen del Águila.  Entre sus 
muchas labores desinteresadas con la Iglesia de Alcalá y sus Hermandades cabe destacar su fino 
y artístico trabajo que cada año realiza preparando el altar de cultos de la novena a Santa María 
del Águila Coronada. 

PREGONERO 
EN EL COLEGIO
SALESIANO DE 
TRIANA
 Los cultos de mayo de la Casa 
Salesiana de Triana tuvieron 
su culmen con el pregón de 
María Auxiliadora, cuyo pre-
gonero de este 2017 fue nues-
tro hermano y miembro de 
la Junta de Gobierno de esta 
Hermandad D. Vicente Ro-
mero Gutiérrez. 

NOMBRAMIENTO 
En el transcurso de la Eu-
caristía de clausura de cur-
so que celebra el Consejo de 
Hermandades y Cofradías de 
nuestra ciudad, celebrada en 
la Parroquia de San Agustín 
el pasado 29 de junio,  nues-
tro hermano y miembro de 
esta Junta de Gobierno, José 
Manuel Medina Picazo, fue 
designado como presentador 
del cartel de la Semana Santa 
de 2018. 
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Este próximo 15 de agosto, los costaleros de 
la Hermandad del Santo Entierro tendrán 
el enorme privilegio y honor de portar so-

bre sus hombros la bendita imagen de nuestra 
patrona la Virgen del Águila por las calles de 
nuestra localidad. Y no serán solo los costaleros, 
hago extensivo este privilegio y honor a todos 
mis hermanos.

Ese día todos los hermanos del Santo Entierro 
sentiremos que vamos bajo las trabajaderas y  
con nuestras oraciones pediremos que Tú, Ma-
dre del Águila, te acerques al corazón de cada al-
calareño, que le lleves la esperanza, el consuelo, 
la alegría, la prudencia, la comprensión, la ter-
nura, el amor a todo aquel que te implore, con 
la certeza de que cobijas bajo tus alas a todo el 
pueblo de Alcalá.

Todos los cofrades tenemos nuestra devoción 
mariana. La Virgen tiene un semblante en cada 

barrio y en cada corazón. En los ojos del que te 
mira  se refleja tu rostro de Soledad,  Amargu-
ra,  Esperanza, Socorro, Rosario, Oliva, Angus-
tias, Trinidad.  Tú eres, Madre del Águila, quien 
aglutinas todas estas devociones,  tú desde las 
alturas de tu santuario nos muestras el camino 
hacia Jesús.  

Quiero trasladar al Hermano Mayor, en la 
persona de D. Juan Manuel Ruiz Portillo, y a 
toda la Junta de Gobierno de la Hermandad del 
Águila la gratitud de la Hermandad del Santo 
Entierro por haber designado a la cuadrilla de 
costaleros de Ntra. Sra. de la Soledad para por-
tar en este año de 2017 a nuestra patrona la Vir-
gen del Águila.

Antonio González Rodríguez
Comisionado de la Hermandad Carmelita del 

Santo Entierro de Cristo, Ntra. Sra. de la Soledad,
San Juan Evangelista y María Magdalena

GRATITUD

INSCRITOS

Antonio González Rodríguez
Andrés Olivero Jara
Dolores García García
Beatriz Sanabria Jiménez
Rosario María Gil Sanabria
José Manuel Moya Ibáñez
María del Mar Morales García
Concepción Osuna García
Beatriz Neira Ortega
Diego Navarro Viñas
Rocío Alba Hornillo
Pilar Benítez Díaz
Yesica Cano Conde

FALLECIDOS

+ Josefa Campos Sanabria
+Amparo Cirera Pérez
+Mª. Dolores Galvarro García
+Francisco García Rivero
+Enrique González Merlo
+Juan Lamas Rodríguez
+Mª. del Águila López Salvareza
+Diego Navarro Viñas
+Ángel Oliveros Jiménez
+Rosario Portillo Ramírez
+Carmen Rodríguez Medina
+Mª. Dolores Romero Muñoz
+Antonio Troncoso de Arce
+Felisa Ruiz Sanabria
+Juan Gutiérrez Gómez

MOVIMIENTOS DE HERMANOS EN EL ÚLTIMO AÑO
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CUADRILLA DE COSTALEROS 2017

Francisco M. Crespo Guerrero Jesús Vela de la Paz Daniel Sánchez

Fco Javier Jesús Sanchez Diaz David Montaño Fernández

Jose Manuel Buzón Rodríguez Marcos Sánchez Fdez Alejandro Álvarez  González

José Antonio Mora Regateiro David Vargas Domínguez Rafael Mora Delgado

Raúl Castillo Gil Sergio Martín Burgos José Antonio Giraádez Gutiérrez

Jesús Silva Jiménez Juan Manuel Montaño Fernández Pablo Ordoñez Alba

Alexis Jiménez Falcón Manuel Melero Trigo Jesus Perea Leon

José Antonio Román Araujo Julio Pérez Cárdenas Jose Joaquin Zafra Mejias

José Luis Valenzuela Guerra David Sánchez Díaz Pablo Ordóñez Baena

Ismael Prada Delgado Juan Carlos Vargas Domínguez JoseéManuel Baltasar Leiva

Juan Antonio Cabeza Brenes Francisco J Martín Alcaide Miguel González

Jesús Fernández Verdugo Miguel Ángel Arteaga Martínez

Luis Linares Cano Amaro Rodríguez Ferrete

Andrés Benítez Vázquez Jose Manuel López Naranjo

Manuel Ramírez Troya Álvaro Sánchez Márquez

José Ángel Molina Álvarez Pepe García García Capataces
Alejandro Galiano Jorge Galiano Higuero Rafael Bonillo Saavedra

Antonio Gómez Santos Iván Montaño Fernández Carlos Ortiz Galiano

Juan Carlos López Palmero Javier Ramos Abade Alejandro Buzón Rodríguez

José Mª López Menacho Fco Jose Navarrete Godines Alejandro Álvarez  González

José Antonio Escribano Santos David Escobar Borques Francisco Mel. Fernández Cortegano

Antonio Álvarez Gómez Antonio Jesús Plata Espinosa

José David López Rico Jesús Bermúdez García Aguaó
Antonio Aramburu Pérez Julio Pérez  García Angel Del Castillo Gonzalez

Luis Espinosa García José Mel Sánchez Fdez
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VISITA DE LA JUDEA A LA VIRGEN DEL ÁGUILA

La mañana del Jueves 
Santo se dibuja en 
la memoria de Al-

calá con gran esplendor, el 
día del Amor fraterno es el 
preludio de la madrugada 
más hermosa.

