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CONVOCATORIA DE CULTOS
TRADICIONAL Y SOLEMNE
TRIDUO DE LA CANDELARIA
EN HONOR A

SANTA MARÍA DEL ÁGUILA CORONADA
Miércoles 31, jueves 1 y viernes 2 de febrero a las 5 de la tarde

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.
Previamente se rezará el Santo Rosario.

La predicación correrá a cargo de D. Manuel María Roldán Roses,
Rector del Santuario de Santa María del Águila
El viernes 2 se celebrará el tradicional

Rito de Bendición de las Candelas
a las 5 de la tarde.
El domingo 4 de febrero desde las 4:30 de la tarde.
PRESENTACIÓN A LA VIRGEN DEL ÁGUILA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
BAUTIZADOS EN 2017
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LA VIRGEN, CENTRO DE LA DEVOCIÓN
ALCALAREÑA COMO CADA MES DE AGOSTO

a Santísima Virgen del Águila volvió a recibir
a raudales la devoción que los alcalareños le
profesan, marcando las tradicionales celebraciones del mes de agosto. La muestra más palpable
de la devoción de esta ciudad fueron la novena, la
Función y la procesión del día 15, muestras del cariño a la que es nuestra Patrona y Alcaldesa perpetua.
Con motivo de estas fiestas nuestra Hermandad
editó un cartel a partir de una fotografía de Fran Baños en el que aparecía la Virgen en su paso con fragancia de nardos y jazmines. La instantánea sirvió
también como portada de la edición 164 del Boletín
“Águila” en el que destacaron la convocatoria de estos cultos y la intensa vida espiritual y cultural de la
Hermandad y del Santuario de la Virgen.
La Hermandad preparó, como hermoso pórtico
para estas fiestas, la presentación de un calendario con fotografías de la Virgen promovido por el
Grupo Joven en la tarde del día 4 y la entrega del
llamador a los costaleros de la Virgen en la noche
del día 5. La cuadrilla de costaleros de la Virgen de
la Soledad, de la Hermandad del Santo Entierro,
recibió el llamador del paso, ya que serían los costaleros encargados de portar el paso, tras el acuerdo de nuestra Hermandad para que cada año una
cuadrilla diferente de costaleros de Alcalá porte a la
Virgen del Águila.
Los cultos comenzaron el día 6 con la novena a la
Virgen compuesta por Rosario y Eucaristía matinal,
y el Rosario y celebración de la Palabra por la noche.
Este culto vespertino fue predicado por el sacerdote
salesiano Antonio Jesús Rodríguez de Rojas, de la
Casa salesiana “San Pedro” de Triana, que llenó sus
palabras durante los nueve días de expresivo cariño y devoción a la Virgen. Cada día el Santuario se
abarrotó de fieles para honrar a la Virgen tanto por
la mañana como especialmente en la celebración
de la noche. Durante algunos días de Novena varias Hermandades visitaron a la Virgen viviéndose
momentos tan emotivos como históricos. El día 9 la
Hermandad del Dulce Nombre renovó el acuerdo
de hermanamiento con la Hermandad de la Virgen
del Águila al cumplirse el XV aniversario del acon-

tecimiento. El día 11 la Hermandad de la Borriquita
hizo entrega a la Santísima Virgen del Águila de la
medalla de oro de la Hermandad, concedida en el
125 aniversario fundacional. El día 12 una representación de hermanos de la sevillana Hermandad
de Santa Marta asistió a la celebración realizando
una ofrenda floral, y manteniendo momentos de
grata convivencia con nuestra Hermandad.
A las siete y media de la mañana del domingo 13
el Rosario de la Aurora precedió al ejercicio matinal de una Novena que culminó en la noche del día
14 con la Procesión del Santísimo Sacramento en
la custodia bajo palio en torno al Santuario, impartiéndose la bendición en el ábside.
El día de la Virgen, 15 de Agosto, puntualmente a
las ocho de la mañana, con la torre repicando a gloria para anunciar el día grande de Alcalá, comenzaba la Función Principal en la explanada del Santuario. Ante la puerta todo estaba dispuesto. Liliums,
astromelias, margaritas y hortensias en tonalidades
blancas y rosas exornaban la blanca fachada gótico-mudéjar, bajo cuyo arco ojival apareció el paso
portando a la Virgen con el respetuoso silencio de
la explanada repleta de devotos que se levantaron de
los más de dos mil quinientos asientos dispuestos
para saludar a su Patrona. Justo antes de comenzar
la Eucaristía, la Corporación Municipal hacía una
ofrenda de nardos a la Virgen del Águila en manos
de la Alcaldesa Ana Isabel Jiménez.
La Eucaristía fue presidida por Rafael Calderón,
Arcipreste de la Ciudad y párroco de San Sebastián,
y concelebrada por Manuel Roldán, Rector del Santuario y Párroco de Santiago, Antonio Rodríguez,
Predicador de la Novena Antonio Guerra, párroco
de San Agustín, Félix Amo, párroco de Santa María y San Miguel, José Manuel Martínez, párroco
de la Inmaculada y Carlos Carrasco, párroco del
Rocío de Dos Hermanas, además de los salesianos
Juan Francisco Rubio, director del Colegio alcalareño, Fernando Báñez, director de la Casa de Triana
y Juan Francisco Huertas, de la Casa Salesiana de
Granada. Intervino en la parte musical la Coral Polifónica “Nuestro Padre Jesús Nazareno” de nuestra

