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TRADICIONAL Y SOLEMNE

TRIDUO DE LA CANDELARIA
EN HONOR A

SANTA MARÍA DEL ÁGUILA CORONADA
Jueves 31 de enero, viernes 1 y sábado 2 de febrero de 2019 a las 5 de la tarde

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Previamente se rezará el Santo Rosario.
La predicación correrá a cargo de D. Manuel María Roldán Roses,
Rector del Santuario de Santa María del Águila
El sábado 2 se celebrará el tradicional
Rito de Bendición de las Candelas
a las 5 de la tarde.
El domingo 3 de febrero desde las 4:30 de la tarde

PRESENTACIÓN A LA VIRGEN DEL ÁGUILA
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BAUTIZADOS EN 2018
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Crónica de los cultos de agosto a la Virgen del Águila

A

gosto, un año más, fue el mes en el que
el corazón de la ciudad late con mayor
intensidad, con la fuerza de la devoción
a la Virgen del Águila. Un año más, después de
más de siete siglos, Alcalá volvió a ofrecer su cariño a su Patrona en sus fiestas grandes. Los nueve días de Novena, con la Función y la Procesión,
son los momentos culminantes de estos días en
los que nuestra ciudad renueva la extraordinaria
devoción que profesa a su Virgen del Águila.
Estas fiestas fueron anunciadas por el Cartel
de las Glorias de Alcalá, editado por el Consejo
General de Hermandades y Cofradías a partir de
una hermosísima pintura a carboncillo del artista alcalareño Jesús Alcarazo. Con poética nostalgia, el rey San Fernando se arrodilla ante la Virgen del Águila, sirviendo también como portada
de la edición 168 del Boletín “Águila Coronada”
en el que destacaron la convocatoria de estos
cultos y la intensa vida espiritual y cultural de la
Hermandad y del Santuario de la Virgen.
Como pórtico de los cultos de agosto, fue entregado el llamador del paso de la Virgen a la Hermandad del Perdón, cuya cuadrilla de costaleros
fue designada por la Hermandad patronal para
llevar a la Virgen del Águila, dentro de las designaciones iniciadas en 2011 para que cada año una
cuadrilla diferente de costaleros de Alcalá porte a
la Patrona.
NOVENA
Los cultos comenzaron el día 6 con la novena a la
Virgen compuesta por Rosario y Eucaristía matinal, y el Rosario y celebración de la Palabra con
Exposición del Santísimo Sacramento por la noche. Durante los nueve días el Santuario se llenó
completamente de fieles para honrar a la Virgen
tanto por la mañana como especialmente en la
celebración de la noche, con altísimos grados de
temperatura, pero sobre todo de devoción. La
predicación de esta novena ha corrido a cargo
del Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, D. Marcelino Manzano Vilches.
Durante la Novena se vivieron momentos muy
especiales como el regalo de una túnica bordada
para el Niño Jesús que ofrendó la Hermandad
del Perdón, la presencia de varios grupos jóvenes
alcalareños, la visita de la sevillana Hermandad