En esta mañana, los alca-
lareños se desperezan con 
la clara intención de hacer 
lo que han hecho siempre, 
aquello que aprendieron de 
sus padres y que fue legado 
por los abuelos: “buscar a 
los judíos”.

Desde muy temprano, “la 
Judea” de la Hermandad de 
Jesús recorre las calles de 
la parroquia de Santiago, 
acompañada siempre por 
un numeroso grupo de per-
sonas, hermanos, cofrades 
y curiosos que participan 
de tan alcalareña tradición. 
Pero este año iba a ser dis-
tinto, como distinto es todo 
aquello que se realiza ante la mirada de la Vir-
gen del Águila.

Este pasado Jueves Santo, “la Judea” quizás por 
primera vez, quiso postrarse a las plantas de 
nuestra Patrona para que, aquello que es motivo 
de chanza, mute a tan alcalareña expresión de 
respeto y devoto cariño a la Señora del Águila.

“La Judea” de Alcalá vive en estos años un rele-
vo generacional y es evidente su integración en 
la Hermandad del Nazareno. Antiguamente, la 
figura del “judío” no era bien vista por la socie-
dad alcalareña; esta injusta estigmatización viró 
décadas atrás y es ya un grupo más de los tan-
tos que la Hermandad de Jesús tiene en su seno. 
Hoy es normal verlos participar en los actos y 
cultos que la corporación de la “madrugá” alca-
lareña celebra.

Pero como decíamos, este año todo iba a ser 
distinto y es que,  ante la petición de nuestra 
hermandad para que la “Judea” visitara a su Pa-

trona y vencida la con-
moción, todo fue alegría 
y gozo sincero porque 
iban a presentarse para 
postrarse a la Virgen del 
Águila.

Tras el segundo cambio 
de guardia a Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno, los 
judíos se encaminaron al 
Santuario, por la avenida 
de San Fernando, donde 
los vecinos del Castillo 
los recibieron con gran 
alboroto. Al sonido del 
tambor y del calamillo, 
el Santuario abrió sus 
puertas para recibir a es-
tos hermanos de Jesús y 
devotos de la Virgen del 
Águila.

A sus pies, la formación 
se desplegó presentando 
sus respetos a nuestra 
Madre para, a continua-
ción, escenificar aquello 

que todos esperaban: el revoleo de la bandera al 
toque del tambor y el sonar leve del calamillo, 
para terminar con la danza del pajineta, mos-
trando en su tablilla el texto “Jesus Nazarenus 
Rex Judaeorum”.

Como era de esperar, si emotivo fue para los 
alcalareños todo cuanto aquella mañana vivi-
mos, más aún si cabe, lo fue para quienes cui-
dan de Ella. La expresión de perplejidad de las 
Siervas del Hogar de la Madre, embelesadas ante 
lo que allí estaba ocurriendo, muchas de ellas 
extranjeras que no entendían el significado de 
cada elemento del rito. Ellas, acostumbradas al 
silencio y la paz que se respira en el Santuario, 
presenciaban la algarabía de esta visita con gran 
emoción y muy interesadas en conocer el origen 
y el significado  del rito que “la Judea” represen-
taba ante la mirada de la Virgen del Águila.

Los momentos allí vividos difícilmente se 
pueden narrar. Judíos viejos que se emociona-
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ban al ver lo insólito; judíos nuevos que, ante la 
mirada de aquellos, se mostraban orgullosos y 
complacidos; hermanos de ambas hermandades 
que observaban cómo sus dos grandes devocio-
nes se aunaban por un momento en un acto tan 
entrañable. Y todos los alcalareños, y algún que 
otro foráneo, que allí se congregaban pudieron 
conocer de primera mano esta excepcional visi-

ta cargada de fervor. 
De esta forma, los judíos de la Hermandad de 

Jesús acudieron emocionados y agradecidos a 
visitar a su Patrona, dando muestras de fe y de-
voción a la Santísima Virgen del Águila y a su 
Amantísimo Hijo. 

María Dolores Risueño de la Luz
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ÉXITO DE LA 48 GALA INFANTIL
 “VIRGEN DEL ÁGUILA”

¡Arriba el telón! Y del 5 al 7 de mayo nuestra 
Hermandad celebró la XLVIII edición de la 
Gala Infantil “Virgen del Águila” en el teatro 

“Gutiérrez de Alba”, un espectáculo musical en el 
que han participado casi doscientos niños alcala-
reños entre uno y trece años.

Presentado y conducido por los jóvenes María 
del Carmen Martínez Muñoz y Jesús Vázquez Es-
pinosa, el espectáculo estaba presidido en el es-
cenario por una pintura de la Virgen del Águila 
bajo la que se encontraba la corte de honor con 
la guapísima Reina Rocío Alba Hornillo y sus 
damas Alicia Alba Senín, Carmen Chacartegui 
Portillo, Lucía Heredia Muela, Alba Ordóñez Ce-
ballo, Lola Domínguez García, Alexandra Herre-
ra Sánchez, María Ayala Carrión y Marina Rico 
Carrión, junto a las pequeñas Jimena Rubiño 
Rubio y María Ruiz Camacho. Las damas fueron 
acompañadas a su entrada por los jóvenes Ma-
nuel Cid de la Paz Alba, Carlos Trigo Castro, Sal-
vador Ramos Merino, Jaime Alcoba Cruz, David 
García Pineda, Jesús Ríos Marín, Andrés Hurta-
do Márquez, Joaquín Moreno Vázquez y Fernan-
do García Martínez.

Tras la entrada de la reina y su corte el alum-
no de 6º curso del CEIP “Manuel Alonso” Rafael 
Rodríguez Rusillo leyó la poesía premiada en la 
XLVIII edición del certamen literario infantil 
“Virgen del Águila” recibiendo el premio de la 
“Flor Natural” de manos de la reina. En este cer-
tamen celebrado paralelamente a la Gala y con 
modalidades de prosa y poesía, han participado 
un total de 1820 alumnos de los centros escolares 
de nuestra ciudad.

