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AÑO DE MISIÓN, AÑO DE BENDICIÓN

D

urante los dos últimos años ha tenido lugar en nuestra Parroquia una Misión Parroquial, en la que muchos de vosotros
habéis participado activamente puesto que nuestra Hermandad ha sido parte integrante y activa
de la misma. En nuestra memoria queda la Semana Grande de la Misión, con las puertas abiertas y
un programa de celebraciones y actos orientados a
toda la feligresía. En esta Semana, recordamos especialmente la presencia de los niños de la Primera Comunión en el Santuario, en esa celebración
mariana, junto a nuestra Madre y Patrona. ¡Cuántas vivencias y emociones! ¡Cuánta bendición de
Dios, que se hace presente en nuestra vida diaria
para transformarla en Santidad, en Santidad de la
Vida Diaria! El pasado sábado 23 de Junio celebrábamos la Misa de Clausura y la recepción de la
Cruz conmemorativa de la Misión, que quedará
como testigo y recordatorio de los compromisos
asumidos expuesta en los muros de nuestra iglesia
parroquial.
Cabe preguntarnos, ¿y ahora, qué? Hemos
quedado fortalecidos por esta etapa de la Misión
Parroquial, nos sentimos renovados en nuestro
ser y nuestro actuar, tenemos conciencia de ser
una Comunidad evangelizada y evangelizadora. Y
nuestra Hermandad no es ajena a nada de esto,
sino todo lo contrario. Si formamos parte de una
Comunidad parroquial que se siente convocada,
consagrada y enviada, también nuestra Hermandad debe sentirse una comunidad de convocados,
consagrados y enviados. Nuestra misión, nuestra razón de ser, de existir, está hacia fuera, en el
mundo, que para nosotros se concreta en nuestra
ciudad de Alcalá de Guadaíra: ese es nuestro mundo y esta es nuestra hora. Este sentimiento exige
de nosotros un mayor grado de pertenencia: soy
un hijo de la Virgen del Águila, soy miembro de
su Hermandad, soy cristiano y debo asumir mis
compromisos misioneros con responsabilidad
y fidelidad, como lo hizo María, nuestra Madre.
Esto conlleva una mayor presencia en sus celebraciones religiosas, un cuidado de mi vida de fe por
la participación en sus Cultos, en las Eucaristías
dominicales, en las visitas al Santuario, etc… Pero,
por otra parte, como el reverso de la misma moneda, está nuestra dimensión misionera. Si decimos
que un cristiano que no asuma su envío misione-

Joaquín González

ro no es tal, le falta algo imprescindible y vital, así
también debemos sentirnos misioneros, testigos
del Señor, testimonio vivo del Evangelio. No podemos olvidar que es Jesús, el que nuestra Madre
del Águila lleva en su regazo y nos muestra, quien
nos convoca, quien nos bendice incesantemente y
quien nos envía a nuestro mundo a ser sus testigos. Y ese testimonio, para que sea creíble y veraz,
debe fundamentarse en una vida coherente con la
fe que profesamos. No podemos ser “cristianos de
domingo” y “paganos de semana”.
“Dad gratis lo que gratis habéis recibido”.
¡Cuánto hemos recibido y recibimos del Señor, de
la Santísima Virgen cada día! Pues, Hermanos, a
darlo gratis al mundo. Dejemos en el mundo la
fragancia de ser cristiano, “dando razón de nuestra
fe a todo aquel que nos la pidiera”, con la palabra y
con nuestras obras.
Manuel María Roldán Roses, Pbro.
Rector del Santuario y Párroco de Santiago.
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LA HERMANDAD Y SUS HERMANOS SÍ SON IMPORTANTES

H

oy quiero comenzar dirigiéndome a ti, querido
Hermano, para darte las gracias y el mayor de
los reconocimientos por pertenecer a la Hermandad de Nuestra Señora del Águila y, a través de
dicha pertenencia, colaborar en la consecución de los
objetivos en los que se basaron nuestros antepasados,
allá por el ocaso del siglo XIX, para crear esta bendita
Hermandad de la Virgen.
Creo que a la Virgen del Águila le gusta sentirse arropada por un grupo numeroso de hijos que trabaja, se
esfuerza y vive para lograr que la devoción a Ella llegue
a los corazones de todos los alcalareños y a todos los
rincones de nuestra ciudad. Por eso, Hermanos, os pido
que nos ayudéis a lograr que cada vez sean más las personas que quieran a la Virgen y una forma de hacerlo es
animando a ser Hermano a aquellos familiares y amigos
que aún no lo sean.
Quiero destacarte a continuación algunos de los hitos
más importantes de la actualidad de nuestra Hermandad.
CARTEL DE LAS GLORIAS DE ALCALÁ 2018. Este
año nuestra Madre y Patrona, la Virgen del Águila, es la
protagonista y el centro del cartel de las Glorias de nuestra ciudad. Anuncia las excelencias y hermosuras de todas las Glorias de Alcalá, Ella abre nuestro agosto y este
boletín. Desde estas líneas quiero dar nuestro más profundo agradecimiento al Consejo de Hermandades por
la designación y a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno por el ofrecimiento de su Casa, que nos permitió hacer una dignísima presentación del cuadro que
ilustra el cartel. Gran obra pictórica cargada de pasado,
reflejo de nuestro presente y modelo para el futuro.
ÚLTIMA PINTURA DEL RETABLO. Nuestro patrimonio artístico ha crecido, se ha incrementado con la
cuarta y última pintura que, en un futuro (esperamos no
muy lejano) compondrá el conjunto pictórico del nuevo
retablo. “La Presentación del Niño Jesús en el Templo”
recuerda nuestra tradicional Fiesta de la Candelaria y ha
sido pintada también por el insigne artista alcalareño D.
Jesús Alcarazo. La Hermandad quiso dar la importancia
que merece la obra y su autor, dando a conocer el tesoro
artístico de nuestra Hermandad, en la magnífica presentación realizada en el Museo de nuestra Ciudad por D.
Francisco Mantecón. El pasado domingo 27 de mayo fue
bendecido y expuesto en el Santuario para que pueda ser
contemplada por todos nuestros Hermanos y devotos de
la Santísima Virgen del Águila.
NUEVA FASE DEL RETABLO. Manteniendo la filosofía
de la Hermandad de ejecutar los proyectos patrimoniales
sin que la hipotequemos, vamos a comenzar la siguiente
fase del futuro retablo de la Virgen, una vez concluidas y
pagadas las dos primeras: la carpintería y las pinturas. En
esta tercera etapa será realizada la talla de la madera por el
prestigioso tallista D. Francisco Verdugo, con el compro-

miso de concluirlo en 2019.
PÁGINA WEB. Con la ilusión de sentirnos más cerca de
nuestros Hermanos, de teneros informados de todo lo
que acontece en el Santuario, de la más rabiosa actualidad
de la Hermandad, emprendimos la renovación de nuestra
página web. Hemos intentado que sea intuitiva, amena,
fácil de navegar, en la que estén todos aquellos datos que
necesitéis conocer, y constantemente actualizada. Desde
aquí os animo para que la conozcáis y la hagáis vuestra,
pues está pensada por y para vosotros, Hermanos y devotos de la Santísima Virgen del Águila.
EXPEDIENTE DE INMATRICULACIÓN. Cuando
el pasado verano agonizaba nos llegó una noticia muy
tranquilizadora. Desde el Arzobispado de Sevilla nos
comunicaban que el expediente de inmatriculación del
Santuario había concluido y se había procedido a su registro a nombre de la Archidiócesis. Sin duda supone una
buena nueva que nos congratula enormemente y desde
aquí quiero manifestar la inmensa satisfacción de la Junta
de Gobierno.
CINCUENTENARIO DE LA GALA INFANTIL. Oteamos en el horizonte de la próxima primavera que se acerca la quincuagésima edición de la Gala Infantil. Después
de cincuenta años ininterrumpidos volveremos a disfrutar, un año más, de la originalidad, espontaneidad e
inocencia de los pequeños y del buen hacer de las preparadoras de esta gran función de los niños en honor a la
Virgen del Águila.
Sí, Hermano, ya son cincuenta años de vida de uno de
los espectáculos infantiles más longevos de Andalucía, a
través del cual seguimos extendiendo la devoción a Nuestra Madre. Son muchos días en los que preparadoras, niños y familiares se dedican a los ensayos y a preparar todo
cuanto luego pondrán en escena. Son muchos los niños,
concretamente este año han sido 1.537, de los colegios de
Alcalá los que le hablan a la Virgen del Águila a través
de sus dibujos y poesías. Indudablemente son muchos los
momentos en los que el recuerdo y el amor a Ella llenan
sus corazones infantiles.
Es nuestro deseo celebrar esta efeméride con todo esplendor, como se merece el recuerdo de tantos y tantos
participantes en estos cincuenta años, quienes desde la
atalaya de sus años de madurez se regocijan rememorando aquellos infantiles momentos, que pasaron en el
tiempo, pero no en sus vidas, porque los guardan como
preciado tesoro en lo más hondo de sus corazones.
Todos estos acontecimientos nos invitan a seguir creciendo como Hermandad, a seguir creciendo como hermanos (en calidad y en número) y nos invitan a seguir
caminando juntos, junto a la Virgen.
Juan Manuel Ruiz Portillo
Hermano Mayor
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VOLVEMOS NUESTRA MIRADA HACIA TI

T

odos los años cuando llega el verano no solamente vienen a nosotros unas ganas grandes
de descansar y de desconectar un poco de la
rutina diaria. Además de eso, los que moramos en
esta parte de los alcores y somos creyentes, se nos
despierta un sentimiento devocional que hunde sus
raíces en la tradición más secular de esta tierra. Volvemos nuestra mirada a nuestra Patrona, a nuestra
Madre y a nuestra mejor intercesora ante Dios, la
Virgen del Águila. Ella, durante todo el año, vigila el sueño de sus hijos, que somos todos nosotros,
creyentes o no. Como buena madre presenta a Dios
nuestras necesidades y nuestras oraciones pero, en
especial, la de aquellos que más la necesitan por sus
situaciones de sufrimiento. Muchos de ellos suben
durante todo el año a rezarle y no dejan de mirarla
nunca pues es el aire fresco que ventila sus vidas y en
ese mirarla renuevan sus esperanzas. Otros, durante
todo el año se acuerdan poco de Ella, pero cuando llegan estos días sus corazones laten de distinta manera. El amor a la madre común, a la Virgen
buena, se despierta después de un largo camino y se
encuentran con aquella que desde el silencio ha velado por ellos incluso desde el olvido. En definitiva,
somos hijos de esta buena madre que nos espera y
nos recibe siempre con los brazos abiertos. Preparando la mejor de las fiestas y dándonos el mejor de
los regalos: a su hijo Jesucristo.
Todos la miramos, pero no con un mirar cualquiera. Nuestro mirar a la Virgen es también para
aprender, pues Ella nos enseña a ser mejores discípulos de su hijo Jesucristo a quien nuestra madre
señala siempre. Quiero compartir con vosotros unas
palabras de San Juan Pablo II sobre lo que la Santísima Virgen comunica a la vida de los creyentes por
su ejemplo e intercesión. Os invito a que las leáis con
atención, seguro que os ayudaran a querer y a mirar
más a la madre del Señor:
1. María educa a los cristianos para que vivan la fe
como un camino que compromete e implica, y que
en todas las edades y situaciones de la vida requiere
audacia y perseverancia constante.
2. A la fe de María está unida su docilidad a la voluntad divina. Creyendo en la palabra de Dios, pudo
acogerla plenamente en su existencia, y mostrándose disponible al soberano designio divino, aceptó
todo lo que se le pedía de lo alto.

Así, la presencia de la Virgen en la Iglesia anima
a los cristianos a ponerse cada día a la escucha de la
palabra del Señor, para comprender su designio de
amor en las diversas situaciones diarias, colaborando fielmente en su realización.
3. De ese modo, María educa a la comunidad de
los creyentes para que miren al futuro con pleno
abandono en Dios. En la experiencia personal de la
Virgen la esperanza se enriquece con motivaciones
siempre nuevas. Desde la anunciación, María concentra las expectativas del antiguo Israel en el Hijo
de Dios encarnado en su seno virginal. Su esperanza
se refuerza en las fases sucesivas de la vida oculta en
Nazaret y del ministerio público de Jesús. Su gran
fe en la palabra de Cristo, que había anunciado su
resurrección al tercer día, evitó que vacilara incluso
frente al drama de la cruz; conservó su esperanza
en el cumplimiento de la obra mesiánica, esperando
sin titubear la mañana de la resurrección, después
de las tinieblas del Viernes Santo.
En su arduo camino a lo largo de la historia, entre el ya de la salvación recibida y el todavía no de
su plena realización, la comunidad de los creyentes
sabe que puede contar con la ayuda de la Madre de la
esperanza, quien habiendo experimentado la victoria
de Cristo sobre el poder de la muerte, le comunica
una capacidad siempre nueva de espera del futuro de
Dios y de abandono en las promesas del Señor.
4. El ejemplo de María permite que la Iglesia aprecie mejor el valor del silencio. El silencio de María
no es sólo sobriedad al hablar, sino sobre todo capacidad sapiencial de recordar y abarcar con una mirada de fe el misterio del Verbo hecho hombre y los
acontecimientos de su existencia terrenal.
María transmite al pueblo creyente este silencio-acogida de la palabra, esta capacidad de meditar en el misterio de Cristo. En un mundo lleno de
ruidos y de mensajes de todo tipo, su testimonio
permite apreciar un silencio espiritualmente rico y
promueve el espíritu contemplativo.
María testimonia el valor de una existencia humilde y escondida. A cuantos sienten con frecuencia
el peso de una existencia aparentemente insignificante, María les muestra cuán valiosa es la vida, si se
la vive por amor a Cristo y a los hermanos.
5. Además, María testimonia el valor de una vida
pura y llena de ternura hacia todos los hombres. La
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belleza de su alma, entregada totalmente al Señor,
es objeto de admiración para el pueblo cristiano. En
María la comunidad cristiana ha visto siempre un
ideal de mujer, llena de amor y de ternura, porque
vivió la pureza del corazón y de la carne.
Frente al cinismo de cierta cultura contemporánea,
que muy a menudo parece desconocer el valor de
la castidad y trivializa la sexualidad, separándola de
la dignidad de la persona y del proyecto de Dios, la
Virgen María propone el testimonio de una pureza
que ilumina la conciencia y lleva hacia un amor más
grande a las criaturas y al Señor.
6. Más aún; María se presenta a los cristianos de todos los tiempos, como aquella que experimenta una
viva compasión por los sufrimientos de la humanidad. Esta compasión no consiste sólo en una participación afectiva, sino que se traduce en una ayuda eficaz y concreta ante las miserias materiales y morales
de la humanidad.

El pueblo cristiano, que la invoca como causa nostrae laetitiae, descubre en ella la capacidad de comunicar la alegría que nace de la esperanza, incluso en
medio de las pruebas de la vida, y de guiar a quien
se encomienda a ella hacia la alegría que no tendrá
fin. (Audiencia General, San Juan Pablo II miércoles
22 de noviembre de 1995)
Todo esto, y estoy seguro que mucho más, aporta
la Virgen María a nuestra vida y a la vida de toda la
Iglesia. La Virgen María debe despertar en nosotros
un amor grande hacía Dios y hacia los hermanos.
Por eso es tan importante mirarla siempre y en especial en estos días. Ella sabe lo que necesitamos
antes de que se lo pidamos, sabe de nuestras cosas y
entiende nuestras circunstancias. En definitiva sabe
de nosotros incluso más que nosotros mismos. Una
buena madre es así, sabe de sus hijos simplemente
con mirarlos. Sentiros todos mirados por la Virgen
del Águila, que ninguno se sienta inferior ante la

Volvemos nuestra mirada a nuestra Patrona, a nuestra Madre y a
nuestra mejor intercesora ante Dios, la Virgen del Águila.