Cada día el Santuario se abarrotó de fieles para honrar a la Virgen tanto
por la mañana como especialmente en la celebración de la noche
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ciudad con magníficas
interpretaciones de cantos dedicados a la Virgen
del Águila, bajo la dirección del sacerdote Manuel Ángel Cano.
Tras la Función, en el
interior del Santuario
y con la presencia de la
Corporación Municipal,
Hermanos Mayores y
sacerdotes de la ciudad
se produjo el nombramiento de Juan Carlos
Sánchez, cofrade de la
Hermandad del Santo
Entierro como pregonero de la Semana Santa
Alcalareña de 2018. Ante
el paso de la Virgen, el
presidente del Consejo
de Hermandades dio a
conocer el nombramiento, que los asistentes
acogieron con un fuerte
aplauso y una emocionada oración.
Durante toda la mañana casi un centenar de personas de todas las edades se afanaron en preparar y
ensartar los jazmines de la Virgen y se sucedieron
las visitas al Santuario para felicitar a la Madre de
Alcalá en el día de su Santo.
Las puertas del Santuario se abrieron a las nueve menos cuarto de la noche para que comenzara
a salir la procesión. Abría la comitiva la alcalareña Agrupación Musical “Cristo de la Bondad” de
la Hermandad de la Borriquita, que antecedía a la
cruz de guía de madera tallada y dorada acompañada por los faroles de plata y el Guión de la Coronación. Seguían las representaciones de las asociaciones y hermandades alcalareñas en orden de
antigüedad, cerrando la Junta Permanente del Consejo de Hermandades, la representación de la Corporación Municipal con la Alcaldesa y la Hermandad Patronal con banderín de juventud, estandarte
y oficiales de la Junta de Gobierno. En la presidencia, junto a los sacerdotes alcalareños y a nuestro
Hermano Mayor, Juan Manuel Ruiz, se encontraba
Antonio González, Comisionado de la Hermandad del Santo Entierro, cuya cuadrilla portaba a la
Santísima Virgen y cuyos costaleros, al mando de

Rafael Bonillo, realizaron
un esmerado trabajo a lo
largo de toda la procesión y muy especialmente en la salida y entrada
del paso en el Santuario
conseguidas con milimétrica precisión. Precediendo al paso, una nueva cuadrilla de acólitos
se estrenaba cumpliendo
magníficamente su misión portando sus incensarios y el característico
juego de ciriales con sus
águilas de remate.
A las nueve en punto,
cuando los últimos rayos
de sol doraban la blanca
fachada del Santuario,
salía la Santísima Virgen
sobre la peana del águila
de plata y cubierta por la
tradicional nube de nardos y jazmines. En las esquinas, como manda la tradición, las palomas de la
Virgen casi dormitaban sobre la plata de las andas
y tras el paso, la Asociación Musical Ntra. Sra. del
Águila acompañaba musicalmente.
Parte del recorrido fue exornado con gallardetes, banderolas e iluminación artística destacando
especialmente palomas y coronas, encendidas desde la víspera para recibir a la Virgen. La Cuesta, la
Plaza del Derribo y las calles Herrero y Ntra. Sra.
del Águila se encontraban repletas de público para
recibir a la Virgen en la bajada a su pueblo. La calle
Herrero estaba exornada con flores de papel y banderas colocadas por la juventud de la Hermandad
que dedicó una lluvia de pétalos a la Virgen en la
calle Ntra. Sra. del Águila. En la Plaza de Cervantes
se retiraron la mayor parte de las representaciones
de las Hermandades y la procesión entró rozando la
una de la madrugada.
En la mañana del domingo día 20 la Misa de
campaña y el besamanos a Nuestra Patrona ponían
punto final a las celebraciones que durante todo el
mes de agosto la ciudad ha dedicado a la Santísima
Virgen del Águila.
Enrique Ruiz Portillo
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En el pasado boletín del mes de agosto se comunicaba a todos los hermanos de esta Hermandad
la supresión del boletín de septiembre. Por ello,
la convocatoria de la Función de San Mateo se
incluirá de ahora en adelante junto con la convocatoria de los cultos de agosto. Viene motivado
ello por el cambio de fecha de la celebración del
cabildo para mejor cumplimiento de las Normas
Diocesanas emanadas de nuestro arzobispado,
trasladando su celebración al mes de enero de
cada año. Como en el boletín de septiembre se
publicaba el resumen de los cultos a la Santísima
Virgen del Águila y la Hermandad no quiere dejar de publicar la misma, aprovechamos la publicación del presente Boletín de la Candelaria para
su publicación.