La parte artística de la Gala, dividida en dos 
actos, recogió números musicales muy varia-
dos como los más infantiles de la simpatiquísi-
ma “Casa de Mickey Mouse”, la elegancia de los 
“Príncipes y princesas” y el divertido “Hay un 
amigo en mí”, o el arte flamenco más puro de las 
“Alegrías de Cádiz”, nuestras tradicionales “Sevi-
llanas”, “Alma de violín” –fusión flamenca de “My 
way” de Frank Sinatra- o las elegantes “Canaste-
ras”, además de la recuperación de la copla con 
“Lola, la piconera”. A ellos se unieron números 
como “Multicultural”, una fusión de melodías 
chinas, latinas y tangos argentinos, la música ca-
ribeña de la “Fiesta latina” y los ritmos más mo-
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dernos del pop-rock actual internacional como 
el colorista “Can´t stop the feeling”, los medidí-
simos “Rockabye” y “Come-come”, la fuerza de 
“No” o el festivo cierre de “Ain´t your mamma”, 
sin olvidar un regreso a la música de los años 60 
con “La chica ye-ye” o la prodigiosa voz en di-

recto de David García interpretando “Blanco y 
negro”. Tras meses de ensayos y preparación, los 
jóvenes bailarines derrocharon fantasía, ritmo y 
color tanto en el baile como en el cuidado vestua-
rio de todos los números musicales de esta Gala. 
En el transcurso del espectáculo todos los peque-

La Reina y su Corte de honor 

Rocío Alba Hornillo, reina de la 48 gala infantil María del Carmen Martínez Muñoz y Jesús Vázquez Espinosa, 

presentadores del espectáculo



66

En homenaje a Juan Lamas, director artístico durante 27 años y fallecido el pasado año, se realizó un desfile con todos los trajes de reinas 

y damas que diseño el artista alcalareño a lo largo de su trayectoria.
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Poesía a la Virgen del Águila
Virgen pura,

Virgen divina,
Cuando miro tu cara

Iluminas mi vida.

Y en mi oración te pido
Paz, amor y caridad,

Salud para las familias
Y conservar la amistad.

Cuando sales a la calle
A pasear por la ciudad

Siempre tengo la ilusión
De un día ser tu capataz.

Y llevarte por las calles
Herreros, la Mina y Cañá
Y subir poquito a poco
Hasta el Águila llegar

Y desde allí decir a todos
con cariño y humildad:

“Viva la Virgen del Águila”
La patrona de Alcalá.

Y cuando entremos en la Iglesia
Lentamente, y sin parar

Con un silencio muy grande
Te llevare hasta tu altar.

Y podré darte las gracias.
Mi ilusión se cumplió ya,
Pude llevar a mi Virgen
“la Reina de mi ciudad”

Rafa Rodríguez Rusillo
6º B CEIP Manuel Alonso

ños artistas ofrecieron flores blancas a la Virgen 
del Águila que, tras bajar el telón, fueron llevadas 
al Santuario.

El momento más emotivo de la Gala de este 
año fue el homenaje tributado a Juan Lamas Ro-
dríguez, director artístico del evento durante 27 
años, fallecido el pasado verano.  Con la música 
en directo de un joven quinteto de cuerda desfi-
laron por el teatro casi cuarenta niñas vistiendo 
los trajes de todas las reinas y damas que diseñó 
el artista alcalareño a lo largo de su trayectoria. 
Colores, detalles, tejidos, diseños, adornos y re-
cuerdos llegaron al escenario entre emociones, y 
una gran ovación con el público en pie cerró este 
sincero homenaje a sus años de esfuerzo por la 
Gala a la que aportó un elegante sello durante casi 
tres décadas.

El equipo artístico que hace posible la Gala 
está integrado por una veintena de preparadoras 
como Marisol Benítez, Rocío Portillo, Fini Tri-
go, Conchi y Maribel Benítez, Dania Márquez, 
Conchi Ávila, Esperanza Nieto, María Dolores 
Risueño, Gema Hornillo, Rocío Ruiz, María Me-
jías, Nazaret Díez, Vanesa Espinosa, Reyes Rojo, 
Rocío y Alba Jiménez, Rocío Núñez y Jennifer 
Valverde, con la dirección artística de Enrique 
Ruiz Portillo que se estrenaba en estas labores. En 
la tramoya y desarrollo de escenario colaboran 
los hermanos Vicente, Pablo y Ángeles Romero, 
Marta Parrilla, Sara Hernández y Eloísa Ríos, con 
la coordinación de Vicente Romero Gutiérrez y 
Vicente Romero Muñoz, que a sus 92 años ha 
conocido todas las Galas celebradas y continúa 
la labor de preparación de los presentadores del 
acto. Además, en la coordinación y desarrollo del 
Certamen Literario Infantil destaca la labor de 
los profesores Justo Ruiz, Pepi Baena, Rocío Por-
tillo, Mela Pérez y Adela Rodríguez. Los jóvenes 
de la Hermandad acomodan al público y prepa-
ran el ambigú. Todo este completo espectáculo 
es coordinado por el Hermano Mayor y la Junta 
de Gobierno, que se encargan de toda la logística 
necesaria.

Calificado como “espectáculo musical de pri-
mer orden” por el periódico ABC y camino de 
cumplir cincuenta años, la Gala sigue fiel a sus 
inicios como ofrenda artística y festiva de los ni-
ños de Alcalá a la Santísima Virgen del Águila.

FLOR NATURAL 
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Alumnos Premiados Curso