La Iglesia, siguiendo a María, está llamada a tener
su misma actitud con los pobres y con todos los que
sufre en esta tierra. La atención materna de la Madre
del Señor a las lágrimas, a los dolores y a las dificultades de los hombres y mujeres de todos los tiempos,
debe estimular a los cristianos, de modo particular al
aproximarse el tercer milenio, a multiplicar los signos
concretos y visibles de un amor que haga participar a
los humildes y a os que sufre hoy en las promesas y las
esperanzas del mundo nuevo que nace de la Pascua.
7. Como una madre, María quiere la unión de todos sus hijos. Su presencia en la Iglesia constituye
una invitación a conservar la unidad de corazón que
reinaba en la primera comunicad (cf. Hch. 1,14), y
en consecuencia a buscar también los caminos de la
unidad y de la paz entre todos los hombre y mujeres
de buena voluntad.
8. La sonrisa materna de la Virgen reproducida
en tantas imágenes de la iconografía mariana, manifiesta una plenitud de gracia y paz que quiere comunicarse. Esta manifestación de serenidad del espíritu
contribuye eficazmente a conferir un rostro alegre a
la Iglesia.

Virgen ya que para Ella todos somos iguales y tenemos la misma dignidad. Pero sobre todo abrámosle
las puertas de nuestros hogares y de nuestros corazones para que Ella nos visite en estos días de fiesta
y de gozo por celebrarla. Os pido que subamos a su
casa, que vayamos a verla, que participemos en su
novena, pero sobre todo que llenemos las calles de
nuestra ciudad el día quince de agosto. Hagamos de
ese día, el día más grande de Alcalá. No permitamos
que nuestras tradiciones se empequeñezcan, todo lo
contrario, contagiemos a todos el amor a la Virgen
María y las ganas de celebrarla todos unidos abarrotando las calles por donde la Virgen pasa. Que
nuestra ciudad se convierta en un gran río que tenga su fin ante la tierna mirada de nuestra Patrona.
Convirtamos esa jornada en el día en que los hijos
se reencuentran con su madre, el día en que volvemos nuestra mirada hacía Ella. Muchas felicidades
a todos y que la Virgen del Águila interceda por nosotros en todo momento.
Un Abrazo y SIEMPRE UNIDOS
Rvdo. Sr. D. Rafael Calderón García, Pbro.
Arcipreste de Alcalá de Guadaíra.
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D. MARCELINO MANZANO,
UN PREDICADOR COFRADE

. Marcelino Manzano será el predicador
que durante nueve días nos traerá la Palabra de Dios y exhortará la figura de la
Santísima Virgen del Águila desde el púlpito del
santuario alcalareño.
Conocido sacerdote sevillano, gran cofrade
y persona cercana destaca por su afabilidad y
compromiso.
Nacido en Sevilla en 1972, es ordenado por el
emérito arzobispo de Sevilla Fray Carlos Amigo en el año 2001. Durante tres años ejerció su
ministerio en las localidades de La Puebla de los
Infantes y Peñaflor. Más tarde, fue destinado a la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de
Lora del Río, donde ejerció su sacerdocio durante nueve años. Entre los años 2010 y 2013 tuvo
la responsabilidad de la Vicaría episcopal de la
Zona Norte. Desde 2013 es párroco de la histórica y muy cofrade parroquia de San Vicente Mártir, responsabilidad que compagina con la delegación diocesana de Medios de Comunicación
primero y con la de Hermandades y Cofradías
desde el año 2014. El pasado 23 de junio se hizo
público su nombramiento también como Director Espiritual del Seminario Metropolitano.
Antes de todo este dilatado periplo, D. Marcelino, como cofrade comprometido y después
de un tiempo colaborando y participando de
distintas actividades de la Iglesia, un sacerdote
-en las grandes decisiones siempre hay un referente que influye en ellas- lo marcaría con una
simple pero muy profunda invitación: “parece
que el Señor te está pidiendo algo”.

Agencia SIC

Es así como este vecino de la Plaza Carmen Benítez de antifaz verde, da tan decisivo paso aceptando la voluntad del Señor.
Como decíamos, D. Marcelino es cofrade, por
tradición familiar, hermano y nazareno hasta
hace solo unos años, de la hermandad del Domingo de Ramos de San Roque; vecino de “La
Calzada”, la Hermandad de San Benito ejerce
gran influencia en su juventud y es que esta becó
sus estudios en el seminario metropolitano. Por
la mencionada vecindad es hermano de la Hermandad de gloria de la Virgen de Valvanera y,
finalmente, de la Hermandad de la collación de
San Marcos de “Los Servitas”.
Dispongámonos a vivir con devoción, con fe y
con verdadero sentido eclesial los cultos que cada
mes de agosto Alcalá dedica a su Patrona. La sagrada cátedra recae sobre un sacerdote cofrade
con gran conocimiento del mundo de nuestras
hermandades que nos ayudará a conocer mejor a
la Madre del Redentor.

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

SANTA MARÍA DEL ÁGUILA CORONADA
SOLEMNE NOVENA

Días 6 al 14 de agosto con el siguiente horario:
Apertura del Santuario, 7:45 h.
8:10 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.
Siendo el orador sagrado
D. MARCELINO MANZANO VILCHES, PBRO.
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla
Domingo 12, a las 7:30 h. de la mañana ROSARIO DE LA AURORA
Martes 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
Miércoles 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.
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 las Angustias, de
la Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Perdón, Nuestra
Señora de las Angustias y Santa Clara de Asís

MISA DE CAMPAÑA

El domingo 19 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

Alcalá de Guadaíra, año del Señor de 2018
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CON MARÍA, SEMBRANDO AMOR
Y VIDA ETERNA

gradezco de corazón la oportunidad que
me brinda la querida Hermandad de Ntra.
Sra. del Águila para unirme al gozo de
todos sus hermanos y devotos en general de la
patrona de Alcalá de Guadaíra por la celebración
de su anual y solemne novena. Una ocasión privilegiada de que en nuestras almas Dios siembre
amor y vida eterna y, con la ayuda y el ejemplo de
María, nosotros sembremos amor y vida eterna en
el corazón de los demás. Así es la novena a nuestra Madre: siempre igual, siempre nueva, pero un
tiempo muy especial que sin duda redundará en la
gloria del Señor y de su Bendita Madre, así como
en el crecimiento espiritual de todos los hermanos, y será un bien para toda la villa.

pararnos en el camino de la fe y hacer esa mirada hacia atrás. Pero sería una mirada inútil si
no le sumamos una mirada esperanzada hacia el
futuro, para poder preguntarnos: ¿qué podemos
hacer, qué vamos a hacer para que nuestra Hermandad dé testimonio a Jesucristo en adelante y
proclame que sólo Él es la luz del mundo? ¿Qué
vamos a hacer, qué podemos hacer para sembrar
esas semillas de amor y de vida eterna? ¿Qué
vamos a hacer, qué podemos hacer para que la
devoción a María no se quede en el sentimiento
e, imitándola a Ella, nos ponga en camino de servicio y misericordia?
Si respondemos sinceramente a las preguntas
antecedentes, la novena de este año será un im-

Si nos abrimos, como María, a la acción del Espíritu Santo, la
novena será más que una hermosa celebración, y constituirá
todo un acontecimiento de fe y un impulso de amor y de
esperanza.
En realidad, los cultos a la Virgen del Águila
deben suponer un alto en el camino de los siglos
y decenios hasta ahora vividos en el amor que Alcalá de Guadaíra profesa a la Virgen, y el deber de
mirar hacia atrás con gratitud y serenidad. Gratitud por tantos favores recibidos de Dios, al que
adoramos en su presencia real en la Eucaristía; en
el amor derramado por su sacrificio en la cruz;
en su presencia en el prójimo, especialmente en
nuestros hermanos más necesitados. Y a la vez,
reconocer, con la misma gratitud, la responsabilidad tan grande de llevar a la Virgen del Águila
como titular de la Hermandad y que el Señor ha
puesto en vuestras manos. Sois depositarios y
custodios de la gran devoción de Alcalá de Guadaíra, de tantas generaciones de hombres y mujeres que han contemplado a la Virgen y se han
acercado por Ella a Dios. Por eso es necesario
también mirar lo que creemos, lo que hacemos,
lo que proyectamos, con serenidad y preguntarnos: ¿es nuestra Hermandad semilla de amor y
de vida eterna para el pueblo?
La novena de cada año nos permite, pues,

pulso para seguir siempre adelante. Ciertamente,
será una más entre las que vamos viviendo y que
se van engarzando como un rosario de nuestra
existencia. Pero esta novena puede ser, por así
decirlo, más comprometedora e interpelante.
Independientemente de lo que el predicador
proclame, si nos abrimos, como María, a la acción del Espíritu Santo, la novena será más que
una hermosa celebración, y constituirá todo un
acontecimiento de fe y un impulso de amor y
de esperanza. En definitiva, se trata de que nos
preguntemos, mirando a la Virgen y teniéndola
como referencia, por el amor que hemos dado y
por el que vamos a dar, en nombre de Jesucristo. Las Orientaciones Pastorales Diocesanas, que
marcan el devenir de la Archidiócesis de Sevilla
para los años venideros, nos han indicado, para
el curso recién concluido, que hemos de fortalecer el tejido comunitario de nuestra Iglesia. Si lo
hacemos así, estaremos poniendo unas sólidas
bases para lograr una conversión misionera, objetivo prioritario de las mencionadas Orientaciones. La novena en honor de Ntra. Sra. del Águila
tiene que servir para fortalecer nuestro tejido
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Fran Baños

comunitario, que no es otra cosa que crecer en
el amor a Cristo y a los hermanos. Es construir
una verdadera comunión entre los miembros de
la Hermandad, que a su vez signifique una mayor
comunión con las parroquias de Alcalá de Guadaíra. Crecer en el Amor, crecer en la comunión,
nos hace misioneros y evangelizadores. Y así, la
actividad de la Hermandad (sus cultos internos
y externos, su vida fraterna, su acción caritativa)
será anuncio de Jesucristo. De otra manera, las
acciones son retórica vacía y tradición infecunda.
Nos iluminará en estos propósitos la mirada

misericordiosa y maternal de la Stsma. Virgen
María, nuestra Madre del Águila. A María, claro
espejo de la Santa Iglesia, a su maternal intercesión, encomiendo los afanes de la Hermandad
que la lleva como titular y custodia su devoción,
y que celebra sus solemnes cultos anuales. Que
Él, único Señor de nuestra historia, os bendiga
y os guarde.
Marcelino Manzano Vilches, pbro.
Delegado Diocesano de Hermandades
y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla.
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NUEVA OBRA DE JESÚS ALCARAZO PARA EL
RETABLO DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA

E

l arte sacro es siempre una epifanía de la
belleza, como expresó el Papa Juan Pablo
II en el año 2000, en su documento Carta
a los artistas. Su sucesor, Benedicto XVI, proclamaba en un encuentro, igualmente con artistas,
celebrado en la Capilla Sixtina en 2009: “El cristianismo, desde sus orígenes, ha comprendido bien
el valor de las artes y ha utilizado sabiamente sus
multiformes lenguajes para comunicar su inmutable mensaje de salvación”. También Pablo VI, en
1964, ante similar auditorio exclamaba categóricamente: “Os necesitamos. Nuestro ministerio necesita vuestra colaboración. Porque, como sabéis, el
ministerio de la iglesia consiste en predicar y hacer
accesible y comprensible, es más, conmovedor, el
mundo del espíritu, de lo invisible, de lo inefable,
de Dios. Y en esta misión… vosotros sois maestros.
Es vuestro oficio, vuestra misión; y vuestro arte consiste en aferrar del espíritu sus tesoros y revestirlos
de palabra, de colores, de formas, de accesibilidad”.
Así pues, parece evidente la unión imprescindible que históricamente existe entre la fe y el arte.
En el caso de la iglesia católica, uno de los frutos
más logrados de esta relación es el retablo.
El retablo fue concebido con fines claramente
didácticos, como un programa iconográfico para
la divulgación de un mensaje, en ocasiones relacionado con el/la titular de la iglesia para la que
eran concebidos, o con las principales verdades
sobre las que se sostiene la fe católica. Formalmente se trata de una estructura arquitectónica
realizada generalmente en madera tallada y dorada, dividida en secciones horizontales llamadas
cuerpos, y otras horizontales denominadas calles,
separadas éstas por pilastras y columnas. En los
espacios resultantes de esta cuadrícula, no necesariamente regular, se ubicarían pinturas, relieves
o esculturas, con función de vocablos con los que
exponer el contenido deseado.
La iglesia de Santa María del Águila contaba,
según fuentes documentales, con un magnífico
retablo del siglo XV, que desapareció a comienzos
del XIX durante la invasión francesa. Aquel altar,
tallado y dorado, se estructuraba en tres calles, y
presentaba un número indeterminado de pinturas
sobre tabla, con motivos religiosos, en las laterales.