de Santa Marta que realizó una ofrenda floral a
la Virgen, o el regalo de un broche con su escudo
que ofrendó la Hermandad del Rosario a nuestra
Patrona. Durante todas las fiestas de Agosto, ha
destacado el empeño y dedicación de la Comunidad de Siervas del Hogar de la Madre, que viven con responsabilidad y entrega cuanto rodea
a la Virgen.
A las siete y media de la mañana del domingo
12 se realizó el Rosario de la Aurora, culminando la Novena en la noche del martes 14 con la
Procesión Eucarística por el paseo del Águila impartiéndose la bendición en el ábside del Santuario. A las doce de la noche de ese mismo día las
campanas del Santuario repicaban a gloria para
anunciar el día grande de Alcalá.
FUNCIÓN
El 15 de Agosto, Solemnidad de la Asunción de
la Virgen, a las ocho de la mañana comenzaba la
Función Principal en la explanada del Santuario.
Ante la puerta todo estaba preparado para oficiar la misa, exornándose la blanca fachada con
columnas de margaritas, liliums y otras flores en
tonalidad rosa, verde y amarillas. Sólo faltaba la
Virgen que, acogida por el silencio de una explanada repleta de alcalareños, apareció en su paso
por la ojiva del Santuario, levantándose los asistentes de los más de dos mil quinientos asientos dispuestos. Antes de comenzar la función, la
alcaldesa Ana Isabel Jiménez Contreras ofrendó
por vez primera a la Virgen blancos nardos en
nombre de toda la ciudad.
La Eucaristía fue presidida por Rafael Calderón, Arcipreste de la Ciudad y Párroco de San
Sebastián. Concelebraron sacerdotes y párrocos
de Alcalá, como el de Santiago y rector del Santuario, el Párroco de San Agustín Antonio Guerra, el párroco de Santa María y San Miguel Félix
J. Amo, el claretiano José Antonio Benítez, el director de los Salesianos de Alcalá Juan Francisco
Rubio y Fernando Báñez, director salesiano de
Triana. Magníficamente intervino en la parte
musical la Coral Polifónica, con la magistral dirección del sacerdote Manuel A. Cano, e interpretando hermosas composiciones para la misa
de la Virgen.
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PREGONERO DE LA SEMANA SANTA
Al término de la función se reunió el Consejo de
Hermandades ante el paso de la Santísima Virgen
con la presencia de los sacerdotes de la ciudad,
la Corporación Municipal y Hermandades para
efectuar el nombramiento del pregonero de la Semana Santa Alcalareña de 2019, que ha recaído en
el cofrade Teodoro Jiménez Serrano.
Tras la Función, nardos y jazmines fueron preparados durante toda la mañana para exornar el
paso para la Procesión. En el Santuario, donde se
sucedían las visitas de felicitación en el día de la
Virgen, más de un centenar de personas de todas
las edades se afanaban en preparar y ensartar los
jazmines en sus ramas, recogidas de jardines alcalareños y preparadas previamente por el equipo
de vareteras.
PROCESIÓN
A las nueve menos cuarto se abrieron las puertas
del Santuario bañando el sol el mármol sobre el
que echó a andar la procesión. Abría la comitiva
la Agrupación Musical “Cristo de la Bondad” de
Alcalá, que antecedía a la cruz de guía con sus
faroles de plata. Seguían las representaciones de
Hermandades alcalareñas en orden de antigüedad como es costumbre y cerraba la Hermandad
de la Virgen del Águila con el guión de la Coronación, estandarte y varas portados por miembros de su Junta de Gobierno, el Consejo de Hermandades y la Presidencia con el Sr. Arcipreste,
el Rector del Santuario, el Delegado de Fiestas,
Enrique Pavón, la Sra. Alcaldesa Ana Isabel Jiménez, el Sr. Hermano Mayor, Juan Manuel Ruiz
Portillo y el Hermano Mayor del Perdón, Alejandro Redondo. Precediendo al paso la cuadrilla
de acólitos portando el característico juego de
ciriales con sus águilas y vistiendo sus dalmáticas de seda celeste y oro.
Poco antes de las nueve, los últimos rayos de sol
iluminaban a la Santísima Virgen mientras salía
por la puerta ojival del Santuario, cuya explanada
estaba repleta de alcalareños esperando la salida.
Se cumplía la tradición alcalareña: nardos, jazmines y palomas revoloteando sobre la plata del
paso. Tras las andas, la Asociación Musical Ntra.
Sra. del Águila acompañaba musicalmente con el
repertorio de gloria que merecía la ocasión.
Las calles se habían engalanado para acoger a

la Virgen: los balcones cubiertos con colgaduras
celestes, filas de flores de papel, y la iluminación
artística de palomas y coronas reales encendidas
desde la víspera. A pesar del calor de la jornada,
se percibía mucho público en las calles, pues tras
la Cuesta de Santa María, el pueblo alcalareño recibió a la Virgen en una repleta Plaza del Derribo
acompañándola por las calles Herrero y Ntra. Sra.
del Águila, donde fue recibida por una lluvia de
pétalos de flores. En la Plaza de Cervantes se despidieron la mayor parte de las representaciones
de las Hermandades y la procesión regresó por
Alcalá y Orti, hasta alcanzar la Cuesta y el Castillo. Pasada la una de la madrugada la Procesión
culminaba con el emocionado canto de la Salve en
honor de la Santísima Virgen del Águila.
Como acción de gracias, la Misa de campaña y
el posterior besamanos a Nuestra Patrona celebrados en la mañana del domingo día 19 pusieron el
mejor broche de oro a las celebraciones que la ciudad ha dedicado en este año a la Santísima Virgen
del Águila, su Patrona y Alcaldesa Perpetua.
Enrique Ruiz Portillo
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PREGONERO 2019

Nuestro hermano D. Teodoro Jiménez Serrano será el pregonero de la Semana Santa de 2019. De todos es conocido que es
cristiano practicante, gran cofrade y devoto de la Santísima Virgen María y a buen seguro que sabrá emocionarnos y llegar a
nuestros corazones. Enhorabuena.