MANUEL ALONSO MARÍA PEINADO OLLERO 4º B DANIELA GALÁN POZO 5º C

MANUELA GARCÍA CARABALLO INFANTIL 1º A CARMEN ORTIZ RODRÍGUEZ 6º A ALEJANDRO MEDINA 5º C

MARTA GARCÍA DOMÍNGUEZ INFANTIL 1ºA INÉS PORTILLO RUIZ 6º A PAULA MORALES FONTÁN 6º A

LOLA RUIZ VILLALBA INFANTIL 1º B ALBERTO LIMA LEÓN 6º A DAVID RUBIO RODRÍGUEZ 6º B

LIDIA JURADO RODRÍGUEZ INFANTIL 1º B PILAR DÍAZLÓPEZ 6º A JESÚS TÉLLEZ GUTIÉRREZ 6º B

MIRIAM LÓPEZ PÉREZ INFANTIL 2º A MARTA PAVÓN NÚÑEZ 6º B
MARCO ALEXIS INFANTIL 2º B ALEXIA GUTIÉRREZ CASADO 6º B ANTONIO MACHADO
JULIA PEDREGAL GONZÁLEZ INFANTIL 3º A JONATHAN LÓPEZ BADEA INFANTIL 1º 
PEDRO BALLESTEROS RODRÍGUEZ INFANTIL 3º A ANGELES MARTIN CIARA SÁNCHEZ MONTESINOS INFANTIL 2º 
MARTA SUAREZ GÓMEZ INFANTIL 3º B FERNANDO 1º A JEFERSON FONSECA MATARRITA INFANTIL 3º 
ALICIA MARTÍN BARRAGÁN INFANTIL 3ºB MARINA 1º A NAYARA BALLESTEROS HURTADO 1º a
JULIA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 1º A CARMEN 1º B DARÍO LÓPEZ BADEA 1º B
ALEJANDRO ROMERO MORALES 1º A JIMENA 1º B MARÍA MATEO CERQUERA 2º
ALFREDO S. DE LA FUENTE 1º A ANDREA 1º C CINDIA FONTANILLA MORENO 3º A
CLAUDIA Mª. MEJÍAS 1º B DANIEL 1º C ÁNGEL FABRIZIO CASTRO CUBA 3º B
ADRIANA SÁNCHEZ 1º B AITOR 2º A SARA HERMOSÍN BENÍTEZ 4º A
ÁLVARO CASTRO GARCÍA 1º C DANIELA 3º A NURIA PÉREZJIMÉNEZ 4º B
MANUEL GARCÍA HERRERA 2º A ANTONIO 3º B ADRIANA HERRERA RIVERO 4º B
ELÍAS RAMÍREZ RUBIALES 2º A ADRIÁN MARTÍNEZ SEGURA 4º A ZAIDA MARTÍNEZ 5º A
MARTA MUÑOZ JURADO 2º B NEIVA 4º B ALÁN ROLDÁN 5º A
MARTA SANABRIA MELLADO 2º B AITARA PONCE GARCÍA 5º A OMAIRA JIMÉNEZ CARROZA 6º A
LUCÍA RAMÍREZ GAVIRA 3º A ALBA 5º B NAYARA CAMPOS GONZÁLEZ 6º B
RICARDO 3º A ESPERANZA GUTIÉRREZ 6º A TANIA G. CABALLERO 6º C
CARMEN RODRÍGUEZ FELIPE 3º B CANDELA SAINZ MURCIA 6º B
CARLA BELDA MARTÍN 3º B SILOS
MARINA CASTRO GARCÍA 4º A ANGELES MARTIN ERIKA BULNES JIMENEZ INFANTIL 1º
THALIA BRENES MÁRQUEZ 4º A JULIA 2º A ANA LOMAS CARRILLO INFANTIL 3ºB
BLANCA RUIZ HERRERA 4º B MANUEL C. 2º A FRANCISCO TRIGUERO VERA 1º A
ELENA RODRÍGUEZ RUSILLO 4º B GONZALO 2º B JUAN LOJO JORDAN 1º B
CARMEN MEDINA GÓMEZ 4º B ANA R. 2º C PAULA FELICES RAMOS 2º A
ADRIANA CALVO-JUDICI 4º C MARTA LUISA 3º A DAVID LOMAS CARRILLO 2º B
ELVIRA MUÑOZ PÉREZ 4º C NOA 3º B PAOLA CALDERÓN GONZÁLEZ 2º B
ANTONIO MIGUEL TORRES ROMO 5º A ANALIZ 3º C DANIELA MÁRQUEZ PELÁEZ 2º C
DANIELA GARCÍA MÁRQUEZ 5º A CARLOS ALCAIDE SEGURA 4º A GLORIA VÁZQUEZ ESPINOSA 3º A
MARTA GARCÍA PINEDA 5º B TERESA 4º B VICTORIA ESPINOSA TERÁN 3º A
ANTONIO GARCÍA-XARRIÉ ARA UJO 5º B JUAN MORENO GONZÁLEZ 4º A
ELVIRA CALLEJA MORILLO 6º A BLAS INFANTE JORGE MORENO ROMERO 4º B 
MARINA PÉREZ LUQUE 6º A SOFÍA DORADO JURADO 1º A TERESA ROBADOR CUELLAR 4º B 

LORENZO V. M. 6º B ALBA MORENA SILGADO 1º B MARIA SÁNCHEZ MARTÍN 5º A

LUCÍA PÉREZ SUAREZ 6º B ESTHER SARA FREIRE 2º A VICTOR RIVERO MARTÍNEZ 5º A

RAFAEL RODRÍGUEZ RUSILLO 6º B CARLA DÍAZ CAMACHO 2º B MARÍA CABEZA SAAVEDRA 5º A

CLAUDIA GARCÍA NÚÑEZ 2º B MANUELA PÉREZ PEÑALOSA 5º B

CERVANTES IRENE DOÑA LLERENA 2º C ÁNGELA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 5º B

BLANCA MARTÍN MÁRQUEZ 1º A HUGO MONTERO MARCHENA 2º D ANTONIO RUBIANES MARTÍN 6º A

ÁNGELA MACHO ROMÁN 3º A ÁLVARO P´EREZ GONZÁLEZ 3º A PABLO DEL RÍO SÁNCHEZ 6º A

Mª. ELENA HERMOSÍN GARCÍA 3º B ALEJANDRO PARADELA 3º B JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1º B

VALENTINA CHES GODÍNEZ 3º C ÁLVARO PULIDO FLORES 3º C

FRANCISCO JAVIER OJEDA TRIGUERO 3º C JUDITH MOYA BRIONES 3º C JOAQUÍN GARCÍA
ADRIANA OÑATE GARCÍA 4º A PAULA NESA PIZARRO 3º D HUGO JIMÉNEZ GORDILLO 1º A