De ellas sólo nos ha llegado testimonio gráfico de
una, que sobrevivió a aquel expolio pero no al incendio de 1936.
La Hermandad de la Santísima Virgen del Águila, siempre atenta a la conservación y enriquecimiento de su patrimonio artístico, que lo es de la
ciudad, aprobó en Cabildo General ordinario el 29
de septiembre de 2012 un proyecto para la realización de un nuevo retablo, basado en lo que documentalmente nos ha llegado de aquel original. La
realización de las pinturas que lo integrarían, en
un total de cuatro y sobre temas relacionados con
momentos destacados de la vida de la Virgen, se
encomendó con todo acierto al joven pintor alcalareño Jesús Alcarazo.
La primera de ellas, inspirada en la última desaparecida y que tenía como tema la Natividad, fue
bendecida en junio de 2013. En febrero de 2015
fue entregada la segunda, esta de creación libre
del autor, dedicada a la Asunción de la Virgen. En
2016 se presentó la tercera, que tenía como tema la
Anunciación, y el pasado 16 de mayo de este 2018
se presentaba en el Museo de nuestra ciudad la
cuarta, bendecida el día 27 del mismo mes, que tiene como tema la Presentación de Jesús al templo.
Como las anteriores, esta obra está realizada sobre tabla de 80 centímetros de base y altura de 110
centímetros hasta el centro del arco de medio punto con que se remata. El soporte tiene una preparación previa con una mezcla de sulfato de calcio y
cola de conejo, finalmente tratada y lijada para alcanzar una superficie absolutamente lisa y pulida.
El autor, de sólida formación académica, domina
de manera excepcional los procedimientos tradicionales para este tipo de trabajos. Una vez tratado
el soporte, y tras meses de documentación, preparación de la composición y dibujo, comienza con
la fase de dorado, para la que utiliza finas láminas
de oro de 23 ¾ quilates; lo normal sería que sobre
estas láminas posteriormente se estofara y dibujara con los buriles, sin embargo Jesús, incansable
investigador en búsqueda permanente de las formas para obtener lo pretendido, en este caso las
ha trabajado previamente para darles el relieve
con que aparecen decoradas. Después acometerá
la pintura mediante un procedimiento mixto; en
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primer lugar con colores acrílicos, y después, con
una mezcla de aceite, barniz y pigmentos, obtendrá los volúmenes y el modelado final.
La composición de la escena se basa en un esquema piramidal, cuya base viene dada por la
disposición de los cuatro personajes principales:
la Virgen María con el niño Jesús en el centro, y
San José y Simeón a ambos lados, con un vértice
superior determinado por el ángel.
La escena está basada en el relato del evangelista San Lucas (2, 22-40). En tiempo de Jesús, la
ley prescribía que toda mujer debía presentarse
en el templo para purificarse a los cuarenta días
de haber dado a luz. Cumplida la fecha, acudía en
compañía de su esposo para llevar una ofrenda:
un cordero o una paloma o tórtola.
José y María llevaron a Jesús al templo de Jerusalén. Como ofrenda llevaron dos tórtolas. Al entrar al templo, el anciano Simeón, movido por el
Espíritu Santo, tomó en brazos a Jesús y lo bendijo
diciendo que Él sería la luz que iluminaría a los
gentiles. Después, le dijo a María que una espada
atravesaría su alma, profetizando los sufrimientos
que tendría que afrontar.
Este hecho se recuerda litúrgicamente el 2 de febrero de cada año, en la fiesta denominada de “las
candelas” o “Día de la Candelaria”, precisamente
por ese anuncio de Cristo como Luz, que la Hermandad de Santa María del Águila celebra con
gran participación.
En el cuadro de Jesús Alcarazo la Virgen y el
niño ocupan el espacio central; indudablemente son los principales protagonistas, y a su lado,
en un segundo término de importancia, queda
Simeón en actitud de recibir al pequeño. En el
extremo contrario llama la atención la figura de

San José, de quien está perfectamente conseguida
la intención de permanecer en un segundo plano,
característica de su vida. Tanto por su posición en
el conjunto como por la actitud que comunica,
que es un “estar presente sin querer protagonismos”,
consciente de quien de verdad debe tenerlo.
En cada una de las cuatro obras que compondrán este retablo el autor se va superando en los
aspectos técnicos; cuando parecía que ya nada
podría mejorarse, su afán de permanente superación y mejora le hacen afrontar nuevos retos.
Entre otras cosas, debemos señalar el tratamiento de los tejidos que en este cuadro alcanza una
inusitada calidad, en cuanto a la fiel reproducción del colorido, las texturas y los efectos de la
luz sobre cada uno de ellos. No menos destacable es el tratamiento del oro, al que ya hacíamos
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referencia al comienzo. El propio artista, en una
visita a su estudio, nos confesaba que en algunos
momentos se arrepiente de su uso y está tentado de prescindir de él, dadas las dificultades que
entraña su manejo. Por una parte por la propia
fragilidad del material, pero sobre todo por la
complicación de hacer una valoración tonal del
conjunto de la obra, que significa entre otras cosas determinar y jerarquizar la intensidad de las
luces, teniendo puntos del cuadro con tanta incidencia en los brillos y que digamos están “fuera” de la escala cromática; por decirlo de modo
simplista, el oro no pertenece al mismo mundo
que el rojo, el verde, el azul, y demás colores. Pero
precisamente por esto nos parece insustituible…
La presencia de los dorados traslada la escena a
un espacio diferente a lo cotidiano, al ámbito de

lo sagrado, de tal modo que sin ellos el conjunto se quedaría sólo, aunque no sería poco, como
relato de una escena histórica sin significación
espiritual.
Subrayemos también que el entorno arquitectónico toma las formas neogóticas del templo de
nuestra patrona, para el que está concebido el retablo. En él se figura el templo de Jerusalén, lugar
en que se desarrollaron los hechos narrados. Era
costumbre de la época subdividir el espacio con
elementos muebles, como telones realizados con
telas suntuosas. Esto queda perfectamente representado en el cuadro, y es digna de observación
la dificultad de lograr los volúmenes del cortinaje
con el pan de oro, un material como hemos dicho
delicado de utilizar, que no está pensado para la
representación de claroscuros, pero que en este
caso es logrado por la maestría del artista.
Poco más que decir, o mejor dicho habría mucho más, pero no queremos extendernos en exceso. Lo más importante es lo mucho que el propio
cuadro nos pueda sugerir si le dedicamos tiempo a
su contemplación, como sucede con toda obra de
arte. Decía el genial Paul Klee que el arte no reproduce lo visible, sino hace visible lo que vivimos. Así
ha sucedido a lo largo de toda la historia del arte.
Esa historia del arte a la que ya pertenece, por derecho propio, Jesús Alcarazo.

Francisco Mantecón Campos
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REFUGIADOS: SESENTA Y CINCO MILLONES

E

l mundo padece actualmente un drama de
refugiados de proporciones enormes, y lo
que es peor, creciente. Sesenta y cinco millones de seres viven hoy bajo ruinas, o en tiendas de
campaña y refugios provisionales, con una provisionalidad que espanta, o simplemente, al relente,
escondidos en bosques o desiertos.
La mayor parte de ellos ha visto destruidas sus
casas por los bombardeos de unos u otros, y no
teniendo medios de reconstruirla, caminaron
como María y José, hacia un país vecino, abrazados a sus familiares, o sin ellos, sin tiempo
para recoger ni la ropa.
Otros huyen de la persecución política, racial

mejor de los casos, ropas y alimentos por tiempo limitado hasta que logren legalizar su situación, algo casi imposible por las trabas administrativas, en parte, justificadas.
La estancia en un campamento, en un piso
provisional sobrecargado o en una nave industrial, se eterniza. Hay quien nace, vive y
muere en un mismo vagón del tren. El pueblo
saharaui, no tiene territorio: solo tiendas de
campaña. Los kurdos en Turquía, son aniquilados. Los venezolanos emigran al Brasil. Dentro de las grandes capitales se delimitan zonas,
verdaderos “guetos”, de refugiados, bajo la ley
del más fuerte.

Trece mil
misioneros
españoles
y otros
trece mil de
las demás
naciones,
son una cifra
escasa para
65 millones
de refugiados
o religiosa. Estos últimos son la presa predilecta
de El Daesh: “te conviertes al islam, o te mato”
Algunos porque se atrevieron a discrepar de
las medidas de gobiernos totalitarios y tuvieron
que huir ante amenazas reales.
Niños, huérfanos de padre y madre, que los
han visto morir a manos de facciones paramilitares, asesinos sistemáticos. Horrorizados,
echaron a andar sin rumbo fijo. Niñas, que se
presentan como sonámbulas, después de haber
sido violadas por un grupo, y con un hijo no
deseado, en las entrañas.
Muchos mueren en la travesía del mar o del
desierto, sin una cruz que señale su tumba.
Los más afortunados recibirán una manta de
la Cruz Roja y un abrazo solidario. Después pasarán a un campamento, donde recibirán, en el

Trece mil misioneros españoles y otros trece
mil de las demás naciones, son una cifra escasa
para 65 millones de refugiados, por mucho que
se agoten trabajando.
Solo la Iglesia, a través de sus Comunidades
(jesuitas, carmelitas, franciscanos, padres blancos) y de sus organizaciones como Cáritas e
Intermón y algunas ONG (no todas, cuidado)
acude en socorro de los refugiados. No podemos resolverlo todo de una vez, pero arreglando
un caso concreto (a veces, un pozo, una vivienda, un taller, una muda de ropa, cuatro mantas,
o unos pupitres para la escuela) hacemos algo
por fijarlos en su terreno, o aliviarlos. Las montañas están hechas de granos de arena.
Vicente Romero Muñoz
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EL RETORNO EN TRES ESTAMPAS
ANTE VILLA ESPERANZA
El cielo tiene una cuesta
que con tu pueblo has subido.
Vas regresando a tu nido
en esta noche de fiesta.
Hoy Alcalá no se acuesta
sin ofrendarte alabanza
y, cuando tu paso alcanza
la altura de su entrecejo,			
te llora en el azulejo
la Virgen de la Esperanza.
Decir Esperanza es llanto
y primor y Macarena
y nombrar la “Gratia Plena”
es nombrar tu nombre santo.
Por eso, te invoco y canto,
Águila de las almenas,
por tener las manos llenas
del Jazmín de la Verdad
que anuncia la eternidad
en un alcor de azucenas.
				
TORREÓN
La brisa te acaramela
y la luna te envainilla
al posarse en tu mejilla
donde el donaire se enciela.
La noche es una acuarela
con fondo de caserío
y, alzada sobre el gentío,
tan amorosa y coqueta
dibuja tu silueta
el torreón albahío.
ANTE ENTRADA
Desde la piedra al lucero
-el corazón por rostrilloReina Mayor del Castillo
que tiene entrañas de albero.
Y por el viento almenero
queda tu luz derramada,
que deja Alcalá anegada
en tu celeste Asunción
de la dulce bendición
del cielo de tu mirada.
Ángel Gutiérrez Oliveros

Fran Baños
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SUB TUUM PRAESIDIUM.
LA ORACIÓN MÁS ANTIGUA DIRIGIDA A LA VIRGEN

E

n el Alto Egipto, en la actual El-Bahnasa, a
unos 190 kms. de la capital El Cairo, es localizada en el s. XIX la ciudad de Per-Medyed,
conocida con el nombre helenizado de “Oxirrino”. Esta ciudad de Per-Medyed gozó de primitivas comunidades cristianas que transcribían en
papiro oraciones y cuanto entendían debía ser
transmitido y no olvidado. El material utilizado
era papiro, soporte que puede durar hasta dos
mil años y que se podía producir a bajo coste.
Oxirrino, está ubicada en uno de los brazos
que del Nilo nace, esta circunstancia la ha librado
de las constantes crecidas que el río africano ha
sufrido y ha permitido así que un legado ingente
de documentos haya llegado hasta nuestros días.
Así en enero de 1897, dos egiptólogos británicos, Bernard Pyne Grenfell y Arthur Surridge
Hun, descubrieron multitud de papiros que recogían documentos perdidos tanto griegos como
coptos, unos papiros en esta zona de gran riqueza. Los mismos confirmaban la autenticidad de
determinados escritos que habían llegado hasta
nuestros días gracias a las copias o traducciones
realizadas durante siglos.
En unos de estos papiros se encontró una hermosísima oración dedicada a la Santísima Virgen. Pero no cualquier oración, sino una plegaria que aún hoy se sigue invocando, “Sub tuum
praesidium”.
La misma, según recoge el papiro, estaba escrita en griego clásico y dice así:
Ὑπὸτὴνσὴνεὐσπλαγχνίαν,
καταφεύγομεν, Θεοτόκε.
Τὰςἡμῶνἱκεσίας,
μὴ παρίδῃςἐν περιστάσει,
ἀλλ᾽ἐκκινδύνωνλύτρωσαι ἡμᾶς,
μόνηἉγνή, μόνηεὐλογημένη.
Durante siglos se ha rezado la versión latina
que es la siguiente:
Sub tuumpraesidium
confugimus,
Sancta Dei Genitrix.
Nostrasdeprecationes ne despicias
in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis

libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.
Finalmente, la traducción al castellano, es la
muy conocida oración:
Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita!
Es importante destacar el término “Θεοτόκε”,
es decir, “Madre de Dios”.
Esta invocación de los cristianos es muy anterior al Concilio de Éfeso (431) en el que, contra
el parecer del Patriarca de Constantinopla, Nestorio, se proclama como dogma que María es Madre
de Dios. El referido Nestorio defendía que María
solo era Madre de Cristo, es decir, solo del cuerpo
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en el que habitó el Hijo de Dios. Según Nestorio,
en Nuestro Señor Jesucristo existían dos personas
con dos naturalezas distintas e independientes, la
divina y la humana. Nestorio fue excomulgado y
sus seguidores huyeron a Persia, actual Irán. Aún
hoy existen unos ciento cincuenta mil “nestorianos” cuyo patriarca reside en el Kurdistán.
Resulta emocionante rezar esta oración, sabiendo que los cristianos la rezaban en el año 250 d.C.,
que es la fecha en la que se dató el papiro en el
que se encontraba. Es decir, ciento ochenta años
su proclamación dogmática.
Por tanto, podemos afirmar que esta hermosa
plegaria no la hemos recibido del buen hacer de
los arqueólogos, sino de la tradición de la Iglesia
bien del griego en la Iglesia de Oriente, bien del
latín en la Iglesia Católica.
Y por otro lado, es importante constatar cómo
la arqueología constata que la tradición no es algo
inventado, más bien el fruto de su trabajo, confirmar la certeza de que la tradición nos viene de los
primeros cristianos que la recibieron de Cristo y
de los Apósteles.

Resulta emocionante rezar esta oración, sabiendo que los
cristianos la rezaban en el año 250 d.C., que es la fecha en la
que se dató el papiro en el que se encontraba.
G. Giamberardini, especialista en el cristianismo primitivo egipcio, en un documentado estudio, ha mostrado la presencia del tropario en los
más diversos ritos y las diversas variantes que encuentra, incluso en la liturgia latina.
Teólogos como Orígenes (s. III), sabedores de la
importancia que esta invocación iba tomando en
la piedad popular la hicieron suya para ir introduciéndola en la liturgia.
En el rito romano, su presencia está ya testimoniada, atribuido a San Gregorio Magno y es
copiado en el siglo IX en la siguiente forma: “Sub
tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix”. Algunos manuscritos de los siglos X y XI
presentan unas deliciosas variantes de esta oración, manteniendo intacta la expresión Santa
Dei Genitrix, en estricta fidelidad a la Theotokos
del texto griego.
Se trata de traducciones fidelísimas del texto
griego, tal y como aparece en el rito bizantino,

en el que se utiliza la palabra griega eysplagknían,
para referirse a las entrañas misericordiosas de la
Madre de Dios. La consideración de la inmensa
capacidad de las entrañas maternales de la Madre
de Dios está en la base de la piedad popular que
tanta importancia dio al título Theotokos para designar a la Madre de Jesús.
Y quizás como lo más importante sea el hecho
de que el testimonio del Sub tuum praesidium
levanta la sospecha de que el título Theotokos se
origina a mediados del siglo III en la piedad popular como invocación a las entrañas maternales de
Aquella que llevó en su seno a Dios. Esta vez, quizás, la piedad popular fue por delante de la Teología. Al menos, es muy verosimil que así fuese.
Los fieles que, con sencillez, rezan esta oración a la Sancta Dei Genitrix, la Theotokos, la
Madre de Dios, porque la han recibido de manos
de la Iglesia, son los que están más cerca de lo que
transmitieron los primeros cristianos y, por lo
tanto, más cerca de Cristo.
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ENHORABUENA A LOS NOVIOS

