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XIX ANIVERSARIO DE LA
CORONACIÓN CANÓNICA
de

SANTA MARÍA
DEL ÁGUILA
Lunes 3 de Junio, a las 19:30 horas

CELEBRACIÓN DE
LA EUCARISTÍA

oficiada por
D. Manuel María Roldán Roses,
Rector del Santuario de Santa María
del Águila y Director Espiritual de la
Hermandad
El próximo lunes 3 de junio, cumpliendo con la tradición desde tan magno
acontecimiento, nuestra Hermandad
celebra Eucaristía en el 19º aniversario
de la Coronación Canónica de Nuestra
Excelsa Patrona.
Uno de los fines fundacionales de la
Hermandad es la extensión de la devoción a la Santísima Virgen del Águila y
la Coronación Canónica no pudo ser
mayor muestra de ello. Día tras día se
acrecienta el fervor de Alcalá a Nuestra
Madre y el Santuario se ha convertido
en verdadero centro de espiritualidad
mariana. Participemos todos de esta
celebración dando gracias al Señor por
tan preciado regalo.
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LEY DE MECENAZGO

Se informa que la Hermandad se encuentra acogida al Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, Ley
49/2002, de 23 de diciembre.
Por tanto, como hermano o hermana que eres, te
informamos que si deseas deducir en la próxima declaración de la Renta o del Impuesto de Sociedades
la cuota de hermano o algún donativo que realices a
la Hermandad, deberás comunicarlo antes del 31 de
diciembre de cada ejercicio económico.
Para ello, y al encontrarse la Hermandad sometida a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter personal, es necesario
que nos remitas la siguiente documentación:
1. Autorización expresa del hermano o hermana
para poder practicar esa deducción en la próxima declaración de la renta.
2. Copia del Documento Nacional de Identidad.
Dicha documentación la puedes enviar por email
a la Hermandad manifestando dicha opción o entregarlo personalmente en la casa hermandad.
La autorización entregada para un año se entenderá
tácitamente prorrogada para los siguientes años salvo
renuncia expresa.
Las deducciones correspondientes en la declaración de la renta podrán ser:
- Si el importe de la cuota pagada/donativo es inferior a 150 €, la desgravación será del 75% de la cantidad pagada
- Si el importe de la cuota pagada/donativo es superior a 150 €, la desgravación será del 75% de los 150 €
y del 30% sobre el resto.
-Si en los últimos tres años se ha mantenido o aumentado el importe abonado a una misma entidad, la
deducción aumenta a un 35% para los donativos que
excedan de los primeros 150 €.

VESTIDOR DE LA VIRGEN

CUADRILLA

La Junta de Gobierno de esta Hermandad
acordó el pasado día 15 de enero que sea la
cuadrilla de Nuestra Señora la Virgen del
Rosario, de la Hermandad de la Divina Misericordia, la designada para que porten a la
Santísima Virgen del Águila en su recorrido
procesional del próximo 15 de agosto.

La Hermandad, por acuerdo de su Junta de Gobierno, ha nombrado vestidor de la Virgen a José Antonio Grande de León. Católico, cofrade y macareno de
cuna pertenece a diferentes Hermandades de Penitencia y Gloria de la capital así como desempeñando
labores de director artístico de muchas hermandades
en las que deja plasmado todo su arte como vestidor. Profesionalmente se dedica al bordado en
oro, desarrollando todas las técnicas y puntos del bordado tradicional en oro sevillano, teniendo
obras repartidas por toda la geografía española y parte del extranjero.
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L GALA INFANTIL DE LA VIRGEN DEL ÁGUILA

El fin de semana de los días 10, 11 y 12 de mayo se celebró la 50 edición de la Gala Infantil de la Virgen
del Águila en el Teatro Gutiérrez de Alba. La presente edición estuvo presentada por Rafael Rodríguez
Rusillo y por Lucía Hartillo Jiménez, quienes anunciaron la entrada de la Reina, habiendo sido la designada para la edición de 2019 la joven Beatriz Ordóñez Otero, acompañada de su Corte de Honor. Tras
la entrada de la Corte se anunció el fallo del Certamen Infantil Literario, convocado con anterioridad
en todos los centros escolares de Alcalá. Han participado un total de más de 150 niños y niñas de entre
3 y 14 años de edad.

GALA DE ORO

El 19 de mayo tuvo lugar en el Auditorio Riberas del Guadaíra una
Gala especial denominada Gala de
Oro, con motivo del 50 aniversario
de las mismas. Se recordaron momentos especiales transcurridos en
esos 50 años de celebración
de la Gala Infantil y ha contado con la participación de
personas que han intervenido
en sus diferentes ediciones hasta
el día de hoy, incluyendo a numerosas Reinas de las Galas.
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RECORDATORIOS VARIOS
CAMBIO DE HORARIO DE LA MISA DEL
SANTUARIO DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA
PRÓXIMO SÁBADO 8 DE JUNIO A LAS 21:30 HORAS
HORARIO DE APERTURA DEL SANTUARIO
Junio, Julio y Agosto: de 19:30 horas a 21:30 horas.
Septiembre y Octubre: de 17:30 horas a 20:30 horas
De Noviembre a Marzo: de 16:00 horas a 19:00 horas
Domingos y festivos: de 10:00 horas a 13:30 horas.

AVISOS

Desde Mayordomía se pide a todos los hermanos domiciliar la cuota anual para mayor beneficio
y comodidad de la Hermandad. Desde Secretaría se pide que cualquier cambio o actualización
de datos, tanto de domicilios como de cuentas bancarias, para evitar gastos innecesarios en los
envíos y comunicaciones de la Hermandad así como en los recibos de cobro, se comunique con
tiempo. En el Santuario existen a disposición de todo aquél que lo necesite impresos para ello así
como para inscribir un nuevo hermano. También se puede hacer mediante correo electrónico en
la dirección
secretaria@virgendelaguila.com
Insistir en que cualquier comunicación, inquietud, sugerencia, duda o petición se puede realizar
a través del correo electrónico antes reseñado o en nuestra Casa de Hermandad, donde 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:
Mes de Junio: de 18:30 horas a 20:30 horas.
Durante los meses de Julio y Agosto permanecerá cerrada.
Meses de Septiembre y Octubre: de 18:30 horas a 20:30 horas.
Mes de Noviembre a mes de Marzo: de 17:30 horas a 19:30 horas.

Etiqueta