FUNCIÓN DE SAN MATEO

El 21 de Septiembre se celebró en el Santuario de Santa María
la Solemne Función en honor a San Mateo, Patrón de la ciudad, cumpliendo un año más con la antigua tradición de nuestra Hermandad rindiendo culto al Patrón de nuestra localidad.
En el transcurso de la eucaristía, oficiada por D. Manuel Ángel
Cano, se rindió homenaje a los hermanos y hermanas que cumplían 50 años de pertenencia a esta Hermandad con el reconocimiento como Hermanos de Honor y la imposición de la insignia
que así los designa.

VISITA RELIQUIAS
DE SAN JUAN DE
ÁVILA

El pasado 4 de noviembre recibimos en el Santuario de la
Virgen del Águila la reliquia
de San Juan de Ávila, conocido como “el apóstol de Andalucía”, siendo la primera parada de la misma en su visita al
arciprestazgo de Alcalá. Previamente a la llegada de la reliquia se celebraron en el Teatro
Gutiérrez de Alba sendas conferencias preparatorias para la
mencionada visita.

RECUERDA
ANIVERSARIO DE LAS SIERVAS DEL HOGAR DE
LA MADRE

El domingo 7 de octubre se celebró Eucaristía de Acción de
Gracias por el décimo segundo aniversario de la llegada de las
Siervas del Hogar de la Madre a nuestra ciudad, a la Casa de la
Virgen, a la Iglesia de Santa María.

MISAS DE DIFUNTOS

El primer domingo de noviembre la Hermandad celebró eucaristía por los hermanos difuntos durante el último año y los
dos domingos siguientes se ofrecieron sendas eucaristías por
las almas de todas las personas fallecidas cuyas cenizas se encuentran depositadas en el Columbario.

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

En la tarde noche del 9 de noviembre pasado la plantilla,
cuerpo técnico y directiva del CD Alcalá realizó la tradicional
ofrenda a Nuestra Excelsa Patrona. Los miembros del club fueron recibidos por una representación de la Junta de Gobierno,
presidida por nuestro Hermano Mayor, D. Juan Manuel Ruiz
Portillo. El acto celebrado fue cercano y sencillo, dándoles nuestro Hermano Mayor la bienvenida y deseándoles suerte en la
presente campaña; tras el rezo y la ofrenda floral los asistentes se
fotografiaron a los pies de la Santísima Virgen del Águila.

SECRETARÍA

Se ruega a todos los hermanos
que informen a Secretaría cualquier cambio o actualización de
datos (teléfono, domicilios, correo electrónico, cuentas bancarias) 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

TIEMPO DE NAVIDAD

El 8 de diciembre pasado, festividad de la Inmaculada Concepción de María, la Hermandad estuvo representada en la
Solemne Función celebrada en
la Iglesia de San Sebastián. A su
finalización, la Agrupación Musical Nuestra Señora del Águila interpretó diversos villancicos,
dando inicio así a los actos navideños.
El día 9 procedimos a la bendición del Nacimiento que el equipo de priostes de esta Hermandad levanta delante de la pintura
mural del Santuario.
En el tiempo de adviento, y como novedad este año, nos hemos reunido para orar todos los domingos antes de la celebración de la Eucaristía y así prepararnos para la Navidad.
El día 24, un año más, a las cinco de la tarde, celebramos en el
Santuario la “Misa del Gallo” con gran asistencia de fieles para seguidamente compartir una merienda ofrecida por la Hermandad.

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.
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DESDE ORIENTE
VINIERON
Y AL NIÑO
ADORARON

En el mediodía del día 5 de
enero, SS. MM. los Reyes Magos
de la Cabalgata de Alcalá, y
acompañados de la Estrella
de Oriente, visitaron nuestro
Santuario para adorar al Niño
Jesús. En el presente año los RR.
MM. han sido encarnados por
D. Ángel Gutiérrez Oliveros,
Rey Melchor, D. José Manuel
Iglesias Moreno, Rey Gaspar, y
D. Manuel López Soto, Rey Baltasar. La Estrella de la Ilusión ha
sido encarnada por Inmaculada
Sánchez del Trigo.
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. Ana Isabel Rivero Pozo fue la encargada de guiar a los tres Reyes
Magos como Estrella de la
Ilusión; siendo designados D.
Pedro Jesús Jurado Jaén, D. David Villar García y D. Bernardo
Delgado Vela los elegidos para
encarnar a Melchor, Gaspar y
Baltasar, respectivamente.
Y al mediodía del mismo
día con los RR. MM. de la
Cabalgata Silos. María Sánchez
Pardal, designada Estrella de
la Ilusión, abrió el cortejo al
Rey Melchor, encarnado por
D. Lisardo López León, al Rey
Gaspar, encarnado por D. Salvador Fernández Álvarez y al
Rey Baltasar, encarnado por D.
José Manuel Girón Sánchez.
Un año más, cumpliendo con
la tradición, vivimos verdaderos
actos de amor a Nuestra Madre
y su Bendito Hijo.
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CANDELARIA 2019