omo en tantas ocasiones este sábado subí al
Santuario bendito de nuestra Virgen del Águila, para cumplir la misión de unir a los que
quieren manifestar públicamente su amor ante
Dios y ante la sociedad; vamos, que tenía una
boda como normalmente se dice, pero esta vez, y
creo que fue la primera, alrededor del recinto sagrado no había nadie esperando y en la explanada
tampoco encontré ni siquiera un vehículo, por lo
cual mi extrañeza fue grandísima. ¿A que me he
confundido y es en Santiago la boda?, pues me
tengo que dar prisa porque son las siete y media,
o sea, la hora de la boda, pero sin embargo pasé
al Santuario para ver qué ocurría, entré y pregunté a las religiosas ¿qué pasa?, pues esto está más
vacío que el entierro de Caín, como dice mi amigo Rafael Arroyo, y se echaron a reír las jóvenes
consagradas que a su vez atienden el Culto, y me
explicaron: No, mire Padre, no se preocupe. Esta
boda es diferente, son del Castillo y viven aquí
cerca, por lo tanto, vendrán todos juntos acompañando a los novios que son un matrimonio
conocido. Llevan juntos veinte años y tienen dos
hijos, la mayor tiene dieciocho años. Fíjate cómo
ha cambiado el modo de hablar de un tiempo a
esta parte, “los novios son un matrimonio que
llevan juntos veinte años”. Bueno eso no es nada,
“mayores cosas veredes, Sancho, que harán hablar
a las piedras”. De todos modos yo estoy encantado
de hacer la boda porque con ellos estoy seguro que
no me equivoco y verás que les irá bien. Ya tienen
experiencia después de tanto tiempo de convivencia y vida conyugal. Y pensar que en un tiempo
nos echaban atras las tesis que trataban de las relaciones prematrimoniales. Se morirían algunos
profesores si vinieran ahora y vieran los caminos
que ha tomado el tema.
Vamos a ver si vienen, aunque sea tarde, porque
se ha pasado media hora. Espero que no se hayan arrepentido y celebremos la boda, como Dios
manda y como la han organizado. Más vale tarde
que nunca.
Además, tenemos que decirle, Padre, que ellos
estaban muy contentos con que usted celebrara
su boda, me dicen las religiosas. ¿Si? ¿Pues quiénes son? Son Francisco y Carmen, y sus hijos se
llaman Noelia y Francisco. Me quedé pensando y
enseguida caí, ¡sí hombre!, ¡claro!, ¡claro que los

conozco! y me lo habían dicho, pero no me dijeron la fecha. Mira por dónde aparecieron ahora.
Bueno, pues esto cambia la espera y me apoyo en
la frase de Laín Entralgo en el libro de la “Amistad”: “El que espera desespera y el que desespera
no alcanza, por eso es bueno esperar y no perder
la esperanza”.
Nada, paciencia, padre, las novias llegan siempre tarde. Sí, pero aquí llega tarde también el novio, como si todos se hubieran puesto de acuerdo.
Total, es cuestión de comprender cada momento,
pero bueno, todo sea por ellos, que son un matrimonio muy bueno y yo los aprecio mucho. Además, “Zamora no se ganó en una hora”, y como
dice San Francisco de Sales “Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo, ten paciencia contigo mismo”.
Mira, ya se oye el ruido y la algarabía, ya vienen
todos juntos y no revueltos. Sí porque primero entra Francisco que se acerca al Altar y me dice: “Ahí
viene Carmen con todo el resto de la familia”. Lo
saludé y lo felicité por la decisión de contraer matrimonio ante el Señor. “Enhorabuena” Francisco,
“Gracias”, me contestó emocionado. Francisco no
cabía en el traje de lo ancho y contento que estaba.
Cuando llegó Carmen se llenó la Iglesia de piropos, guapa y guapa. Y era verdad, Carmen estaba muy guapa, pero lo que más me impactó fue
la sonrisa serena y apacible que tenía en su cara
morena, semblante dulce y festivo. Aquí estamos
todos ante el Señor y la Virgen del Águila, porque
la Virgen del Águila y el Señor han querido que todos estemos aquí. Los antiguos decían “casamiento y mortaja del cielo baja”, aunque también decían
“el amor es ciego, pero el matrimonio le devuelve
la vista”.
Cuando se dieron el SÍ del consentimiento, la
Iglesia rompió en aplausos y gritos con tanto entusiasmo que al Niño que tiene la Virgen en sus
brazos se le cayó el cetro del susto que se llevó.
La ceremonia fue corta, no se podía alargar más;
la gente tenía ganas de celebrar y ya no estábamos
en el lugar propicio para tanta fiesta.
Yo disfruté mucho y el que más se alegró fue el
Señor, nuestro Señor y la Virgen del Águila. ¡Enhorabuena a los novios!
Manuel Ángel Cano Muñoz
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MADRE QUE ME DEJE POR TI MIRAR

uando vi hace años la película de la Pasión aquí por lo que digo que no siempre es fácil dejarde Cristo, de Mel Gibson, hubo una escena se mirar por la Virgen. Porque su mirar es un mique me impresionó y tocó profundamente. rar que quiere transformarnos el corazón, quitar
Se ve a Jesús cayendo al suelo y aplastado por el de él todo aquello que lo afea, que lo empobrece,
peso de la cruz. Y a nuestra Madre, levantarse, co- que lo aleja de Dios, que no es otra cosa que el perrer hacia Él y en el encuentro de sus miradas, ver cado, y no siempre estamos dispuestos a dejarnos
cómo el Señor recobra fuerzas, se levanta y le dice: cambiar, a dejarnos educar, a reconocer nuestras
“Mira Madre. Yo hago nuevas todas las cosas”
miserias, a dejarnos corregir. Rehuimos esa miraEn el camino hacia el Calvario, en los momen- da materna, y sin darnos cuenta, pactamos con la
tos en los que parecía que no podía más, al mirar mediocridad que no conduce a la felicidad que tan
a la Virgen, el Señor encontraba la fortaleza y el ardientemente anhela nuestro corazón.
Madre, que nos dejemos por ti mirar, que no se
coraje de abrazarse de nuevo a la cruz y seguir.
Manifestando así su amor hasta el extremo. Con quebrante nuestra esperanza, que en la certeza de
esa mirada se lo decían todo. Una mirada de Ma- tu amor nos abramos de nuevo a la gracia. Que
no bajemos la mirada cuandre que conoce y penetra en
do nos imploras, como sólo
lo profundo del Corazón del
una madre sabe hacerlo, que
Hijo.
no nos alejemos de ti, que no
¡Qué importante es mirar
ofendamos a Dios, que dea nuestra Madre, pero qué
jemos aquello que nos está
difícil es dejarse mirar por
haciendo tanto daño y nos
Ella!
está impidiendo ser como el
Aquí en el Santuario, las
Señor quiere.
hermanas hemos sido muchas veces testigos de esa
Madre, métenos en tu
mirada llena de cariño, de
Corazón virginal. Queremos vivir en él para amar
agradecimiento y de súplica
de quienes vienen a buscar
Tú amas, y lo que Tú
¡Qué importante es mirar como
en nuestra Madre, la Virgen
amas, para vivir como Tú
viviste buscando en todo la
Santísima del Águila, la res- a nuestra Madre, pero
puesta, el aliento y la fortale- qué difícil es dejarse
voluntad de Dios. Y que al
za frente a todo aquello que
igual que Tú eres transpamirar por Ella!
rencia de Dios cada uno de
angustia su corazón, que les
entristece, que les enturbia
nosotros podamos transpala mirada y siembra de dudas sus almas. Y como rentarte a ti.
después de ese mirarla, han recobrado la sereniSe sabe quién es alcalareño porque siempre tiedad, la esperanza, la paz…
ne en sus labios, y en el corazón, a la Virgen del
Al exterior se refleja que han podido percibir Águila. Porque no puede evitar ante su imagen
que Ella está a su lado en su camino de cruz, día colmarla de besos y de tiernos piropos. ¡Cómo se
tras día, sin cansarse, siempre esperándoles, siem- nos enternece el corazón cuando vemos a los nipre escuchándoles. Sin juzgarles, y dándoles a ma- ños llamarla a voces guapa, guapa!
¡Ojala nunca dejen de mirarla! Y que cuando
nos llenas aquello que más necesitan. Y que está
ahí para levantarles de nuevo y ayudarles a seguir, alguien mire a un alcalareño pueda descubrir en
no quitándoles la cruz, pues en la aceptación de su mirada la mirada de Ella.
esa cruz está la salvación de esa alma. Y Ella lo
¡¡¡Que viva la Virgen del Águila!! Y que Ella les
sabe.
bendiga.
Hna. Virginia
La han mirado, pero en ocasiones nos preguntaSierva del Hogar de la Madre.
mos, ¿se han dejado de verdad mirar por Ella? Y es
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ELOISA GUTIÉRREZ, CAMARISTA DE LA VIRGEN

H

ace solo unas fechas, doña Eloísa Gutiérrez cumplió 90 años. Nació un jueves 5
de julio de 1928 en la casa número 1 de
la calle Nuestra Señora del Águila, (hoy Aromas),
donde su padre regentaba un acreditado comercio textil. Hija de Francisco Gutiérrez y Eloísa Romero, era la tercera de cinco hermanos. Asistió al
colegio San José de las Hijas de la Caridad donde
recibió la educación básica de su tiempo. En su
hogar, la Virgen del Águila era invocada por su padre, que pese a estar alejado de prácticas religiosas
le profesaba gran devoción. En 1954 contrajo matrimonio con don Vicente Romero Muñoz.
Ingresó en nuestra Hermandad en 1955; y en la
primavera de 1969, fue nombrada camarista de
la Virgen. Hoy, casi 50 años después, sigue en el
cargo aunque reconoce que desde que en 2015 se
fracturó la cadera, y pese a la satisfactoria recuperación, tiene muchas limitaciones; sin embargo
su absoluta lucidez, permite este reportaje con un
doble valor documental y testimonial.
Recuerda que en 1968, las camaristas de la Virgen eran María del Carmen Santos, Concha Trigo
y Concha Garzón, esta última dedicaba exclusivamente al Niño Jesús. En la primavera de 1969,
Concha Trigo le propuso incorporarse como camarista para ayudar a María del Carmen Santos.
Recuerda que la Virgen se vestía dos veces al año:
para la festividad de la Candelaria y Cultos de
agosto; y que el ajuar era muy limitado. Regaló su
traje de novia con el que se confeccionó una saya
con cuerpo y mangas que aún hoy sigue en uso.
Las funciones de las camaristas, además de vestir
a la Santísima Virgen, eran la limpieza y conservación de su ajuar, además de exornar el Paso en
la mañana del 15 de agosto con los tradicionales
nardos y jazmines.
No olvida la oración que siempre rezan las camaristas cuando finalizaban su labor:
Madre mía, amantísima, en todos los instantes de
mi vida, acordaos de mi, miserable pecador.
Acueducto de la divina gracia, concedenme
abundancia de lágrimas, para llorar mis pecados.
Reina de los Cielos y tierra, sed mi amparo y defensa en las tentaciones de mis enemigos.
Inmaculada hija de Joaquín y Ana, alcanzádme
de vuestro Santísimo Hijo, las gracias que necesito
para mi salvación.

Archivo Familiar

Doña Eloísa Gutiérrez junto a su marido don Vicente Romero Muñoz.

Abogada y refugio de los pecadores, asistidme en
el trance de mi muerte y abridme las puertas del
Cielo.
Recuerda con pesar el fallecimiento de Concha
Garzón a mediados de los años setenta, era la esposa de un taxista muy conocido en Alcalá llamado “Miguelito”. Concha atendía solo al Niño Jesús,
lo vestía con extremo cariño y le hablaba como si
de su propio hijo se tratase, murió invocando a su
“aguilito”. Le sustituyó en esa misma encomienda
y con igual dulzura Teresa Corzo Casanova, hermana del querido y recordado Pepe Corzo.
Doña Eloísa refiere con especial emoción, el esfuerzo de las camaristas al comienzo de los años
ochenta del pasado siglo para conseguir que la
Virgen tuviese un conjunto de saya, mangas y traje para el Niño, acorde a su majestad y devoción.
Tras una intensa campaña petitoria, lograron reunir las 650.000 pesetas de la época (sobre 40.000
€ de hoy) del coste del proyecto, de las cuales las
camaristas aportaron casi la mitad y el resto de
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15 de agosto 1984. Insertando jazmines. A la izquierda al fondo en
segundo plano, doña Teresa Corzo.

donativos. El soberbio conjunto bordado en oro,
última obra de doña Esperanza Elena Caro, fue
estrenado el 7 de diciembre de 1985, en el acto
celebrado en el Santuario por el Consejo de Hermandades, con motivo de la conmemoración por
la Iglesia Universal del segundo Milenio del nacimiento de la Virgen.
Recuerda que cuando a mediados de los años
ochenta a María del Carmen Santos, las fuerzas
empezaron a fallarle, Teresa Corzo propuso el ingreso de su hija María Teresa Villalba; y en 1993
ella misma propuso a María Luisa Espinosa González, que fue nombrada ese mismo año. También
recuerda con pesar el fallecimiento en 1997 de su
admirada María del Carmen Santos, atestigua que
era una gran mujer, ejemplo para todas, creyente,
practicante y muy devota.
Doña Eloísa nos comenta que a finales del siglo
pasado, el ajuar de la Virgen se había enriquecido
notablemente gracias a las donaciones recibidas
de muchos devotos. Destaca, entre otras, una saya
con traje completo en seda natural realizada con
un “sari”, prenda tradicional de la mujer hindú, y
traído desde la india por Manuel Rodríguez Granado, en su tiempo alcalde de Alcalá.
Afirma que la Coronación de la Virgen fue para
ellas un recuerdo imborrable. Fue la primera vez
que la Hermandad les reconoció a todas las cama-

ristas su dedicación y trabajo, entregándoles un
alfiler con un jazmín de plata, fiel reproducción de
los que llevaba la corona de la Virgen. Además la
Junta había dispuesto que la camarista más antigua
portase la corona de oro desde el Santuario hasta
el altar en la explanada del Castillo; este honor
le correspondía por derecho a Concha Trigo que
recibió el encargo con gran ilusión; pero desgraciadamente unos meses antes, sufrió un gravísimo
accidente cardiovascular que la dejó incapacitada.
Al pesar por el percance, se unió la responsabilidad de ser ahora la receptora de un encargo tan
excepcional; a su vez, doña Teresa Corzo, declinó en su hija María Teresa Villalba el llevar las
potencias del Niño Jesús. Aquella imperecedera
tarde del sábado 3 de junio de 2000, en la mayor
ceremonia mariana que jamás haya conocido Alcalá, Eloísa y María Teresa fueron las portadoras
de aquellas portentosas preseas. Sin embargo el
año 2000 se cerró con amargura por la muerte de
Concha Trigo.
A principios del siglo XX, las camaristas eran
cuatro: Teresa Corzo, María Teresa Villalba, María Luisa Espinosa y ella. Explica que las tareas
estaban bien distribuidas: Teresa se encargaba del
Niño Jesús; María Teresa, María Luisa y ella, de la
Virgen. Cada 15 de agosto, cuando montaban el
exorno floral del Paso, María Teresa y María Luisa
eran las encargadas de colocar en las jarras los nardos y jazmines, mientras que Teresa se encargaba
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Archivo Hermandad

3 de junio de 2000. Portando la Corona de oro junto a María Teresa
Villalba y el hermano mayor.

de la intendencia del escogido y selección de los
nardos; y ella iba dando el visto bueno al exorno.
Los medios días las camaristas almuerzan en la
sala capitular del Santuario. Un momento íntimo
y fraterno que ninguna olvida.
También cuentan con fieles colaboradoras. Amparo Navarrete, la mujer de Curro Castro, siempre
está para echar una mano, al igual que María Luisa Morales. Los 15 de agosto al montaje del paso,
nunca falta Teresa Villagran, la tercera generación
de las Teresas.
En 2012, también a propuesta suya, fue nombrada camarista María Luisa Morales, hija de María
Luisa Espinosa; de las que se siente muy orgullosa
no solo por su gran disponibilidad, gusto y destreza con la aguja, -sus conocimientos de costura están siempre a disposición de las camaristas-,
sino porque las ve siempre juntas asistir todos los
domingos a la Misa en el Santuario, y le consta su
devoción a la Virgen, que dice, es lo principal para
ser una buena camarista.
Recuerda con tristeza la muerte en 2016 de Teresa Corzo, de la que afirma que además de una
gran devota de la Virgen fue una madre ejemplar
que demostró mucho coraje en la vida, dando a

A.F.