BRENDA DÍAZ JIMÉNEZ 4º A SAÚL BELTRÁN 4º A DANIELA PADILLA 1º A

ELSA HERMOSÍN 5º A CARMEN GALLARDO PÉREZ 4º B LOGAN 1º B

ALEJANDRO PÉREZ SAAVEDRA 6º A CANDELA LÓPEZ RAMOS 4º C ANDRÉS SÁNCHEZ BUITRAGO 2º A

LUCÍA ALGABA CARRASCO 6º A EVA GARRIDO COBACHO 5º A ADRIANA MARTÍN GÓMEZ 2º C

IRENE PIÑA MUÑOZ 6º B AMANDA GIL PÉREZ 5º A RAUL RICARDO DÍAZ SÁNCHEZ 3º A

ALBERTO BORRALLO HORNILLO 6º B Mª. TERESA OLIVEROS JIMÉNEZ 5º B SARA FIGUEROA GONZÁLEZ 3º B

CANDELA CASTILLO 6º C ITZIAR RODRÍGUEZ DUEÑAS 5º B ANDREA LÓPEZ GANDUL 3º C

IRACHE RODRÍGUEZ BORRERO 6º A CARMEN DE LA PRIDA DONOSO 4º A

CONCEPCIÓN VÁZQUEZ MARTA DORADO JURADO 6º B MARÍA GORMAZ BAUTISTA 4º B
PILAR 2º A DAVID TEJERO BLANCO 4º B
IRENE 4º B PEDRO GUTIÉRREZ AZAHAR VEGA BOVIS 4º C
ZAIDA JIMÉNEZ 4º B BLANCA 1º A ÚRSULA TERÁN RODRÍGUEZ 4º C
MIRIAM 4º B JULIA GIL PÉREZ 2º A CLAUDIO OJEDA RODRÍGUEZ 5º A

ÁNGELA 2º B JONÁS MEJIDO 5º B

SALESIANOS ROCÍO CHICA 3º A LUCÍA MÁRQUEZ RUEDA 6º A
ALEJANDRO RUIZ CADENA 1º B SOFÍA MANCHAO MORENO 3º A FRANCISCO GUERRERO GARCÍA 6º B
MARÍA RUIZ CAMACHO 1º B DANIEL GARRIDO ROMERO 3º B CRISTINA GARCÍA LÓPEZ 6º B
PALOMA LÓPEZ VENEGAS 2º A ANA DE TRINIDAD ALONSO 4º A
LUCÍA PÉREZ JIMÉNEZ 2º A SANDRA GARCÍA BUITRAGO 4º B
MARÍA GONZÁLEZ SOLÍS 4º B YANIRA AGUILAR FLORES 5º B

Premios concedidos en el Certamen Infantil “Virgen del Águila” 2017
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MEMORIAL DE ACTIVIDADES 2016-2017
ENTREGA DEL LLAMADOR    
Como pórtico de los cultos de agosto 2016, el 

día 4 fue entregado el llamador del paso de la 
Virgen a la Hermandad Salesiana del Rosario, 
cuya cuadrilla de costaleros fue designada por la 
Hermandad Patronal para portar a la Virgen del 
Águila en su recorrido procesional, según acuer-
do tomado por la Junta de Gobierno de esta Her-
mandad en 2011.

EUCARISTÍA CONMEMORATIVA 
En la tarde del 5 de agosto la Hermandad con-

memoró el 125 aniversario de su fundación, ya 
que ese mismo día de 1891 fue rubricado su de-
creto de aprobación. Tan especial fecha fue ce-
lebrada con una Función de Acción de Gracias 
conmemorativa presidida por el Rector del San-
tuario, Director Espiritual de esta Hermandad y 
Párroco de Santiago, D. Manuel Mª Roldán Ro-
ses, contando con la música de D. José Manuel 
Iglesias y el canto de Dª Aurora Díaz. La Santí-
sima Virgen apareció entronizada en un singu-
lar altar y expuesta en besamanos vistiendo sus 
mejores galas y el bordado de su manto de salida. 
Este altar se mantuvo durante la novena hasta 
que la imagen de la Santísima Virgen fue coloca-
da en su paso de plata, recibiendo los besos y el 
cariño de los fieles que pudieron acercarse a Ella.

CULTOS 2016
Los cultos comenzaron el día 6 con la novena a 

la Virgen del Águila: Por la mañana rezo del San-
to Rosario y Eucaristía. Por la tarde, Exposición 
del Santísimo, rezo del Santo Rosario, Celebra-
ción de la Palabra y Bendición.

La predicación de la novena estuvo a cargo del 
sacerdote D. Fernando Báñez Martín, Director de 
la Casa Salesiana de Triana.

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 Santuario. 
Antes de comenzar la función, Dña Ana Isabel 
Jiménez Contreras, Alcaldesa de nuestra ciudad, 
ofrendó a la Virgen en nombre de toda la ciudad 
nardos y rosas blancas.

La Eucaristía fue presidida por D. Rafael Cal-
derón, Arcipreste de la Ciudad y Párroco de San 
Sebastián, acompañado de numerosos hermanos 
en el sacerdocio.

Al término de la función se reunió el Consejo 
de Hermandades y ante el paso de la Santísima 
Virgen, con la presencia de los sacerdotes de la 
ciudad, Corporación Municipal y Hermandades 
para efectuar el nombramiento del pregonero de 
la Semana Santa Alcalareña de 2017, que recayó 
en el cofrade D. Fernando Casal Mancera.

LA PROCESIÓN AL CAER LA TARDE
A las nueve menos cuarto se abrieron las puer-

tas del Santuario para dar paso a 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 
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hermandades alcalareñas en orden de antigüe-
dad. 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 Águi-
la acompañaba musicalmente. A la una de la ma-
drugada la procesión culminaba con el emocio-
nado canto de la Salve en honor de la Santísima 
Virgen del Águila.

En la mañana del domingo 23 de agosto se ce-
lebró tradicional Misa de Campaña y el posterior 
besamanos a Nuestra Patrona ponía punto final 
a los Cultos, que durante todo el mes de agosto 
la ciudad ha dedicado a la Santísima Virgen del 
Águila.

NUEVA HERMANA SUPERIORA
Desde el pasado mes de Septiembre está con 

nosotros la Hermana Rosa ejerciendo como su-
periora del convento.

FESTIVIDAD DE SAN MATEO
El día 21 de Septiembre se celebró la Solemne 

Función en honor a San Mateo, Patrón de la ciu-
dad. La celebración, presidida por D. Manuel Án-
gel Cano, cumplió con la tradición antiquísima 
que sigue la Hermandad de la Patrona al rendir 
culto en su onomástica al Evangelista.

VISITA DEL CLUB DEPORTIVO ALCALÁ
El jueves 23 de septiembre, jugadores, cuerpo 

técnico y directivos del C.D. Alcalá realizaron 
la tradicional ofrenda floral a nuestra Patrona, 
pidiendo a nuestra madre lo mejor para el año 
deportivo.

