
ANEXOS



ANEXO 1
Es Antigua porque ratifica su constitución y fundación el 5 de agosto de 1891
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ANEXO 3.
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ANEXO 4



ANEXO 5

A Honor y Gloria de la Beatísima Trinidad, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, tres personas realmente distinta y un solo
Dios Verdadero. 

Los Hermanos de la Antigua y Real  Hermandad de Santa
María del Águila Coronada, Patrona de Alcalá de Guadaíra,
en esta Función Principal dispuesta por nuestras Reglas, en
el  día  de  la  Asunción,  PROMETEMOS  Y  JURAMOS,
defender los Dogmas y Misterios de nuestra Religión, y muy
especialmente  los  que  se  refieren  a  la  Inmaculada
Concepción de María, a su Asunción en cuerpo y alma a los
Cielos,  y  a  su  Coronación  como Reina  de  todo  lo  creado;
siendo  además  en  todo  momento,  Madre  y  Modelo  de
Iglesia.
Asimismo, os aclamamos Mediadora Universal de todas la
gracias, y juramos defender este privilegio; y proclamamos:

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la
tierra.
Creo  en  Jesucristo,  su  único  Hijo,  nuestro  Señor,  que  fue
concebido  por  obra  y  gracia  del  Espíritu  Santo,  nació  de
Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos
y  al  tercer  día  resucitó  de  entre  los  muertos,  subió  a  los
cielos,  y  está  sentado  a  la  derecha  de  Dios,   Padre
Todopoderoso.  Desde  allí  ha  de  venir  a  Juzgar  a  vivos  y
muertos.
Creo  en  el  Espíritu  Santo,  en  la  santa  Iglesia  Católica,  la
comunión  de  los  santos,  el  perdón  de  los  pecados,  la
resurrección de la carne y la vida eterna.
Amén 

¡Santa María del Águila! Proteged con maternal cariño a este
pueblo  de  Alcalá  y  a  esta  Hermandad,  que  os  tiene  por
Reina, Madre y Señora.



ANEXO 6

JURAMENTO  de INGRESO DE NUEVOS HERMANOS  Y
HERMANAS

En  presencia  del  Director  Espiritual,  Hermano  Mayor  y  con
asistencia del Secretario primero, el hermano o hermana que se ha
de recibir y teniendo ante sí el Crucifijo y las Reglas, que estarán
sobre los Santos Evangelios, pondrá su mano derecha sobre ellos y
contestará a las siguientes preguntas:

- SECRETARIO: ¿Jura Vd. creer y defender el misterio de la
Inmaculada Concepción de María y el de su Mediación de
todas las gracias venidas de Dios Nuestro Señor ?.

- HERMANO: Sí, Juro.
- SECRETARIO: ¿Jura Vd. creer y defender todos los Dogmas

de Nuestra Santa Religión?.  
- HERMANO: Sí, Juro.
- SECRETARIO: ¿ Jura Vd. guardar y cumplir fielmente las

obligaciones que le imponen estas Reglas?. 
- HERMANO: Sí, Juro.
- SECRETARIO: Si así lo hacéis, que Dios os lo premie.
- HERMANO: Así sea.
- HERMANO MAYOR: Queda Vd. confirmado como 

hermano y que ello sea para mayor gloria de Dios y de su 
Santísima Madre, y para bien de las almas.



ANEXO 7

FORMULA DE JURAMENTO
 PARA TOMA DE POSESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

En presencia del Director Espiritual de la Hermandad. 
De rodillas, con la mano derecha sobre los santos evangelios y con el libro de reglas extendido.
El Sacerdote tomará primero juramento al Hermano Mayor:

SACERDOTE.- Jura Vd. Ejercer y desempeñar con absoluta entrega, amor
y fidelidad el cargo de Hermano Mayor.

HERMANO  MAYOR.-  Juro  por  Dios,  servir  a  la  Hermandad  como
Hermano Mayor y cumplir fielmente las obligaciones del cargo tal y como se
describen en las Reglas, y guardar secreto de las deliberaciones de la Junta
de Gobierno.

SACERDOTE.- Queda Vd. Confirmado como Hermano Mayor de la Antigua
y Real Hermandad de Nuestra Señora del Águila 

 (El sacerdote le hace entrega de la vara de Hermano Mayor)

Seguidamente, el Director Espiritual y el Hermano Mayor, toman juramento de uno en uno, a los

demás miembros de la Junta de Gobierno en igual posición. 

HERMANO  MAYOR.-  ¿  Jura  Vd.  Ejercer  y  desempeñar  con  absoluta
entrega,  amor  y  fidelidad  el  cargo  para  el  que  ha  sido  designado  y
confirmado por la Autoridad Eclesiástica ?.

OFICIAL.-  Juro  por  Dios,  servir  a  la  Hermandad  como
_______________________ y cumplir fielmente las obligaciones del  cargo
tal y como se describen en las Reglas, y guardar secreto de las deliberaciones
de la Junta de Gobierno. 

SACERDOTE.-  Queda Vd. Confirmado en el referido cargo, como Oficial
de la Junta de Gobierno de la Antigua y Real Hermandad de Nuestra Señora
del Águila 

 (El Hermano Mayor le hace entrega de la vara correspondiente)
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