Enero 2012. Eloísa Gutiérrez, María Luisa Morales y María Luisa Espinosa.

todos un testimonio de entrega y abnegación. Fue
una gran señora.
En julio de 2015, cuando tenía 87 años, y decía estar en plenas facultades, sufrió un accidente
donde se fracturó la cadera derecha, de la que tuvo
que ser operada. La recuperación fue lenta, quedando reducida su movilidad, y aunque mantiene
su completa autonomía, desde entonces y consciente de sus limitaciones sube esporádicamente
a vestir a la Virgen.
Desde 1969, Eloísa lleva casi 50 años de camarista en una labor prudente y silenciosa, siempre
al servicio de la Virgen y de la Hermandad. Su
admirable labor ha estado siempre fundamentada en sus fuertes convicciones religiosas, en su
cristianismo practicante, su devoción a la Virgen
del Águila y la profunda solidez de su fe. Mientras
pudo, fue de visita casi diaria al Santuario, jamás
falta, ni ha faltado a los Cultos de la Virgen; y lo
que es más relevante, siempre asidua a la Misa de
los domingos. Un verdadero testimonio de amor,
que la convierten en un modelo de actitud y entrega para futuras generaciones de camaristas.
Baldomero Villarreal
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ACTO DE ENTREGA DEL LLAMADOR 2017
En la noche del 4 de agosto de 2017 tuvo lugar en el Santuario el acto simbólico de entrega
del llamador del paso de la Santísima Virgen del
Águila a la cuadrilla de capataces que dirigirían,
pocos días después, a la cuadrilla de costaleros
de la Virgen de la Soledad, de la Hermandad del
Santo Entierro, tras el acuerdo de la Hermandad para que cada año una cuadrilla diferente
de costaleros de Alcalá porte el paso de Nuestra
Excelsa Patrona en su recorrido procesional del
15 de agosto.
En el acto, tras realizar el Secretario de nuestra
Hermandad la lectura del acuerdo de nombramiento, intervinieron nuestro Hermano Mayor,
D. Juan Manuel Ruiz Portillo, y el Comisionado
de la Hermandad del Santo Entierro, D. Antonio
González Rodríguez, quien agradeció a la Hermandad de la Virgen del Águila dicho nombramiento, gratitud que dejó plasmada en el Boletín de Agosto de 2017:
“Tú eres, Madre del Águila, quien aglutinas todas las devociones de Alcalá, tú desde las alturas de
tu Santuario nos muestras el camino hacia Jesús”.
Para finalizar el acto, fue llamado el capataz
de la Virgen de la Soledad, D. Rafael Bonillo,
para que subiese al altar a recoger el llamador
de manos de nuestro Hermano Mayor. Tras ello,
fueron nombrados, uno a uno, el resto de componentes de la cuadrilla de capataces así como
todos los costaleros, quienes subieron al altar a
recoger el detalle conmemorativo que nuestra
Hermandad les entrega en dicho acto.

R.D.

R.D.

Rubén Díaz
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LA VIRGEN ES NUESTRA MADRE

uando nos sentimos
abatidos, débiles y vulnerables solemos refugiarnos en personas que son
significativas para nosotros.
De entre todas ellas, la figura materna es la que más
seguridad nos da. Poder
refugiarse en los brazos de
una madre es algo instintivo. Lo sabemos por nuestra
experiencia personal. Sabemos que podemos confiar
en ella. No importa lo que
nos haya pasado, no importa lo que hayamos hecho,
en el fondo sabemos que si
acudimos a ella con un corazón dolido y necesitado
encontraremos en su regazo
el bálsamo para nuestras heridas.
Nuestra concepción de Dios está muy masculinizada. Percibimos a Dios como un Padre bueno,
amoroso y rico en misericordia. Pero sigue siendo una imagen varonil. Sin embargo, no podemos afirmar que nuestra religión cristiana posea
un vacío “maternal” porque esa dimensión ha
sido asumida perfectísimamente y de un modo
precioso por la Santísima Virgen María. Ella no
solamente es la Madre de Nuestro Señor Jesucristo sino que también es la Madre de todos los creyentes. Y la sentimos así. Sentimos que podemos
refugiarnos en sus brazos maternales cuando necesitamos la ayuda y el consuelo que anhelamos.
Sabemos que ella no nos va a dejar a pesar de
nuestras múltiples caídas y errores. No en vano
la espiritualidad del pueblo cristiano la aclama
como refugiumpeccatorum. Pero no sólo los pecadores hemos buscado auxilio y amparo en los
brazos de María. También personas agobiadas
con miles de problemas han acudido ante sus
plantas a rezarle, a rogarle, a suplicarle su intercesión. El pueblo de Alcalá sabe que en la ermita del Castillo hay una Madre que escucha, que
consuela, que alienta, que conforta, que sostiene.
Muchas personas enfermas han subido a ese lugar para rogar una curación, muchos matrimo-

nios en crisis han orado ante
la Virgen para que ella intercediera para restaurar los lazos rotos, muchas personas
desempleadas le han suplicado un puesto de trabajo,
muchas personas con tristeza espiritual han peregrinado hasta su morada para ser
consoladas y fortalecidas.
Son muchas las personas
que han sentido la caricia
maternal de la Santísima
Virgen. Por eso los alcalareños siguen subiendo al Castillo para verla. Y lo hacen
durante todo el año. Pero
hay un día en el que es Ella
la que decide bajar, bajar hacia el pueblo que la acoge y
F.B.
venera para encontrarse con
sus hijos. El 15 de agosto las calles de Alcalá se
engalanan para recibir la visita de su Madre. Un
día que supone un encuentro de sincero afecto y
cariño recíproco: una Madre que ama a sus hijos
y unos hijos que aman a su Madre. Pero la Virgen
no quiere ser ella la que baje, prefiere que sea un
grupo de fieles devotos los que la saquen en procesión por las rúas alcalareñas. Y en este año de
gracia de 2018 será la cuadrilla de costaleros de la
franciscana hermandad del Santísimo Cristo del
Perdón y Nuestra Señora de las Angustias la que
tenga el honor de portar a nuestra patrona en solemne procesión. Para los que formamos parte de
la Inmaculada Concepción, parroquia en la que
tiene su sede canónica la citada Hermandad, esto
es motivo de orgullo y de gozo. Toda la comunidad comparte esta alegría y estamos seguros de
que realizarán esta labor con cariño, pasión, devoción y, sobre todo, responsabilidad, la misma
que se requiere para propiciar en el encuentro de
una patrona con su pueblo.
Mi más sincera felicitación a la Hermandad del
Perdón por esta efeméride y que este 15 de agosto
sea un día que se quede grabado en el corazón de
todos nosotros.
José Manuel Martínez Guisasola, Pbro.
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IN MEMORIAM JAIME MÁRQUEZ OLIVERO

U

na frase atribuida a Cicerón dice: “Vita via
est”, La vida es un camino. Cada persona tiene
su camino y cuando acaba la vida, se ve la trayectoria del mismo.
La Hermandad de Ntra. Sra. del Águila me ha
encargado hacer este “In memoriam” de mi tío
Jaime Márquez Olivero. Nada más me honra que
hacerlo, pues con él compartía, y eso se da en toda
mi familia, el amor por Alcalá, por sus tradiciones
y por sus sentimientos religiosos, como vamos a
descubrir en el transcurso de este escrito.
Jaime Márquez nace en Alcalá en 1936 en el
seno de una familia muy numerosa y alcalareña.
Su infancia son años difíciles, al estar enmarcada
en la Guerra Civil y postguerra, pero son momentos que harán que sus creencias se fragüen y solidifiquen de manera auténtica.
Durante algunos años será vecino del “Albatán”,
y su primera vista, al despertar del cada mañana,
será el Cerro del calvario, la ermita de San Roque y
los pinos. Pinos que cuidó muchos años su abuelo
Juan Clemente Olivero García, que era el guarda
de la finca de Oromana, siendo muchos de esos
pinos plantados por su madre Trinidad y sus hermanos. Con tal impresionante vista ¡cómo no va a
querer a Alcalá y ser hermano de Jesús Nazareno!.
Y desde el agua fresca del manantial de la Fuente
del Piojo, siempre se podía divisar la torre de la
Ermita de Nuestra Patrona. ¿Se puede pedir más?.
En el presente artículo podría destacar muchas
de las virtudes, gustos, datos de su currículo, hechos innumerables, pero el que más llama la atención, el que, a mi modo de ver, más destaca y por
el que todo el mundo lo conoce, pasando de ser
una persona normal a trascender en el personaje
conocido y admirado es el de CAPATAZ.
El ser capataz de un paso era su vida. Desde muy
joven prestó sumo interés por llamar al martillo. Jaime siempre recordaba una imagen que, siendo niño,
se le quedó gravada en la memoria, cuando en la tarde del Viernes Santo, la Hermandad del Santo Entierro hacía su estación de penitencia y su tío Manuel
Oliveros Jiménez era el capataz. Manuel “Clemente”,
hermano de su madre, tenía una personalidad que
impregnaba respeto, una voz de mando exquisita
y unos conocimientos amplios de esta “profesión”.
Unas aptitudes muy necesarias para ser un buen capataz. Aquí se fragua la decisión de ser capataz.
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Su primera prueba de fuego será en 1961, cuando la Hermandad de Jesús Nazareno lo nombra
ayudante del capataz titular de Jesús, Antonio Ruiz
Zamora, capataz que sustituyó a su tío “Clemente” al frente del paso del Señor de Alcalá. Al año
siguiente, al final del Cabildo de Hermanos, fue
nombrado capataz titular. 1962 será la fecha que
marque su sueño y carrera de capataz.
A los pocos años de este primer acontecimiento,
su amigo, y así lo recalca en numerosas ocasiones,
Vicente Romero Muñoz, lo propone para ser capataz de la Virgen del Águila. Durante siete años será
el ayudante del capataz Eulogio Álvarez Espinar.
Al cabo de esos años, pasará a llevar el martillo
del paso de la Santísima Virgen del Águila hasta su
jubilación en el año 2010.
Jaime no era un capataz cualquiera. No se ceñía a ensayar y sacar el paso, asistir a alguno de
los cultos y hasta el año que viene. No. Para Jaime,
su cuadrilla era una extensión de su familia y la
hermandad no podría ser menos. Siempre preocupado por los suyos, como un padre; cualquier
dificultad de uno de los suyos será superada por su
ayuda y solidaridad. Igual sucede en las hermandades donde manda el martillo. Transciende de

ser un hermano más a ser una persona con total
disposición a los objetivos de la Hermandad.
Aquí en la Hermandad de Ntra. Sra. del Águila
dejó su impronta en numerosos momentos. Si la
hermandad necesitaba un Coro para acompañar
la Novena, allí estaba Jaime, acompañado de su
cuadrilla, haciendo unos Cultos más participados.
Si la Hermandad montaba una Caseta en la Feria
agosteña, allí estaba él y los suyos para montarla,
llevar el bar y dar ambiente a la misma; si hay una
Novena Itinerante, allí estaba organizando el traslado de la Santísima Virgen en turnos donde cualquier devoto pudiera portar a la Virgen del Águila.
En los actos de la Coronación, fue miembro de la
Comisión Ejecutiva haciéndose cargo de la representación de todos los capataces y cuadrillas de
Alcalá, siendo, según sus palabras, el cúlmen a su
carrera de capataz el ser capataz en la Coronación
de la Santísima Virgen del Águila. Durante más de
veinte años ha estado al frente del chiringuito del
Águila, que en las noches de estío, dan vida al paseo y al Santuario, convirtiéndose en tradición de
refrigerio en las noches veraniegas de Alcalá.
Jaime Márquez, el capataz de Alcalá, nos dejó el
pasado 9 de mayo del presente a los 81 años de
edad tras 14 días de enfermedad ingresado en el
Hospital de Valme. Atrás dejó una gran familia comandada por su esposa Teo y sus hijos y nietos,
sus hermanos y sobrinos, sus amigos y su “Novena
Trabajadera” que lo paseó en su última chicotá a la
capilla del Divino Nazareno. Y ya goza de las filas
nazarenas del cielo. Atrás dejó su impronta, su ser
y multitud de amigos regados por los años y las
vivencias vividas en su Alcalá natal y fuera de las
fronteras locales, dejando una gran huella muy difícil de superar, formando ya parte de la historia
de Alcalá. Descanse en paz.
José María Márquez Catalán
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RECUERDOS DE LA NOVENA 2017

urante los pasados cultos de 2017 a la
Santísima Virgen del Águila pudimos vivir varios momentos de especial cariño y
sentimiento profundo de devoción a Nuestra
Excelsa Patrona.
Fueron numerosas las visitas de diferentes
hermandades, grupos jóvenes de las mismas,
Proyecto Samuel, … Pero caben destacar dos
momentos de entre todos.
El primero de ellos fue el 9 de agosto, día en
que la Hermandad del Dulce Nombre y la Hermandad de la Virgen del Águila renovaron el
acuerdo de hermanamiento entre ambas corporaciones al cumplirse el XV aniversario de dicho
acontecimiento. El acto se hizo en el mismo altar, donde los dos Hermanos Mayores firmaron

B.O.

el documento donde se plasmaba dicho acuerdo
de hermanamiento, en presencia de ambas Juntas de Gobierno así como de los dos Hermanos
Mayores que lo firmaron hace quince años.

B.O.

B.O.

Beatriz Ordóñez
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Fran Baños

F.B.

El segundo tuvo lugar el día 11, día en que la
Hermandad de la Borriquita hizo entrega a la
Santísima Virgen del Águila de la medalla de
oro de la Hermandad, concedida por su 125
aniversario fundacional. Destacar la numerosa
presencia de hermanos de esta Hermandad devotos de la Virgen del Águila, quienes acompañaron a los miembros de su Junta de Gobierno
para vivir dicho momento.
Un año más se vuelven a vivir actos y acontecimientos de amor y devoción a la Santísima
Virgen del Águila.

F.B.
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SAN FERNANDO A LOS PIES DE LA VIRGEN DEL ÁGUILA
CARTEL GLORIAS 2018

S

e acababa de cerrar el tiempo penitencial, y al rodar
la piedra, desde el sepulcro
surge la luz cegadora de la Resurrección. Es tiempo de gloria.
Para anunciar este tiempo, el
Consejo General de Hermandades edita el cartel de las Glorias,
que en este año 2018 corresponde a nuestra Patrona, la Santísima
Virgen del Águila. El cartel es una
pintura en técnica de carboncillo
sobre papel con aplicaciones doradas por el pintor alcalareño Jesús Alcarazo Velasco. Tocado con
el don artístico desde su infancia,
y con una brillante carrera en
las Bellas Artes, su sobresaliente
curriculum se corresponde con
la magnífica calidad de su obra,
conjunto artístico fruto del trabajo y el esfuerzo de años. Un
magnífico artista nacido entre
nosotros, dignísimo sucesor de la
notoria escuela pictórica de Alcalá de Guadaíra.
Nuestro cartel de glorias es una
mirada al pasado, una vuelta a
los orígenes, a los primeros momentos de aquel 21 de septiembre de 1246 en el que las huestes
castellanas del rey Fernando, en
medio de la conquista cristiana,
traen entre caballerías un hermoso regalo para Alcalá: la Santísima Virgen del Águila. Marchaba
la media luna musulmana para
que brillara la cruz de Jesús y el
sol de la Virgen María. Por eso
nuestro cartel es una estampa
en blanco y negro, un antiguo
recuerdo, nebuloso, desdibujado
entre las sombras del pasado…
un cartel con ocho siglos, pintado
con el lápiz sobre papel.
La Virgen, siempre con su Niño
en brazos, y San Fernando orante.
Su mirada implorante buscando

los ojos de la Virgen como todos
los alcalareños, y así el Santo nos
representa a todos. Su rostro decrépito, marcado por los surcos de
las arrugas de la historia. Sus manos unidas, cansadas, huesudas,
luchadoras… pero manos que se
unen para rezar a la Virgen.
San Fernando orante… y donante: al estilo de las pinturas
medievales del gótico, del arte flamenco o del primer renacimiento,
en los que aquel que regalaba la
obra, era pintado arrodillado en
un lateral junto a las figuras sagradas. San Fernando es aquí el donante de la obra, y de la devoción,
porque nos regaló, la imagen de la
Virgen a toda Alcalá. Un regalo de
casi ochocientos años.
El Santo Rey aparece plasmado

figuras. Una luz de sol tamizada
por ventanas y vidrieras, ni velas
ni bombillas: la luz natural del siglo XIII. La luz del Santuario en
la penumbra que se escapa y refleja cuando el sol intenta bañar
su interior.
Y allí está Ella. Como siempre, pura y perfecta, sonriente y
prudente, regia y sencilla… Ella,
María, la joven de Nazaret, convertida en Madre de Dios… y de
nuestro pueblo. Por Ella no pasa
el tiempo. No se marchita, no se
arruga ni envejece… es la misma
sonrisa, son los mismos ojos, negros, profundos, que contemplara
el Rey, y los mismos que han contemplado generaciones de alcalareños durante siglos. Porque por
Ella no pasa el tiempo.