ANIVERSARIO DEL CONVENTO

NUEVA HERMANA SUPERIORA

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

Desde el pasado mes de Septiembre la Hermana Virginia es la nueva superiora del convento.

FUNCIÓN DE SAN MATEO

El 21 de Septiembre se celebró en el Santuario de
Santa María la Solemne Función en honor a San
Mateo, Patrón de la ciudad, cumpliendo un año
más con la antigua tradición de nuestra Hermandad rindiendo culto al patrón de nuestra localidad.

VISITA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA

El pasado mes de octubre, dentro de los actos
celebrados por los cien años de la aparición de la
Virgen, la Virgen de Fátima visitó nuestro Santuario, celebrándose Eucaristía por tal motivo
previo rezo del Santo Rosario.

El domingo 8 de octubre se celebró Eucaristía
de Acción de Gracias en el Santuario para conmemorar el XI Aniversario de la llegada de las
Siervas del Hogar de la Madre al Santuario. Desde este año, y para los sucesivos, esta celebración de acción de gracias se celebrará siempre
el domingo más cercano, anterior o posterior, a
la fecha de su llegada, 7 de octubre, con el fin de
hacer de dicha efeméride un verdadero acto de
acción de gracias y de reconocimiento a la labor
que vienen desarrollando las Hermanas Siervas del Hogar de la Madre tanto en el Santuario
como en nuestra localidad y en otras localidades
limítrofes.

MISAS DE DIFUNTOS

BENDICIÓN DEL NACIMIENTO DEL
SANTUARIO

Tras le eucaristía del domingo 10 de diciembre se procedió a la bendición e inauguración
del Nacimiento que esta Hermandad coloca ante
la pintura mural, trabajo realizado con esmero
por el equipo de priostes.

A CELEBRAR EN
PRÓXIMAS FECHAS
PROCESIÓN DE PALMAS

El día 25 de Marzo, Domingo de Ramos, se
iniciará en el Santuario la tradicional Procesión
de Palmas hasta la Iglesia Parroquial de Santiago, donde se celebrará la Eucaristía. La procesión dará comienzo a las 11 de la mañana

GALA INFANTIL

Durante el mes de Mayo tendrá lugar la Gala
Infantil en honor a la Patrona en el Teatro Gutiérrez de Alba.
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LA PRESENTACIÓN DE JESÚS AL TEMPLO

L

a fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo, también conocida como Día de la Candelaria, es originada por la celebración litúrgica
de la fiesta de la purificación de María y la presentación del Niño-Dios en el templo. En tiempos de
Jesús, la ley prescribía en el Levítico que toda mujer
debía presentarse en el templo para purificarse tras
dar a luz a los 40 días del parto. Debía de acudir
acompañada de su esposo a fin de realizar la ofrenda (cordero, paloma, tórtola); a su vez, el niño debía
ser consagrado al Señor.
La Hermandad de Santa María del Águila
Coronada mantiene esta tradicional y antiquísima celebración de forma anual cada mes de febrero con motivo de la festividad de la Candelaria,
convocando a todos los niños y niñas bautizados
en nuestra localidad durante el anterior año a fin
de que sean presentados por sus padres ante el
Niño-Dios que Nuestra Patrona nos entrega con
sus manos extendidas.
Durante el triduo que celebramos previamente para conmemorar dicha fiesta también
recordamos las palabras pronunciadas por Simeón, “luz para iluminar a las naciones”, mediante el rito de bendición de las candelas, velas
que simbolizan a Jesús como Luz del Mundo. De
esta tradición con luminarias deriva el nombre
de esta festividad: “Fiesta de las Candelas “ o
“Día de la Candelaria”.
San Juan Pablo II, en su Catequesis de Diciembre de 1997, recordaba las palabras del evangelista Lucas (Lc 2, 22-29) en las que aparece
Simeón como signo profético del hombre con
Cristo. El papel de María se ciñe a entregar el
niño al anciano Simeón por voluntad de Dios, es
la Madre quien da a Jesús a los hombres.
El nombre original de esta fiesta, hypatante,
de origen griego, significa “encuentro”. Esta palabra desvela el sentido original y verdadero de esta
fiesta: celebración del encuentro con el Señor con
su presentación en el templo. Desde antiguo, los
libros litúrgicos romanos siguieron conservando durante un tiempo el nombre original griego,
siendo una de las celebraciones más antiguas originadas en las Iglesias de Jerusalén. La peregrina
Eteria, por el año 390, hace mención a esta fiesta
con el nombre de “Quadragésima de Epiphanía”,
celebrando la misma el 14 de febrero. Cirilo de