Los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero se celebrará el Triduo
de la Candelaria, a las 17:00 horas. El día 2, será el tradicional
Rito de las Candelas.
El domingo 3 de febrero, durante la eucaristía, se dará lectura
del acuerdo de Junta de Gobierno del nombramiento de la
cuadrilla de capataces y costaleros que el 15 de agosto del presente año portarán a la Santísima Virgen del Águila durante su
recorrido procesional.
También, este mismo día, por la tarde, tendrá lugar la presentación ante su patrona
de todos los niños y niñas nacidos durante el año 2018.
El orden de presentación será el siguiente:
• A las 16:30 horas: Los niños y niñas bautizados en las
Parroquias de Santiago, San Agustín y San Mateo.
• A las 17:30 horas: Los niños y niñas bautizados en la Parroquia de San Sebastián.
• A las 18:00 horas: Los niños y niñas bautizados en las Parroquias de Santa María y San Miguel y de La Inmaculada.

ACTOS A
CELEBRAR
EN FECHAS
PRÓXIMAS

COLABORA CON TU HERMANDAD

PROCESIÓN
DE PALMAS
El día 7 de Abril, Domingo de Ramos, se
iniciará en el Santuario
la tradicional Procesión de Palmas hasta
la Iglesia Parroquial
de Santiago, donde se
celebrará la Eucaristía. La procesión dará
comienzo a las 11 de la
mañana.

Nuestra Hermandad tiene un compromiso con la Iglesia, con Alcalá y, por encima de todo, con la devoción a la Santísima Virgen
del Águila.
Por estas razones hacemos un gran esfuerzo en mantener el Santuario digno de Ella y como todos nuestros hermanos nos exigen.
El mantenimiento del mismo se realiza con la colaboración de todos los hermanos inscritos en esta Hermandad y, posiblemente, se
mantiene como nunca en sus más de siete siglos de historia. A ello
hay que sumarle un compromiso fuerte, importante, dentro de las
posibilidades de la Hermandad, con distintas instituciones sociales
de nuestra ciudad que ayudan al bienestar de muchas personas que
se encuentran en casi exclusión social.
La cuota de nuestra Hermandad es de tan solo 20 € al año y
existen muchas bajas de hermanos por no poder atender dicha cuota. Es deseo de esta Hermandad que no haya un solo devoto que no
pueda ser hermano por esta cuestión. Asimismo, también soñamos
que todos los devotos de la Virgen del Águila sean hermanos de esta
corporación, ayudando de esta forma con el sustento de su Casa y
con todo lo que atañe a la Santísima Virgen.
Si estás leyendo este boletín es porque eres hermano o hermana
de esta Hermandad y puedes ser el vínculo, el enlace, de esa persona que siendo devota de la Patrona no es hermana. Sabemos que
hay muchas personas que aman a la Virgen, que acuden a Ella,
que la invocan casi a diario. Invítala, anima a esa persona a que
forme parte de esta familia. Extender la devoción a la Santísima
Virgen del Águila es tarea de todos los hermanos y hermanas de
esta Hermandad.

JURA DE NUEVOS
HERMANOS
En la Eucaristía de
11:00 horas del próximo
domingo 27 de enero
se procederá al acto de
juramento de ingreso
en esta Hermandad de
todas aquellas personas
que se inscribieron en
la misma durante el
pasado curso.

GALA INFANTIL
Durante los días 10, 11
y 12 del mes de Mayo
viviremos una nueva edición de la Gala
Infantil en honor a la
Patrona en el Teatro
Gutiérrez de Alba, celebrando en este 2019 su
50 aniversario.

De Mayordomía:

AVISOS

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.

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.

CABILDO GENERAL ORDINARIO

La Antigua y Real Hermandad de Nuestra Señora del Águila Coronada,
convoca a los hermanos mayores de edad al CABILDO GENERAL ORDINARIO
que se celebrará (D.m.) el sábado 26 de enero de 2019 a las 13:00 horas en la
Iglesia de Santa María del Águila con el siguiente
Orden del día:
		
		
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de Cabildo anterior.
		
2. Detalle del ejercicio económico vencido y aprobación, si procede.
		
3. Memoria de actividades.
		
4. Actuaciones para el próximo ejercicio.
		
5. Ruegos y preguntas.

La Hermandad agradece a los fotógrafos su colaboración por ceder desinteresadamente las imágenes que aparecen en este Boletín.