CABILDO ORDINARIO
El día 25 de septiembre celebró nuestra Her-

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

ANIVERSARIO
El viernes 7 de octubre se celebró Eucaristía de 

Acción de Gracias en el Santuario para conme-
morar el X Aniversario de la llegada de las Siervas 
del Hogar de la Madre.

ELECCIONES Y TOMA DE POSESIÓN DE 
LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO    

El 23 de Octubre de 2016, en el transcurso de 
la eucaristía semanal celebrada en el Santuario de 
Santa María del Águila Coronada, tuvo lugar el 
acto de juramento y toma de posesión de la nueva 
Junta de Gobierno de nuestra hermandad, elegi-
da tras Cabildo de Elecciones celebrado el 9 de 
Octubre para el período 2016-2020.
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D. Manuel María Roldán Roses, Director Es-
piritual de la Hermandad y  Rector del Santua-
rio, 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; posterior-
mente, 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.

CONCIERTO MEDITACIÓN
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 in-
tervinieron la Coral Polifónica de la Hermandad 
de Jesús Nazareno y los oradores D. Lauro Gan-
dúl Verdún, D. Alberto Mallado Expósito, D. José 
Manuel Muñoz Barrera y D. Luis Miguel Álvarez 

Aragón. El acto congregó a un gran número de 
devotos de la Virgen del Águila y fue de un reco-
gimiento excepcional con los cantos y las medita-
ciones que pudimos escuchar.

INICIO DE LA MISIÓN
El sábado 29 de octubre de 2016, Monseñor 

Santiago Gómez Sierra, presidió en nuestra Pa-
rroquia 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 Her-
mandad estuvo representada en dicha misa por 
oficiales de nuestra Junta de Gobierno, represen-
tando así a nuestra corporación que aporta tres 
grupos a la Misión Popular.

MISAS POR LOS HERMANOS DIFUNTOS
Los domingos del mes de noviembre se cele-

braron misas por las almas de los hermanos di-
funtos y por las almas de las personas fallecidas 
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cuyas cenizas se encuentran depositadas en el 
columbario.

MISA JUBILAR
El viernes 4 de noviembre de 2016 miembros 

del grupo joven de nuestra hermandad participa-
ron 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 presidió el 
Señor del Gran Poder.

CONCIERTO   
El domingo 13 de noviembre, tras la celebra-

ción de la eucaristía, tuvo lugar en el Santuario el 
concierto de la Agrupación Musical Stmo. Cristo 
de la Bondad en cuyo transcurso estrenaron la 
marcha dedicada a nuestra excelsa Patrona, Reina 
y Protectora. Al acto asistió un numeroso público 
que disfrutó de los sones de esta agrupación.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE LA 
HISTORIA DE NUESTRA HERMANDAD

El sábado 3 de diciembre tuvo lugar en el San-
tuario el acto de presentación del libro sobre la 
historia de nuestra Hermandad titulado “125 
años de Hermandad y más de siete siglos de de-
voción”, 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 de 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 Herman-
dad, D. Vicente Romero Muñoz, y nuestro Her-
mano 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 de-
dicó uno a uno a todos los asistentes al acto que 
lo adquirieron.

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA
El miércoles 7 de diciembre nuestra Her-

mandad participó en la ofrenda floral que tra-
dicionalmente 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 in-
terpretados por la Agrupación Musical Nuestra 
Sra. del Águila.

RECOGIDA DE ALIMENTOS
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 her-
mandades y asociaciones de nuestra localidad. 
Este año ha sido organizada por Cáritas de la Pa-
rroquia de Santiago. Como cada año, la recogida 
fue todo un éxito, muestra de la solidaridad de 
los ciudadanos de Alcalá, a los que agradecemos 
desde aquí su colaboración.

INAUGURACIÓN DEL BELÉN
Tras le eucaristía del domingo 11 de diciembre 

se procedió a la bendición e inauguración del ex-
traordinario Belén que esta Hermandad coloca 
ante la pintura mural. Gran trabajo el realizado 
por el equipo de priostes.

EUCARISTÍA DE NOCHEBUENA
Como es tradicional, el 24 de de diciembre se 

celebró en el Santuario, a las 5 de la tarde, la Euca-
ristía de nochebuena. A su finalización hubo una 
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merienda a base de churros y tortas de Alcalá.

HERALDOS
En la tarde del 4 de enero los Heraldos de la 

Cabalgata de Alcalá iniciaron su recorrido por las 
calles de Alcalá partiendo desde el Santuario de la 
Virgen del Águila.

VISITAS DE SUS MAJESTADES DE ORIENTE
En el mediodía del 5 de enero, SS. MM. los 

Reyes Magos de la Cabalgata de Alcalá, cum-
pliendo 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 Pa-
blo 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 por 
sus familias fue nuevamente masiva, haciendo 
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. Ya-
nira 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 
Baltasar, respectivamente; y al mediodía del mis-
mo día con los RR. MM. de la Cabalgata Silos, 
encarnados 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 
designada Estrella de la Ilusión.

Un año 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.

CONFERENCIA   
El 19 de enero de 2017, jueves, dentro de los 

actos conmemorativos del 125 aniver-sario de la 
Hermandad, se celebró una conferencia sobre el 

contexto histórico en el que se funda la Herman-
dad. El conferenciante fue el historiador Alcala-
reño D. Antonio García Mora y estuvo impartida 
en la Iglesia de San Sebastián dentro de los actos 
de la semana cultural que celebra la parroquia.

EXPOSICIÓN “ÁGUILA. 125 AÑOS DE 
HERMANDAD Y MÁS DE SIETE SIGLOS DE 
DEVOCIÓN” 

Como colofón a los actos celebrados por el 125 
aniversario fundacional de esta Her-mandad, 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 Exc-

ma. Sra. Alcaldesa, Ana Isabel Jiménez Contreras, 
nuestro Hermano Mayor, D. Juan Manuel Ruiz 
Portillo, y el Comisario de la muestra, D. Enrique 
Ruiz Portillo, quien hizo un pequeño desglose del 
contenido de la misma y explicó las diferentes fa-
ses 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 so-
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licitaron, siendo clausurada el jueves 2 de marzo 
con la celebración de la conferencia “El escudo 
olvidado de Alcalá de Guadaíra”, impartida por  
Marcos Fernández Gómez, Jefe del Servicio de 
Archivo, Hemeroteca y Publicaciones del Ayun-
tamiento de Alcalá de Guadaíra.