Icono del monasterio de Santa Catalina en el Sinaí de Egipto (siglo XII)

Alejandría, por el año 444, manifiesta tener noticias sobre una fiesta con luces ofrecida a Jesucristo. A finales del siglo V y principios del siglo
VI las Iglesias orientales ya celebraban esta fiesta.
Es en el siglo V cuando se comienzan a usar las
veladoras o candelas y ya se conocía como “fiesta
de la Candelaria” o “fiesta de las luces” por ser
“luz para alumbrar a las naciones”; también se
denominaba fiesta de la “Purificación de María”,
recordando así la prescripción de Moisés (Levítico 12, 1-8).
Fue a finales del siglo VII cuando se solemnizaron mediante una procesión las cuatro fiestas
marianas más significativas por su antigüedad: la
Asunción, la Anunciación, la Natividad y la Purificación. En la Edad Media la celebración era de
marcado carácter mariano pues el protagonismo
de la Virgen María era significativo. Es tras el
Concilio Vaticano II cuando la fiesta vuelve a su
origen primitivo, celebrándose como la “Presentación de Jesús en el Templo”.
Es por todo esto que nuestra Hermandad siga
trabajando en el mantenimiento de esta fiesta que
se remonta prácticamente a los inicios del cristianismo, fiesta del Señor y de su Madre, la Nuestra,
dándoles a nuestros hijos la oportunidad de pertenecer a ese pueblo que sigue el camino de Jesucristo, luz que ilumina a los hombres, y procurando
inculcar en ellos la devoción a Santa María.
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CONVOCATORIA DE
CABILDO GENERAL ORDINARIO
Domingo 28 de Enero de 2018
a las 12:00 horas en la Iglesia de
Santa María del Águila
Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del
Acta de Cabildo anterior.
2. Detalle del ejercicio económico vencido y aprobación, si procede.
3. Memoria de actividades.
4. Actuaciones para el próximo ejercicio.
5. Ruegos y preguntas.

CANDELARIA 2018
Los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero se celebrará el Triduo de la Candelaria, a las 17:00
horas. El día 2, será el tradicional Rito de las
Candelas.
El domingo 4 de febrero, durante la eucaristía, se dará lectura del acuerdo de Junta de
Gobierno del nombramiento de la cuadrilla
de capataces y costaleros que el 15 de agosto del presente año portarán a la Santísima
Virgen del Águila durante su recorrido procesional.
También, este mismo día, por la tarde, tendrá lugar la presentación ante su patrona de
todos los niños y niñas nacidos durante el
año 2017.
El orden de presentación será el siguiente:
• A las 16:30 horas: Los niños y niñas bautizados en las Parroquias de Santiago, San
Agustín y San Mateo.

CONVOCATORIA DE
CABILDO EXTRAORDINARIO
Domingo 28 de Enero de 2018
a las 12:45 horas en la Iglesia de
Santa María del Águila
Orden del día:
1. Aprobación de la actualización
de las Reglas de nuestra Hermandad,
conforme a las últimas Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías.
2. Ruegos y preguntas.

NOMBRAMIENTO DE LA CUADRILLA DE
LA VIRGEN DEL ÁGUILA
La Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Perdón, Nuestra
Señora de las Angustias y Santa Clara de Asís ha
aceptado el nombramiento de la cuadrilla de la
Santísima Virgen para que porte el próximo 15 de
agosto a Nuestra Excelsa Patrona en su tradicional
recorrido procesional. La noticia fue recibida por
su Hermano Mayor, D. Alejandro Redondo Torres,
con gran alegría y satisfacción, mostrando el agradecimiento por tal designación. El nombramiento
se hará efectivo en el transcurso de la Eucaristía
del domingo 4 de febrero.