Y allí está Ella. Como siempre, pura y
perfecta, sonriente y prudente, regia y
sencilla…
en su iconografía con la licencia
historicista de un atavío, no del
rey del siglo XIII que fue, sino
con la vestimenta de los Austrias
Menores en su canonización de
1671. Recorta el rostro rodeando
su cuello la gola blanca y ondulante, y en la cabeza la corona
abierta de su realeza, la corona
castellana, subrayada por las bordaduras de su vestimenta: los castillos de Castilla y el rampante de
León, pues para eso fue Fernando el rey que unió estos reinos. Y
por encima de ellos, la flor de lis
de la piedra del Santuario, quizás
recuerdo francés de su segunda
esposa, Juana de Ponthieu y signo inequívoco de la realeza.
La luz del Santuario dibuja las

Las flores que suben cada tarde
los alcalareños bordan su rostrillo
y a su alrededor la plata de la ráfaga sólo se intuye, apenas unos
rayos….porque Ella es la luz. Y
sobre el negro carboncillo, el oro
de su coronación, el oro de estos
ocho siglos, el noble metal, el metal de la perfección, de la atemporalidad, de la realeza… aquí está
la Reina, enjoyada con oro. Y
coronada con oro desde aquel año
2000 que nuestra memoria mantiene tan vivo y tan fresco como
las fragancias de las flores. Coronada con el oro del amor de Alcalá, de su confianza, de su cariño…
el oro de su escucha paciente, de
su respuesta consoladora… el oro
que coronó a nuestra Madre, el
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oro de nuestra devoción, el oro
de nuestro amor.
Y en el centro, el regalo que
nos hace María: el Niño Dios.
Con su brazos abiertos para acogernos y la sonrisa de todos los
niños de Alcalá. La inocencia,
la alegría, el juego, la ilusión….
brillan en los ojos del Niño,
como deben brillar en los ojos
de todos los niños. Como quiso
Don Bosco cada día en sus patios. Aunque a veces, la vida, la
enfermedad o los mayores nos
empeñemos en empañarlos. El
Niño Jesús, en los brazos de la
Virgen del Águila, es siempre
sonrisa segura de esperanza
para nuestros niños jóvenes.
¿Y donde están los nardos?
¿Y la luz de amanecida del 15
de agosto? ¿Y el tornasol de la
tarde a la salida de la procesión?
¿Y el amarillo del albero? ¿Y el
blanco del pan? ¿Y el azul del
cielo de verano? ¿Dónde las palomas? ¿Y la nube jazmines?...
Todo ello es la devoción… y la
devoción no se puede pintar en
un cartel. La devoción está en
nosotros, en los alcalareños, en
nuestras miradas, en nuestros
rezos, en nuestros sentimientos,
en nuestro corazón, que es uno
solo ante la Virgen. Por eso no
hay nardos ni jazmines, porque
nosotros se los ponemos con la
devoción. Y así Jesús Alcarazo
ha conseguido que todos nosotros formemos parte del cartel, seamos cartel… y seamos
parte de su pintura. En nuestro ser alcalareño, en nuestros
corazones, siempre está la Reina enjoyada con oro de Ofir.
En nuestro ser alcalareño, en
nuestros corazones, siempre
está la Virgen del Águila.

Enrique Ruiz Portillo
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LAS JAZMINERAS DE LA VIRGEN
EN LA CABALGATA

punto de cumplir su edición número 60, la
Cabalgata de Reyes Magos de nuestra ciudad siempre ha estado atenta a lo que nos
caracteriza como alcalareños. En sus carrozas,
en la mágica noche del Cinco de Enero, recorren
nuestras calles recuerdos a nuestra historia, nuestros monumentos, fiestas, costumbres y tradiciones, unidos a la magia de los cuentos infantiles con
sus personajes y, por supuesto, los tronos de tan
Mágicas Majestades y la Estrella de Oriente.
En la edición de este año, desfiló un hermosísimo recuerdo a nuestra Hermandad y a la devoción de los alcalareños a la Virgen del Águila: la
carroza de las Jazmineras. La Cabalgata quiso homenajear a los alcalareños y alcalareñas que con
tanto amor a nuestra Patrona, han exornado desde tiempo inmemorial el paso de la Virgen en la
mañana del 15 de agosto para su procesión con la
flor de los jazmines ensartados en sus varetas. La
carroza, obra magistral del director artístico de la
Cabalgata, D. Isidoro Villaba Corzo, representaba
nuestro Santuario rodeado de flores de jazmines
y de guapísimas niñas vestidas con hermosos y
coloridos trajes.

Alejandro Calderón

Alejandro Calderón
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Joaquín González
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Fran Baños

Fran Baños
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Emilio León

Joaquín González
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Emilio León

Fran Baños

Fran Baños
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Fran Baños

Fran Baños

Fran Baños

Fran Baños
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Emilio León
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Fran Baños
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Fran Baños

Fran Baños

Fran Baños
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“BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA,
MADRE DE LA IGLESIA”

or expreso deseo del Papa Francisco, la
Congregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos ha establecido la memoria de la “Bienaventurada
Virgen María, Madre de la Iglesia”, en el Calendario Romano General, según documento
fechado el 11 de febrero de 2018.
El documento, firmado por el Cardenal Prefecto Robert Sarah, señala que esta memoria
se celebrará cada año el lunes después del domingo de Pentecostés.
Expresa el texto que “El Sumo Pontífice Francisco, considerando atentamente que la promoción de
esta devoción puede incrementar el sentido materno de la Iglesia en los Pastores, en los religiosos y en
los fieles, así como la genuina piedad mariana, ha
establecido que la memoria de la bienaventurada
Virgen María, Madre de la Iglesia, sea inscrita en el
Calendario Romano el lunes después de Pentecostés y sea celebrada cada año”. Es decir, sirva esta
“memoria” para acentuar, para intensificar el sen-

no. En 1980 este título se añadió en las Letanías
Lauretanas. Y ya en 1986, esta celebración se incluyó en el calendario de algunas naciones, como
Argentina y Polonia; así como en el de determinadas diócesis y algunas comunidades religiosas
que ya lo solicitaban. En el país sudamericano se
aprueba el 18 de octubre de 2007, siendo Jorge
Bergoglio, presidente de la Conferencia de Obispos de Argentina, como memoria obligatoria.
En un artículo reciente, Monseñor José Horacio Gómez, Arzobispo de Los Ángeles, reflexionaba afirmando que ya los primeros cristianos
“tenían una conciencia profunda de que la Iglesia
era su ‘madre’ espiritual, que los daba a luz en el
bautismo, constituyéndolos en hijos de Dios a través de los sacramentos”. Así, “los apóstoles a menudo se referían a los fieles como a sus hijos espirituales, reflejando así nuevamente su comprensión de
que la Iglesia es nuestra madre y nuestra familia”.
“Y en esto, los primeros cristianos entendieron que
María era el símbolo perfecto de la maternidad es-

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos ha establecido la memoria de la
“Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia”, en el
Calendario Romano General.
tido piadoso que el cristiano siempre supo, que
la Santísima Virgen María es la Madre de Dios,
es Madre nuestra y también Madre de la Iglesia.
La celebración “nos ayudará a recordar que el
crecimiento de la vida cristiana, debe fundamentarse en el misterio de la Cruz, en la ofrenda de
Cristo en el banquete eucarístico, y en la Virgen
oferente, Madre del Redentor y de los redimidos”,
indica el documento.
El anuncio de esta memoria tiene unos precedentes. Con ocasión del Año Santo de la Redención, en 1975, se propuso la misa votiva, es decir, una celebración sin fecha fija, en honor de la
bienaventurada “María, Madre de la Iglesia” que
posteriormente fue incluida en el Misal Roma-

piritual de la Iglesia”, afirma Monseñor Gómez.
Es por todo esto que prelado “angelino” cree
que esta nueva memoria va a ser un “redescubrimiento de una antigua devoción”.
Fue el aún Beato Pablo VI (será canonizado
el próximo 14 de octubre durante la celebración del Sínodo de los Jóvenes convocados por
el Santo Padre) quien, dirigiéndose a los padres
conciliares, proclamara a la Santísima Virgen
María como “Madre de la Iglesia”. Este solemne
anunció fue revelado a la conclusión de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, día 21 de
noviembre de 1964.
Así, el papa Montini declaró que la “Virgen
María, Madre de la Iglesia” recuerda que Ella es
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La piedad de
la Iglesia hacia
la Santísima
Virgen es
inherente al
culto cristiano,
cumpliendo de
esta manera la
profecía de la
Madre de Dios
cuando dijo
“Me llamarán
Bienaventurada
todas las
generaciones”
(Lc 1, 48).

En las Catacumbas de Priscila (Roma) se encuentra la imagen más antigua de la Santísima Virgen María, en
ella aparece amamantando a Jesús. La pintura data del año 150.

Madre de todos los hombres y especialmente de
los miembros del Cuerpo Místico de Cristo, desde que es Madre de Jesús por la Encarnación”.
“Igitur ad Beatae Virginis gloriam ad nostram que solacium, Mariam Sanctissimam declaramus Matrem Ecclesiae, hoc esttotius populi christiani, tam fidelium quam Pastorum,
quieam Matrem amantissimam appellant; ac
statuimus ut suavissimo hoc nomine iam nunc
universus christianus populus magis ad huc
honorem Dei parae tribuatei que supplicationes ad hi beat.(AAS 56 [1965] 1015).”
Jesús, desde el altar de la Cruz, confió al
apóstol San Juan el cuidado y atención de la
Santísima Virgen y nos entregó a Ella como
Madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dijo
al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde

aquella hora, el discípulo la recibió en su casa”.
(Jn 19,25-27)
Ya San Agustín de Hipona manifestaba “María es madre de los miembros de Cristo, porque
ha cooperado con su caridad a la regeneración
de los fieles en la Iglesia”
La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es inherente al culto cristiano, cumpliendo
de esta manera la profecía de la Madre de Dios
cuando dijo “Me llamarán Bienaventurada todas las generaciones” (Lc 1, 48).
Entendamos esta nueva memoria como una
gracia de Dios que nos va a ayudar a entender
mejor cómo la Virgen del Águila es Madre de
la Iglesia, Madre de sus pastores, Madre de sus
hijos.
Antonio Risueño de la Luz
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LA VIRGEN ESPEJO DONDE MIRAR

a Hermandad del Águila dejó a la Virgen en manos de los paisanos de Alcalá,
desde que hace ya unos años cada una
de las Hermandades de la localidad serían las
que portaran cada 15 de Agosto a la Madre
Alcalareña. Una decisión que acercaría a la
Virgen del Águila a sus paisanos en pro de la
devoción, arraigada desde hace ya unos siglos.
La Virgen es el espejo donde debemos mirarnos. En esta tierra tan mariana, nos giramos siempre al paso de nuestra Madre, pues el
cariño que le procesamos, sea cual sea su advocación, traspasa lo comprensible e incomprensible.
El poeta y pregonero sevillano Joaquín Caro
Romero, en el pregón del aniversario de la coronación Macarena, nos dio una clase de teología manifestando que “Dios es más Madre
que Padre”, palabras tomadas del Papa Juan Pablo I y éste, a su vez, del profeta Isaías, actualizadas, según él, por el actual Papa Francisco;
“esa madre que nos quita el sueño para hacerlo
realidad, y que a veces no nos despierta…”. Un
Dios Madre con las virtudes y enseñanzas que
ella nos transmite, como espejo de sabiduría,
una Madre bajo la advocación del Águila que
nos cobija bajo sus alas mediadoras.
La madre de Dios ha querido que este año
2018 sean tus devotos del Barrio Norte de la
Ciudad los que te porten en agosto, la Hermandad Sacramental del Perdón tendrá el orgullo y
la responsabilidad de hacerlo.
Esta decisión supone poner cara a la devoción de nuestro Barrio y Parroquia hacia la
Virgen, pues para nosotros es una alegría inmensa, y no por lo que pueda suponer a la propia Hermandad, que también, sino para los devotos de nuestra comunidad que con fe acuden
a la llamada agosteña de nuestra Patrona.
Una vez más la Hermandad Sacramental del
Perdón subirá la cuesta del Águila con ella pues
es por todos sabido que, desde la primera representación en la comitiva hasta el día de hoy,
nuestra Hermandad ha realizado de principio a
fin todas las procesiones de agosto.
Nuestros costaleros conformarán unos pies
para la Madre de Dios, la llevarán con el mimo
con el que portan cada Martes Santo a sus titu-

lares, Perdón y Angustias, con el mimo exquisito de unos andares alcalareños irán surcando la
senda marcada por los años y por la tradición.
Tenemos la suerte de tenerte como madre de
los Alcalareños, con tu hijo en brazos, Madre e
hijo en la advocación más alcalareña de todas,
la Virgen del Águila es presente, con su hijo en
brazos, la Virgen de las Angustias es futuro ya
que espera tener a su hijo, el Perdón, tras su sufrimiento. Un antes, un después, que terminará
en otro antes con la imagen de la Virgen con
su hijo descendido de la cruz. Pero no acabará
así, pues será más tarde cuando su hijo resucite
para hacerse presente entre nosotros, hasta el
fin de los días.
Que satisfacción más grande cuando el
próximo 15 de agosto la Virgen del Águila ande
sobre los pies Franciscanos de los devotos de
Santa Clara, que nuestras Hermanas Clarisas
vean a sus Hermanos del Perdón cumpliendo
un rito de siglos y que ellas estrechen una vez
más los lazos de amor hacia su hermandad del
Perdón.
Nuestra Hermandad se muestra agradecida,
y nos complace ponernos al servicio de la Hermandad del Águila para todo aquello que ella
disponga, no será de otra manera que aportando a todos y cuantos quieran participar de esta
fiesta, todos los que quieran estarán para servir
y dar el amor a la Madre de Dios.
En este agosto de 2018, la Hermandad sacramental del Perdón quisiera ser nardo y jazmín
con el que perfumar tu paso, o ser plata repujada cincelando tu hermosura, tulipa de cristal
reluciente donde poder mirarse, ser luz de los
candelabros para iluminar tu cara, ser tórtola
que dignifique tu gracia, o el fino hilo dorado
de los bordados de tu ajuar, seremos lo que tú
quieras, …, déjanos Señora de Alcalá, Virgen
del Águila Coronada, poder mirarnos en tu espejo, para poder ser un poco más como TÚ.
Paz y Bien.
Alejandro Redondo Torres