JURA DE LOS NUEVOS HERMANOS   
El domingo 22 de enero, durante la celebra-

ción de la eucaristía semanal que esta Her-
mandad celebra en el Santuario a las 11 de la 
mañana, tuvo lugar la Jura de Reglas de los her-
manos incorporados a la hermandad durante 
el año 2016.

PEREGRINACIÓN DE LOS NIÑOS Y NI-
ÑAS DE PRIMERA COMUNIÓN

En la mañana del sábado 28 de enero tuvo 
lugar la peregrinación de todos los niños y ni-
ñas del arciprestazgo de Alcalá que están pre-
parándose para recibir la primera comunión. 
Cientos de ellos se concentraron en La Plazue-
la provenientes de las distintas parroquias de 
nuestra localidad acompañados por sus padres, 
párrocos, catequistas y miembros de las dis-tin-
tas comunidades parroquiales para emprender 
el camino que los llevase al Santuario de Nues-
tra Excelsa Patrona. La Hermandad dispuso un 
altar similar al que se coloca el 15 de agosto y 
la Santísima Virgen, en andas, presidió la litur-
gia 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 Herman-
dad, fue todo un éxito y ejemplo de asistencia, 
alegría y amor a nuestra Santa Madre.

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 Can-dela-
ria en honor de la Santísima Virgen del Águi-
la, como recoge nuestras Reglas y es tradición 
antiquísima en nuestro pueblo. El jueves, 2 de 
febrero, se celebró el rito de las candelas.

PROCLAMACION CUADRILLA
El domingo, 5 de Febrero, al terminar la cele-

bración de la eucaristía, culmen del triduo de la 
Candelaria, se hizo oficial el nombramiento de la 
cuadrilla de Nuestra Señora de la Soledad, de la 
Hermandad del Santo Entierro de Cristo, como 
responsable de portar a nuestra Patrona por las 
calles de Alcalá el próximo 15 de Agosto.

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS
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 du-
rante 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.

NOMBRAMIENTO DE LOS HERMANOS 
DE HONOR

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.

ACTOS CUARESMALES
Con la llegada del tiempo de cuaresma, el sá-

bado 18 de febrero asistimos al acto previo a la 
misma con la presentación del Cartel de la Se-
mana Santa de 2017, acto celebrado en la Igle-
sia de Santiago. El 28 de febrero, día antes del 
miércoles de ceniza, esta Hermandad fue invita-
da al primer día de quinario que la Hermandad 
de Santa Marta de Sevilla celebra en honor de 
sus titulares, culto al que asistió una numero-
sa representación de oficiales de nuestra Junta 
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de Gobierno. Desde estas líneas aprovechamos 
para agradecer tal invitación así como por el tra-
to y las atenciones recibidas.

Durante la cuaresma, la Hermandad ha esta-
do representada en todas las Funciones de cada 
una de las Hermandades de Penitencia de Al-
calá, participamos en el Vía Crucis organizado 
por el Consejo y asistimos al Pregón y posterior 
almuerzo.

El 9 de marzo, Domingo de Ramos, celebramos 
solemne eucaristía. En el santuario comenzó la 
misma con la bendición de palmas para, poste-
riormente, salir en procesión hacia la Iglesia de 
Santiago y proseguir con la misma.

FLORES A MARÍA
Como cada año, la Hermandad hizo entrega de 

un centro de flores a la Titular de cada herman-
dad de penitencia que procesiona en la Semana 
Santa de Alcalá. También estuvimos presentes los 
días de salida de las hermandades de gloria.

GALA INFANTIL
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. Cuaren-
ta y ocho años ininterrumpidos celebrando las 
mismas, todo gracias al grupo de preparadoras 
y, sobre todo, a los niños, los auténticos protago-
nistas. La presente edición estuvo  presentada por 
María del Carmen Martínez Muñoz y por Jesús 
Vázquez Espinosa, quienes anunciaron la entrada 
de la Reina, encarnada por Rocío Alba Hornillo, 
y su Corte de Honor. Seguidamente se anunció el 
fallo del Certamen Infantil Literario, previamen-
te convocado en todos los centros escolares de 
Alcalá, recayendo en Rafael Rodríguez Rusillo, 
del Colegio Manuel Alonso. Tras la lectura de la 
poesía premiada 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 gru-
po 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 direc-
tor artístico, todo amenizado por un quinteto de 
cuerda de la Escuela de la Banda Municipal de 

Alcalá. El viernes 12 tuvo la tradicional ofrenda 
floral a la Santísima Virgen de todos los niños y 
niñas que participaron en las Galas, compartien-
do posteriormente una merienda en la explanada 
del Santuario.

ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN
El sábado 3 de Junio, a las 19:30 horas, nuestra 

Hermandad conmemoró el decimo-séptimo ani-
versario de la Coronación Canónica de la Virgen 
del Águila. La Función Solemne de Acción de 
Gracias fue oficiada por D. Manuel Ángel Cano y 
tuvo una gran afluencia de fieles y devotos.

FESTIVIDAD 
DEL CORPUS 
CHRISTI

El domingo 11 
de Junio, festivi-
dad del Corpus 
Christi, la Her-
mandad estuvo 
representada en 
la función  cele-
brada en la Igle-
sia de Santiago y 
en la posterior procesión con estandarte y varas. 
Miembros del Grupo Joven acompañaron, portan-
do cera, a este representación de la Hermandad. 
Un año más, impulsado por nuestro Diputado de 
Cultos y ayudado por miembros del Grupo Joven, 
la Hermandad dispuso un altar en la calle Nuestra 
Señora del Águila nºXX.
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AVISOS IMPORTANTES 
De la Junta de Gobierno
El trabajo desinteresado tanto de vareteros como de 

jazmineras es de una singularidad especial en nues-
tra Hermandad pues gracias a ellos y a ellas Nuestra 
Madre procesiona como a todos nos gusta. Aprove-
chamos estas líneas para invitar a todos los devotos a 
Santa María del Águila Coronada a que participen de 
estos momentos tan importantes para la Hermandad 
para hacer posible el extraordinario exorno floral que 
año tras año luce la Virgen. Todo aquél que así lo desee 
y quiera participar en esta tarea puede contactar con 
cualquier miembro de la Junta de Gobierno para or-
ganizar la misma.  