RECUERDA

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

TODOS LOS DOMINGOS Y DÍAS DE PRECEPTO SE CELEBRA EUCARISTÍA EN EL SANTUARIO DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA
A LAS 11 DE LA MAÑANA.
PREVIAMENTE, DE 10:00 A 10:50,
HORA SANTA CON EXPOSICIÓN
DEL SANTÍSIMO.

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

REZO DEL SANTO ROSARIO
TODOS LOS DÍAS A
LAS SEIS DE LA TARDE
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VISITAS DE SUS MAJESTADES DE ORIENTE

n el mediodía del día 5 de
enero, SS. MM. los Reyes
Magos de la Cabalgata
de Alcalá, 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 Miguel
Domínguez Cansino, Rey Melchor, D. Manuel Alba Huéscar,
Rey Gaspar, y D. Jesús Quesada González, Rey Baltasar. La
Estrella de la Ilusión ha sido
encarnada por Cristina Ortiz
Ambrosio. La visita, cumpliendo con la tradición, fue un bello
acto de amor a Nuestra Madre y
su Bendito Hijo.
Ya 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.
Andrea Cruz Rodríguez fue
la encargada de guiar a los tres
Reyes Magos como Estrella de
la Ilusión; siendo designados
D. Bernardo Cruz González, D.
José Rafael Astacio Guillén y
D. Manuel Alcerrica Martín los
elegidos para encarnar a Melchor, Gaspar y Baltasar, respectivamente.
Y al mediodía del mismo día con los RR. MM. de la
Cabalgata Silos. Marina Castellano León, designada Estrella
de la Ilusión, abrió el cortejo
al Rey Melchor, encarnado por
D. Antonio Aguilar Lara, al Rey
Gaspar, encarnado por D. Iván
Jiménez Torres y al Rey Baltasar, encarnado por nuestro hermano y miembro de la Junta de
Gobierno de esta Hermandad,
D. Vicente Lara Aragón.
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UN REY BALTASAR EN LA JUNTA DE GOBIERNO
Esta Hermandad quiere aprovechar la publicación del presente boletín para felicitar públicamente a nuestro hermano y miembro de la
Junta de Gobierno D. Vicente Lara Aragón por haber tenido la satisfacción de encarnar al Rey Baltasar en la Cabalgata Silos 2018. Estamos seguros que su excelente labor e incondicional entrega en todo
lo referente a la Santísima Virgen del Águila y a su Virgen del Rosario
habrán tenido algo que ver para haber tenido este honor, pidiendo a
Nuestra Madre que lo siga iluminando como hasta ahora.

PREDICADOR NOVENA 2018

Los cultos de agosto de 2018 ya tienen designado a su predicador. Será D. Marcelino Manzano Vilches,
pbro. Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías del Arzobispado de Sevilla

AVISOS
De Mayordomía

Cuota anual: Recuerda que tener domiciliado el pago de la CUOTA ANUAL por el banco
es un mayor beneficio para la Hermandad por
la comodidad del pago para el hermano y por
la rapidez de la gestión de cobro.

De Cultos

Defunciones: Se recuerda a todos los hermanos la obligación que tienen de comunicar
a la Hermandad el fallecimiento del familiar
hermano para así poder ofrecer misa por el
eterno descaso de su alma.

De Secretaría

Se ruega a todos los hermanos que informen a Secretaría cualquier cambio o actualización de datos: domicilios, cuentas bancarias, email, teléfono. De esta forma serán más
sencillas todas las comunicaciones y gestiones
que se tengan que hacer desde la Hermandad
y estarás mejor comunicado.

En el Santuario existen formularios tanto
para modificar datos (ya sea de hermano ya
sea de columbario) como para inscribir un
nuevo hermano. También puedes enviar la solicitud a la Hermandad través de los correos
electrónicos:
hermandadvirgendelaguila@hotmail.es
secretariahermandadvirgendelaguila
@hotmail.es
También en nuestra Casa de Hermandad se
atenderá a todas las personas que lo deseen.
Estamos en la Calle Alcalá y Orti nº 39 todos
los miércoles, salvo festivo, con el siguiente
horario de apertura:
De Noviembre a Marzo de 17:30 h a 19:30 h.
De Abril a Junio de 18:30 h a 20:30 h.
Durante los meses de Julio y Agosto
permanecerá cerrada.
De Septiembre a Octubre de 18:30 h a 20:30 h.