Hermano Mayor de la
Hermandad Sacramental del Perdón

49

CUADRILLA DE COSTALEROS 2018
Alexis Jiménez Falcon

Carlos Jesús Cabrera López

Jesús Perea León

Antonio García Rivas

Pedro J. Ramírez Ramírez

Alberto Sánchez Rodríguez

Fº Javier García Pagés

J. Manuel Sotelo Rodríguez

Daniel Mejías

Fº Javier Arroyo Fdez

José Carlos Puertas Soleto

Álvaro José López Ruiz

Jesús Castro Prada

Jonathan Casasola Nocete

Alejandro Álvarez Chacón

J. Andrés García Hidalgo

José Carlos Borrego Garras (Piwi)

Jairo Jesús Pavón Capitán

Rubén Salvago Caceres

Antonio Cardoso Soriano

Rogelio González Fernández

Manuel Formigo Martin

David Duarte Ortiz

José Luis Domínguez Torres

Miguel Núñez Rodríguez

Alexis Jiménez Martínez

Juan Manuel Lobo Gómez

Israel Herrera Muñoz

José Iván López Aragón

Josué Osuna Díaz

Jesús David Castro Navarrete

Rubén Peña Blanco

Miguel Ángel González Gómez

Daniel Escribano

Fº Javier Vargas Doblado

CAPATACES

Carlos Mora López

Genaro Vela Gonell

Antonio José Rivas Sánchez

Saul Picazo Reyes

José Luis Romero González

Fº Javier Rivas Sánchez

Javier Muñoz Gordillo

Antonio Manuel Mateo Lavado

Antonio García Galán

Joaquín Formigo Cáceres

Fº Manuel Ramos Durán

Miguel Zafra

Fº Isaac Escribano Caballero

José Antonio Garrido Ramos

Manuel Vara

Fº Javier Ortiz Sánchez

Benjamín Márquez Cruz

Iván Moreno Calero

Luis Javier Souto Castro

Iván Palmero Pérez

Javier Lobo Pérez

Antonio Rubio Mendoza

Julio Pérez García

Felix Guillén Jiménez

Fº José Rico Gandul

Antonio Jesús Espinosa

José David López Rico
Iván Montaño Fernández

Roberto Muñoz García

Sebastián Romero Cortés

José Luis Formigo Cáceres

José Manuel Sánchez Delgado

AGUAORES

Modesto Alcántara Silva

José Manuel Pérez Peñuela

David Jiménez López

Manuel Jesús Vara Ramos

Luis García Álvarez

Ángel Del Castillo
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CUARENTA Y NUEVE EDICIONES DE LA GALA
INFANTIL “VIRGEN DEL ÁGUILA”

D

el 4 al 6 de mayo nuestra Hermandad celebró la XLIX 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 alcalareños
entre uno y trece años.
Presentado y conducido por los jóvenes Sofía
Achagra Benítez y David García Pineda, el espectáculo estaba presidido en el escenario por
una pintura de la Virgen del Águila bajo la que
se encontraba la corte de honor con la guapísima Reina, nuestra hermana Carmen Álvarez
Hornillo y sus damas Elena Álvarez Vals, Adriana Astasio Rosado, Blanca Cruz Sayago, Triana
Escudero García, Daniela Freire Ojeda, Julia
Luque Garrido, Miriam Mora Sanabria, María
Vázquez Espinosa, junto a las pequeñas Inés
Bonilla Gómez y Sara Gómez Márquez. Las damas fueron acompañadas a su entrada por los
jóvenes Jesús Álvarez Hornillo, Miguel Cazorla
Álvarez, Saúl Fernández Durán, Álvaro García
Calvo, Guillermo Moreno Vázquez, Jesús Ordóñez Otero, Santiago Sánchez Herrera, Carlos
Trigo Castro y Jesús Vázquez Espinosa.
Tras la entrada de la reina y su corte el alumno
de 6º curso del Colegio Salesiano Ángel Gutiérrez Casado leyó la poesía premiada en la XLIX
edición del certamen literario infantil “Virgen
del Águila” recibiendo el premio de la “Flor Natural” de manos de la reina. En este certamen
celebrado paralelamente a la Gala y con modalidades de prosa y poesía, han participado un
total de 1537 alumnos de los centros escolares
de nuestra ciudad.
La parte artística de la Gala, dividida en dos
actos, recogió números musicales muy variados
como los más infantiles de “Siente tu corazón”, el
clásico “David el Gnomo” y el divertido “Nunca
Jamás”, o el arte flamenco más puro de las “Bulerías”, nuestras tradicionales “Sevillanas”, “Tangos flamencos y “Tangos de Málaga”, además de
las recuperaciones del ballet con “Bulería: un,
dos, tres” y la zarzuela con “Coro de Doctores” a
cargo de los niños del “Ropero Virgen del Socorro”. A ellos se unieron números como la música

latina de “Échame la culpa”, las “Leonas rosas” y
“Princesa de mi cuento”, y los ritmos más modernos del pop-rock actual internacional como
“Instruction”, “New rules” o el homenaje a los
niños que buscan la luz en la oscuridad en “Héroes desconocidos”, sin olvidar un regreso a
la música de los años 70 con “Mamma mía” y
“Rama lama ding dong” o las voces en directo
de Blanca García y Andrea Araujo con “Noches
de bohemia” y Beatriz Navas interpretando “Havana”. En el transcurso del espectáculo todos los
pequeños artistas ofrecieron flores blancas a la
Virgen del Águila que, tras bajar el telón, fueron
llevadas al Santuario.
El equipo artístico que hace posible la Gala
está integrado por una veintena de preparadoras como Marisol Benítez, Rocío Portillo,
Conchi y Maribel Benítez, Dania Márquez,
Mercedes Pereira, Conchi Ávila, Esperanza
Nieto, María Dolores Risueño, Gema Hornillo, Rocío Ruiz, María Mejías, Nazareth Díez,
Vanesa Espinosa, Reyes Rojo, Rocío y Alba Jiménez, Ángeles Romero, Saskia Pineda, Rocío
Muñoz, Ángeles Martín, Nuria Cámpora, Lola
García-Donas y Loli Muela, con la dirección artística de Enrique Ruiz Portillo. En la tramoya y
desarrollo de escenario colaboran los hermanos
Vicente, Pablo y Ángeles Romero, Marta Parrilla y Sara Hernández, con la coordinación de
Vicente Romero Gutiérrez y Vicente Romero
Muñoz, que realizan 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 Portillo, Mela Pérez y
Adela Rodríguez.
Los jóvenes de la Hermandad acomodan al
público y preparan 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.
Camino de cumplir cincuenta años, la Gala
sigue fiel a sus inicios como ofrenda artística y
festiva de los niños de Alcalá a la Santísima Virgen del Águila
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La Reina y su Corte de honor

Alejandro Calderón

Carmen Álvarez Hornillo, reina de la 49 gala infantil

David García Pineda y Sofía Achagra Benítez,
presentadores del espectáculo
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FLOR NATURAL 2018
Eres Reina de los vientos
y también de las alturas,
que guardas entre tus alas
a este pueblo que te ama
y te quiere con locura.
Eres bonita y hermosa
y entre tus blancos jazmines
tu cara es como una rosa.
Eres más bella que el sol,
más pura que las palomas,
eres la Madre de Dios
que nunca nos abandonas.
Por eso, Alcalá te reza
entre murallas y almenas

y sabe que está en el cielo
viendo tu cara morena.
Alcalá tiene un castillo
y también tiene una ermita
donde Tu, Señora, esperas
a los que te necesitan.
Los que te imploran humildes
y te llevan en el alma
y te dicen con amor
¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ÁGUILA!!

Ángel Gutiérrez Casado
6º, Colegio Salesiano Ntra. Sra. del Águila

54

MEMORIAL DE ACTIVIDADES 2017-2018
PRESENTACIÓN ALMANAQUE
El inicio de este repaso de las actividades realizadas en el último curso lo hacemos en la tarde
del día 4 de Agosto, como pórtico de los cultos de
Agosto, con la presentación de un calendario con
fotografías de la Virgen y presentado por nuestro
hermano Arturo Borrero, acto promovido por el
Grupo Joven.

ENTREGA DEL LLAMADOR
Posteriormente, el día 5 tuvo lugar la entrega
del llamador del paso de la Virgen. Este año fue
entregado a la cuadrilla de capataces y costaleros
del paso de la Soledad, de la Hermandad del
Santo Entierro, dentro del acuerdo tomado por la
Hermandad en 2011.
CULTOS 2017
Los cultos comenzaron el día 6 con la novena a
la Virgen, con rezo del Santo Rosario y Eucaristía matinal y exposición de SDM, rezo del Santo
Rosario y celebración de la Palabra por la noche.
El culto vespertino fue predicado por el sacerdote
salesiano D. 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 acontecimiento. 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.
Justo antes de comenzar la Eucaristía, la Corporación Municipal hacía una ofrenda de nardos
a la Virgen del Águila en manos de la Alcaldesa,
Dña. Ana Isabel Jiménez.
La Eucaristía fue presidida por D. Rafael Calderón, Arcipreste de la Ciudad y párroco de San
Sebastián, y concelebrada por D. Manuel Roldán,
Rector del Santuario y Párroco de Santiago, D.
Antonio Rodríguez, Predicador de la Novena, D.
Antonio Guerra, párroco de San Agustín, D. Félix Amo, párroco de Santa María y San Miguel,
D. José Manuel Martínez, párroco de la Inmaculada y D. Carlos Carrasco, párroco del Rocío de
Dos Hermanas, además de los salesianos D. Juan
Francisco Rubio, Director del Colegio alcalareño, D. Fernando Báñez, Director de la Casa de
Triana, y D. Juan Francisco Huertas, de la Casa
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Salesiana de Granada. Intervino en la parte musical la Coral Polifónica “Nuestro Padre Jesús Nazareno” de nuestra ciudad.
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 D. Juan Carlos
Sánchez, cofrade de la Hermandad del Santo Entierro y hermano de nuestra Hermandad, 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.
LA PROCESIÓN AL CAER LA TARDE
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, D. Juan Manuel Ruiz,
se encontraba D. Antonio González, Comisionado de la Hermandad del Santo Entierro, cuya
cuadrilla portaba a la Santísima Virgen y cuyos
costaleros, al mando de D. Rafael Bonillo, realizaron un esmerado trabajo a lo largo de toda la
procesión.
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.
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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 posterior 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.
NUEVA HERMANA SUPERIORA
Desde el pasado mes de Septiembre la Herma-
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na Virginia está ejerciendo como superiora del
convento.
FESTIVIDAD DE SAN MATEO
El día 21 de Septiembre se celebró la Solemne
Función en honor a San Mateo, Patrón de la ciudad. La celebración, presidida por D. Manuel Ángel 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
Una temporada más, y cumpliendo con la tradición, la plantilla del Club Deportivo Alcalá realizó su tradicional visita al Santuario de la Virgen
del Águila para efectuar la ofrenda floral a la Patrona de Alcalá.
Los capitanes del equipo, los alcalareños Gonzalo, Óscar Rodríguez y Serrano fueron los encargados de depositar el ramo de flores a los pies
de la patrona. Con este gesto rogaron a la virgen
la protección del trabajo deportivo que desde la
entidad se quiere llevar a cabo este año, así como

57

Rubén Diaz

58

que las lesiones respeten a los jugadores. Al acto
asistieron varios jugadores del Juvenil en representación de la cantera.
En dicho acto, la Hermandad de la Patrona
quiso agradecer a la plantilla alcalareña todo su
trabajo dedicado para sacar delante de la mejor
manera posible el nuevo curso deportivo que ha
dado comienzo hace poco y en donde el Alcalá
lleva tres victorias ya en su casillero particular.
Asimismo animaron a todos los estamentos del
club a tener fe en el proyecto y a obtener los mejores resultados a la finalización del mismo.
VISITA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA
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.

go 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
VISITA CASAS DE EXTREMADURA
El domingo 12 de noviembre se celebró en el
Santuario eucaristía de clausura del encuentro
de las Casas de Extremadura de toda Andalucía
y cuya anfitriona en esta edición ha sido Alcalá. Emocionante fue ver a más de 175 personas
que llenaron el Santuario. Finalizaron con un
recuerdo de agradecimiento a la Hermandad y,
posteriormente, ya en la explanada, bailaron sus
danzas típicas en honor de la Santísima Virgen
del Águila.

MISAS DE DIFUNTOS
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.
ANIVERSARIO DEL CONVENTO
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 domin-

RETIRO DE ADVIENTO
El día 3 de diciembre se celebró en el Santuario
el ya tradicional Retiro de Adviento como preparación del tiempo de navidad.
FESTIVIDAD DE LA INMACULADA
El jueves 7 de diciembre nuestra Hermandad
participó en la ofrenda floral que tradicionalmen-
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te se celebra con motivo de dicha festividad ante
el monumento de la Inmaculada Concepción de
la Plaza de Madre de Dios. Al día siguiente, viernes 8, oficiales de nuestra Junta de Gobierno asistieron a la Eucaristía que celebra en estas fiestas
la Hermandad del Cristo del Amor y de la Virgen
de Amargura en la Iglesia de San Sebastián y, a
su término, a la inauguración del belén que esta
Hermandad tiene en su sede, todo acompañado
con los sones de los villancicos interpretados por
la Agrupación Musical Nuestra Sra. del Águila.
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.

EUCARISTÍA DE NOCHEBUENA
Siguiendo con otra de las tradiciones de nuestra Hermandad, el 24 de de diciembre se celebró
en el Santuario, a las 5 de la tarde, la Eucaristía de
nochebuena. A su finalización hubo una merienda a base de churros y tortas de Alcalá.
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, cumpliendo
con la tradición, y acompañados de la Estrella de

Oriente, visitaron nuestro Santuario para adorar
al Niño Jesús. 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 fue, una
vez más, 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
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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, respectivament
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 nuestra Junta de
Gobierno de esta Hermandad, D. Vicente Lara
Aragón.
JURA DE LOS NUEVOS HERMANOS
El domingo 21 de enero, durante la celebración
de la eucaristía semanal que esta Hermandad celebra en el Santuario a las 11 de la mañana, tuvo
lugar la Jura de Reglas de los hermanos incorporados a la hermandad durante el año 2017.

lugar el Cabildo General Ordinario; a su finalización se celebró Cabildo Extraordinario con el
único objeto de Aprobación de la actualización
de las Reglas de nuestra Hermandad, conforme a
las últimas Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías, resultando aprobadas.
TRIDUO DE LA CANDELARIA Y RITO DE
LAS CANDELAS.
Durante los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero
celebró nuestra Hermandad el Triduo de la Candelaria en honor a la Santísima Virgen del Águila,
como recogen nuestras Reglas y es tradición antiquísima en nuestro pueblo. El viernes, 2 de febrero, se celebró el rito de las candelas. En este año
de 2018 recibimos la visita de decenas de niños
de catequesis de la Parroquia de San Sebastián,
junto a catequistas y padres, para celebrar junto
a nuestra Hermandad el ritual de las Candelas.