De Mayordomía: Cuota anual
Recuerda que tener domiciliado el pago de la 

CUOTA ANUAL por el banco es un mayor benefi-
cio para la Hermandad por la comodidad del pago 
para el hermano, por la rapidez de la gestión de co-
bro y porque la entidad bancaria no detrae comisión 
a la Hermandad y podemos disponer íntegramente 
de las cuotas.

 Para facilitar el pago de cuotas, y desde este año, 
aquéllas familias que tengan varios miembros ins-
critos en la Hermandad, podrán solicitar que los 
recibos anuales sean cargados en la cuenta bancaria 
de forma fraccionada, de tal forma que un mes se 
carguen una mitad y, al mes siguiente, la otra mitad. 
No obstante, se podrá contactar con mayordomía 
en cualquier momento bien en los teléfonos reseña-
dos en este boletín, bien en nuestra casa de herman-
dad en los días  y horarios indicados. 

De Cultos: Defunciones
Se recuerda a los hermanos la obligación que tie-

nen de comunicar a la Hermandad el fallecimiento 
del familiar hermano para así poder ofrecer misa 
por el eterno descanso de su alma.

De Secretaría
Se ruega a todos los hermanos que informen a Se-

cretaría cualquier cambio o actualización de datos 
(teléfono, domicilios, correo electrónico, cuentas 
bancarias) para evitar gastos innecesarios en los en-
víos y comunicaciones de la Hermandad y los reci-
bos de cobro, pues cualquier devolución repercute 
negativamente en las arcas de la misma, así como 
se facilita la labor del notificador de la Herman-
dad. Todos lo agradeceremos. Para tal cometido, 
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 co-
lumbario) como para inscribir un nuevo hermano. 
También pueden enviar a la Hermandad cualquier 
modificación de sus datos personales a través de los 
correos electrónicos:

hermandadvirgendelaguila@hotmail.es
secretariahermandadvirgendelaguila@hotmail.es

Igualmente, cualquier comunicación, inquietud, 
sugerencia, duda o petición pueden realizarla a tra-
vés 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 to-
das 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.

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

Siervas del Hogar de la Madre tienen programadas di-
versas actividades formativas y pastorales para atender 
a cuantas personas se acerquen al Santuario a rezar a 
la Virgen. Entre ellas cabe destacar los grupos de con-
firmación para adultos que así lo deseen, siendo una 
treintena los confirmados en pasadas fechas. No dudes 
en contactar con las Hermanas o con nuestro Director 
Espiritual y Párroco.

Dentro de tan variada oferta hay grupos de forma-
ción 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 pri-
meros miércoles de cada mes, grupos de apoyo para 
niños y niñas de educación primaria.

BOLETÍN DE SEPTIEMBRE
Debido al cambio de fecha del Cabildo Ordinario al 

mes de enero, el Boletín de septiembre será SUPRI-
MIDO desde este año. La convocatoria de la Función 
de San Mateo está incluida en la convocatoria de cul-
tos del presente boletín.
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RECUERDA
HORARIO DE APERTURA DEL SANTUARIO

INVIERNO:
•De Noviembre a Marzo: de 16:00 h a 19:00 h

PRIMAVERA-OTOÑO: 
De Abril a Mayo: de 17:30 h a  20:30 h

De Septiembre a Octubre: de 17:30 h a  20:30 h

VERANO:
De Junio a Agosto: de 19:30 h a 21:30 h

Los domingos y festivos todo el año: de 10:00 h a 13:30 h.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
EN EL SANTUARIO DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA

TODOS LOS DOMINGOS Y DÍAS DE PRECEPTO A LAS 11 DE LA MAÑANA 
DE 10:00 A 10:50, HORA SANTA CON EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

(EN HORARIO DE VERANO, EUCARISTÍA A LAS 21:30 HORAS)
El  domingo 3 de septiembre la misa vuelve a su horario de 11:00 de la mañana.

Con fecha 29 de junio de 2016, el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José 
Asenjo Pelegrina, promulgó Decreto por el que 
se actualizaban las Normas Diocesanas para Her-
mandades y Cofradías de la Archidiócesis de Se-
villa. Dicho Decreto entró en vigor el pasado día 
15 de agosto de 2016.

Las referidas Normas Diocesanas disponen en 
su artículo 59, lo siguiente:

§1. Las hermandades y cofradías harán anual-
mente el presupuesto de ingresos y gastos83 que, 
una vez aprobado por el Cabildo General, será 
presentado para su revisión al Delegado Episco-
pal para los Asuntos Jurídicos de las Hermanda-
des y Cofradías.

§2. La rendición anual de cuentas84 preceptua-
da en los cc. 319§1 y 1287§1 CIC se hará ante el 
Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de 
las Hermandades y Cofradías85, en doble ejem-
plar en los impresos normalizados establecidos 

83 Cf. c. 1284§3 CIC. 
84 Cada ejercicio económico presentado se corresponderá con el año natural. Cf. 
Disposición adicional 1ª§2 del ECDS.   

85 Cf. art. 62§2.18º ECDS. 

por la Archidiócesis, acompañándola del acta del 
Cabildo General en el que hayan sido aprobadas.

Como vemos el artículo 59.2, hace una lla-
mada (84) sobre la rendición anual de cuentas, 
indicando que cada ejercicio económico pre-
sentado se corresponderá con el año natural, se-
gún lo preceptuado en la Disposición Adicional 
1ª§2 del ECDS (Estatuto de la Curia Diocesana 
de Sevilla, aprobado por Decreto del Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla con fecha 19 de 
marzo de 2014).

Por tanto, para mejor cumplimiento de la nor-
mativa emanada de nuestro Arzobispado en mate-
ria de Economía de las Hermandades y Cofradías, 
fundamentalmente en lo referido a la aprobación 
por el Cabildo General del presupuesto de ingre-
sos y gastos y la rendición anual de cuentas, se 
traslada la celebración de dicho Cabildo General 
al mes de enero de cada año, en lugar del día de 
San Mateo (o el domingo más inmediato que se-
ñalare la Junta de Gobierno) como venía siendo 
tradicional.

El Mayordomo Primero

CAMBIO DE FECHA DEL CABILDO ORDINARIO



www.maderasgilcar.com

Calle Mar Rojo
41500 Alcalá de Guadaíra

955 10 26 54