PROCLAMACION CUADRILLA
El domingo 4 de Febrero, al terminar la celebración de la eucaristía, se hizo oficial el nombramiento de la cuadrilla de capataces y costaleros

CONVOCATORIA DE CABILDO GENERAL
ORDINARIO y EXTRAORDINARIO
El domingo 28 de enero de 2018, a las 12:00 horas, en la Iglesia de Santa María del Águila, tuvo
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del paso de la Virgen de la Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Perdón, Nuestra Señora de las Angustias y
Santa Clara de Asís, como responsable de llevar 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 durante el año 2017. 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.
ACTOS CUARESMALES
Con la llegada del tiempo de cuaresma, el sábado 3 de febrero asistimos al acto previo a la misma con la presentación del Cartel de la Semana
Santa de 2018, acto celebrado en la casa hermandad de Jesús Cautivo y presentado por nuestro
hermano D. José Manuel Medina Picazo.

El 13 de febrero, día antes del miércoles de ceniza, esta Hermandad fue invitada al primero día
de quinario que la Hermandad de Santa Marta
de Sevilla celebra en honor de sus titulares, culto al que asistió una numerosa representación
de oficiales de nuestra Junta de Gobierno. Desde estas líneas aprovechamos para agradecer tal
invitación así como por el trato y las atenciones
recibidas.
Durante la cuaresma la Hermandad ha estado representada en todas las Funciones de cada
una de las Hermandades de Penitencia de Alcalá, participamos en el Vía Crucis organizado

por el Consejo, asistimos al Pregón y posterior
almuerzo.
El 25 de marzo, Domingo de Ramos, celebramos solemne eucaristía. En el santuario comenzó
la misma con la bendición de palmas para, posteriormente, 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 hermandad de penitencia que procesiona en la Semana
Santa de Alcalá. También estuvimos presentes los
días de salida de las hermandades de gloria.
GLORIAS 2018
Pasada la semana santa, el sábado 7 de abril,
asistimos a la presentación del Cartel de las Glorias de 2018, acto celebrado en la casa hermandad de Jesús Nazareno, cartel que representa a la
santísima Virgen del Águila.

GALA INFANTIL
El fin de semana de los días 4, 5 y 6 de mayo
se celebró una nueva edición de la Gala Infantil
de la Virgen del Águila en el Teatro Gutiérrez
de Alba. Cuarenta y nueve años de forma ininterrumpida celebrando las mismas y, teniendo
en cuenta el número de niños y niñas que participan, así como con las ganas y dedicación de
las preparadoras, este espectáculo infantil tiene
una larga vida.
La presente edición estuvo presentada por
David García Pineda y por Sofía Achagra Benítez, quienes anunciaron la entrada de la Reina,
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habiendo sido la designada para la edición de
2018 la joven Carmen Álvarez Hornillo, acompañada de su Corte de Honor.
Tras su entrada se anunció el fallo del Certamen Infantil Literario, previamente convocado
en todos los centros escolares de Alcalá, recayendo en Ángel Gutiérrez Casado, del Colegio
Salesiano Nuestra Señora del Águila. Tras la
lectura del poema y entrega del primer premio
de poesía dieron comienzo los números, concretamente, diecinueve, con variadas coreografías y vestuarios, representados por un total de
163 niños y niñas de entre 1 y 14 años de edad.
NUEVA PINTURA PARA EL RETABLO
El miércoles 16 de mayo, en el Museo de nuestra ciudad, tuvo lugar la presentación del nuevo cuadro realizado por el artista alcalareño D.
Jesús Alcarazo, presentación artística realizada
por D. Francisco Mantecón. Ya en la mañana
del domingo 27 de mayo, en la eucaristía dominical celebrada en el Santuario, se procedió
a su bendición. Esta obra es el cuarto cuadro
que realiza este gran artista destinado a formar
parte del futuro retablo de la Virgen y que se
está realizando desde hace unos años

ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN
El domingo 3 de Junio, a las 11:00 horas,
nuestra Hermandad conmemoró el decimosexto aniversario de la Coronación Canónica de
la Virgen del Águila. La Eucaristía fue oficiada
por D. Manuel María Roldán Roses y tuvo una
gran afluencia de fieles y devotos. El presente
año, ante la coincidencia con la festividad del
Corpus Christi, a las 10:30 horas, tuvo lugar
una procesión con SDM bajo palio alrededor
del Santuario para, al finalizar, dar comienzo la
celebración litúrgica.
CONCIERTO
El domingo 17 de junio, a las 12:00 horas,
tuvo lugar en el Santuario un concierto coral
ofrecido por la Escolanía NovaEstella, de Villanueva del Ariscal, dirigida por Isabel Chia
Trigos y con el acompañamiento al órgano del
profesor de Órgano en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla Andrés Cea Galán

EUCARISTÍA FIN DE CURSO
El jueves 21 de junio se celebró en el Santuario eucaristía de fin de curso del Consejo
de Hermandades de nuestra ciudad, presidida
por el Sr. Arcipreste, D. Rafael Calderón. A su
finalización tuvo lugar la toma de posesión de
la nueva Junta Permanente del mismo
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MOVIMIENTOS DE HERMANOS EN EL ÚLTIMO AÑO

INSCRITOS

FALLECIDOS

ÁLVAREZ HORNILLO, CARMEN
ARAUJO HUERTA, JOAQUINA
CASAL SARRIA, CLAUDIA
COBOS RODRÍGUEZ, JOSEFA
DE LOS RÍOS MEJIAS, NOAH
ESCALANTE RODRÍGUEZ, ELISABETH
FERNÁNDEZ PAIS, CLAUDIA
GANDÚL BENABAL, JOSEFA
GARCÍA BENÍTEZ, MIGUEL ÁNGEL
GARCÍA CRUZ, JESÚS
GARCÍA ESCALANTE, MANUEL
GARCÍUA SALAS, MANUEL
GARRIDO PORTELA, CONCHI
JIMÉNEZ TORRES, IVÁN
MORILLA LUQUE, SACRAMENTO
NIETO DOMÍNGUEZ, JOSÉ
PICAZO MEDINA, JUAN CARLOS

+ ATENCIA VÉLEZ-BRACHO, RAFAEL
+ DEL TRIGO ALARCÓN, Mª. CARMEN
+ FERNÁNDEZ OLIVA, MANUEL
+ FLORIDO LÓPEZ, ANTONIO
+ GARCÍA ZAMORA, CONCEPCIÓN
+ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ROCÍO
+ GONZÁLEZ PORTILLO, EMILIA
+ JIMÉNEZ ARIAS, FERNANDO
+ LAMAS GUTIÉRREZ, JUAN
+ LEÑA FERNÁNDEZ, CARMEN
+ MÁRQUEZ OLIVEROS, JAIME

RODRÍGUEZ MONTORO, ÁNGELES
SÁNCHEZ LÓPEZ, JUAN CARLOS

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 SÁBADOS A LAS 21:30 HORAS
RECUPERANDO EL HORARIO DOMINICAL DE 11 h. EL PRIMER DOMINGO DE
SEPTIEMBRE)
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AVISOS
De la Junta de Gobierno
El trabajo desinteresado tanto de vareteros como de
jazmineras es de una singularidad especial en nuestra Hermandad pues gracias a ellos y a ellas Nuestra
Madre procesiona como a todos nos gusta. Aprovechamos 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
organizarnos de la mejor forma posible.
De Mayordomía:
Recuerda que tener domiciliado por el banco el pago
de la CUOTA ANUAL es un mayor beneficio para
la Hermandad por la comodidad del pago para el
hermano, por la rapidez de la gestión en el cobro y
porque la entidad bancaria no le detrae comisión a
la Hermandad, pudiendo así disponer íntegramente
de las cuotas.
Asimismo, y para facilitar el pago de cuotas a todas
aquéllas familias que tengan varios miembros inscritos en la Hermandad, podrán solicitar que los recibos
anuales se carguen en la cuenta bancaria de forma
fraccionada o escalonada, de tal forma que un mes,
por ejemplo, se carguen una mitad y, al mes siguiente, la otra mitad. No obstante, se podrá contactar con
mayordomía en cualquier momento en los teléfonos
reseñados en este boletín, mediante nuestra página
web y en nuestra casa de hermandad en los días y
horarios indicados.
De Cultos:
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 descanso de su alma.
De Secretaría
Se ruega a todos los hermanos que informen a Secretaría cualquier cambio o actualización de datos (teléfono, domicilios, correo electrónico, cuentas bancarias) para evitar gastos innecesarios en los envíos
y comunicaciones de la Hermandad y los recibos de
cobro, pues cualquier devolución repercute negativamente en las arcas de la misma, así como se facilita
la labor del notificador de la Hermandad. Todos lo

agradeceremos. 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 columbario) como para
inscribir un nuevo hermano.
También puedes enviar a la Hermandad cualquier
modificación de tus datos personales utilizando
nuestra página web virgendelaguila.com en la pestaña Contacto. Estas son las direcciones de correo
electrónico
hermandad@virgendelaguila.com
secretaria@virgendelaguila.com
mayordomia@virgendelaguila.com
Igualmente, cualquier comunicación, inquietud,
sugerencia, duda o petición puedes realizarla a través
de los correos electrónicos antes reseñados o en los
teléfonos del Santuario (955 684 528) o de la Hermandad (618 434 735).
En nuestra Casa de Hermandad se atenderá a todas
las personas que lo deseen. Estamos en la Calle Alcalá y Orti nº 39 todos los miércoles, salvo festivo, con
el siguiente horario de apertura:
De Noviembre a Marzo de 17:30 h a 19:30 h.
De Abril a Junio de 18:30 h a 20:30 h.
Durante los meses de Julio y Agosto permanecerá
cerrada.
De Septiembre a Octubre de 18:30 h a 20:30 h.
PARTICIPA CON NOSOTROS.
Todos los días tenemos actividades en el Santuario. Las
Siervas del Hogar de la Madre tienen programadas diversas actividades formativas y pastorales para atender
a cuantas personas se acerquen al Santuario a rezar a la
Virgen. Entre ellas cabe destacar los grupos de confirmación para todos los adultos que así lo deseen.
No dudes en contactar con las Hermanas o con nuestro
Director Espiritual y Párroco.
Dentro de tan variada oferta hay grupos de formación
para jóvenes, reuniones formativas para adultos, reuniones para matrimonios, taller de costura semanal
para las misiones de Ecuador, convivencias mensuales
para niñas a partir de 6 años, retiros mensuales los primeros miércoles de cada mes, grupos de apoyo para niños y niñas de educación primaria.
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M

MAMÁ

AMÁ, una breve y sincera palabra salida
de la boca de una niña de tan solo 3 años,
al ver a la Virgen en una calurosa novena
,en brazos de su padre. MAMÁ, una palabra que
lo engloba todo: humildad, cariño, ayuda, apoyo…
Pero a lo largo de la vida ese “MAMÁ”, pierde
todo su sentido. Fui creciendo y cada vez que la
pronunciaba era para pedir, como si de una lámpara de los deseos se tratase;“Mamá ayúdame
con mis amigas”, “Mamá ayúdame con los exámenes”, “mamá ayúdame”…. Y así, hasta que un
día subí a la ermita con mis abuelos para ver a esa
Virgen con la que me había criado. Pero antes de
entrar, me llamó la atención un grupo de jóvenes
reunidos, trabajando a pleno sol, pero con una
gran sonrisa en sus rostros. Esa imagen se me
quedó grabada en la memoria.
Cada vez se acercaba más el esperado 15 de
Agosto de ese año; y reconocí a un amigo que estaba en ese grupo de jóvenes, que me atrajo tanto
la última vez. Yo, sin ser consciente de donde me
había metido, acepté la invitación a quedarme
con ellos para echar una mano.
Al principio, algo cortada, me presenté; pero al
ver que aquello, más que un Grupo Joven, era un
grupo de amigos o mejor dicho, una familia; me

desenvolví sin problemas, disfrutando, trabajando y conviviendo con ellos. Después de un duro
día de trabajo y de diversión, nos propusieron
subir al santuario para ver a la Virgen. Una vez
allí, en la intimidad, frente a ELLA; tras una jornada agotadora, me senté y la miré como nunca
lo había hecho…
En ese momento, se paró el tiempo, sentía
como su mano acariciaba mis mejillas y con un
rostro lleno de ternura, me sonreía de la forma
más dulce, con la mirada de una MADRE.
Ahora entendí el verdadero significado de
MAMÁ; sólo me salían palabras de agradecimiento por esos chicos que había conocido, que
merecían tanto la pena… que lo daban todo por
ELLA, agradecida por mi amigo Vicente Lara,
que sin él no hubiera podido embarcarme en esta
aventura y GRACIAS sobre todo, por esta familia
que me había dado y por los que dejaría hasta el
alma.
GRACIAS MAMÁ.

Ana Álvarez Vals
Grupo Joven de la Hermandad

Fran Baños

Calle Mar Rojo
41500 Alcalá de Guadaíra
955 10 26 54
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HERMANOS DE HONOR

esde hace unos años, nuestra Hermandad rinde un pequeño pero emotivo
homenaje a todos aquellos hermanos y
hermanas con 50 años o más de pertenencia a la
misma. Dicho reconocimiento 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 compromiso con nuestra Hermandad, siendo reconocidos como Hermanos de Honor. El acto ha venido celebrándose hasta ahora
en fechas cercanas a la festividad de la Candelaria, en el mes de Febrero, con el inconveniente de
los factores meteorológicos; sirva como ejemplo
el acto del año 2016 en el que el día se presentó
con frío, mucha lluvia y fuerte viento, condiciones que impidieron una mayor asistencia de fieles
al acto, incluidos los homenajeados.
Este año 2018 aún no se ha celebrado el mismo
pues la Junta de Gobierno ha estado estudiando
una fecha más propicia para que la asistencia de
los hermanos y hermanas que reciban el homenaje, junto a los familiares que deseen acompa-

ñarlos, no sufran inconvenientes de ese tipo.
En la pasada Junta de Gobierno de 13 de junio,
festividad de San Antonio de Padua, se acordó
de forma unánime que el acto de homenaje a los
hermanos y hermanas con 50 años o más de pertenencia a la misma coincida con la festividad de
San Mateo Apóstol, por lo que dicho acto se celebrará el próximo día 21 de septiembre durante
la Solemne Función que esta Hermandad celebra
en honor al Patrón de nuestra ciudad.
No olvidemos que la vida de la Hermandad sigue adelante en el tiempo gracias a todas aquellas
personas comprometidas con la misma y pertenecer a la Hermandad de Santa María del Águila
Coronada tantos años como los homenajeados
nos ha permitido al resto de hermanos y hermanas el tener la posibilidad de seguir sus pasos para
tener a la Santísima Virgen tan cerca nuestra.
Sirvan estas líneas como invitación a todos
los hermanos y hermanas que deseen asistir al
homenaje. La Hermandad enviará en su día, con
suficiente tiempo de antelación, una carta invitación a los homenajeados en el presente año.

ACTO DE HOMENAJE A LOS HERMANOS Y HERMANAS CON 50 AÑOS
O MÁS DE PERTENENCIA A LA HERMANDAD.
VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE, FESTIVIDAD DE SAN MATEO,
A LAS 19:30 HORAS EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA

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

ANTIQUÍSIMA FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR A

SAN MATEO

PATRÓN DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
Viernes 21 de Septiembre a las 19:30 horas en
la Iglesia de Santa María del Águila
Eucaristía oficiada por D. Manuel Ángel Cano Muñoz, Pbro.
Vicario Parroquial de Santiago.
En el transcurso de la misma se celebrará el acto-homenaje de
reconocimiento a los hermanos con 50 años o más de pertenencia
a nuestra Hermandad.

