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Cuando el  sol se ocultaba por Poniente
La puerta del Santuario, chirriaba
Era un niño, un ángel inocente, 
De siete  u ocho años, que empujaba.

Entró despacio, donde la Virgen mora
Se santiguó a su modo, y  le rezó.
Mejor diría que habló con la Señora,
Y sorbiendo sus lágrimas, salió.

¿Quién te dijo, chiquillo callejero
Que busques a María a toda hora?
¿Por qué llorabas, ángel castilllero?

Los muros seculares que el sol dora
Guardarán por los siglos el secreto
De este niño que pide, reza  y llora.
 
              Vicente Romero Muñoz

EL  ÁNGEL DE LA TARDE

Rubén Diaz



Cada Agosto, en ple-
na canícula estival, 
trae para nosotros 

la fiesta de nuestra Patro-
na, la Santísima Virgen 
del Águila. ¿Cómo com-
prender, disfrutar y vivir 
un mes de Agosto sin esta 
referencia? En Alcalá, ¿se 
puede entender tal mes 
sin la Virgen del Águila? 
Difícilmente, se puede 
entender la vida cristiana 
durante todo el año en 
nuestra ciudad sin la Vir-
gen del Águila, pero más 
aún, sin cabe, el mes de 
Agosto. Por eso mismo, 
no debe quedarse todo 
en sentimientos y emo-
ciones, ¡qué también!, 
sin además en “toma de 
pulso” de nuestra fe, de 
nuestro compromiso y 
afán cristiano, de nuestra 
fidelidad al Señor y su 
Evangelio. Debe ser tam-
bién un estímulo para 
coherencia de fe y vida 
en nuestro peregrinar 
diario, mirando ya al nuevo curso que se acerca. 
Para eso se celebran las Novenas (recordemos que 
son dos: mañana y noche) en honor de la Virgen 
del Águila. No se trata de un triunfalismo, sino del 
encuentro del pueblo cristiano que vive en Alcalá 
con su Madre y Patrona, que nos muestra a su Hijo 
Jesús, y nos pone siempre con Él, diciéndonos: 
“haced lo que Él os diga”.

Vale, pues, la pena (siempre lo es) subir al San-
tuario para encontrarse con la Reina de Alcalá en 
esos días de Novena, en la Solemnidad de la Asun-
ción, en su gloriosa Procesión, en la llamada “Misa 
de Campaña”. Nuestra vida cristiana está afectada 
por las circunstancias en las que nos toca vivir, por 
las contradicciones y sufrimientos que nos afligen, 
en los avatares que nos causan incertidumbres y 
dudas. Necesitamos nutrirnos y fortalecernos es-
piritualmente para poder vivir todo con esperan-

za, confianza y fortaleza 
en el Señor. Y en esto, la 
Santísima Virgen es la 
mejor Educadora, la me-
jor Maestra, porque su 
vida no estuve exenta de 
todo aquello y siempre 
permaneció fiel a Dios, a 
su Palabra y a la misión 
encomendada. ¿Qué le 
podemos contar a nuestra 
Madre que Ella no haya 
vivido o sufrido antes, 
Ella, que se vio sola en Be-
lén, inmigrante en Egipto 
y al pie de la cruz? ¿Qué 
le podemos decir que la 
escandalice o sorprenda, 
Ella, que tuvo que expe-
rimentar el abandono y 
escándalo de los Discí-
pulos en la pasión de su 
Hijo? ¿Qué le podemos 
transmitir de anhelo, in-
certidumbre, desasosiego, 
Ella, que tuvo que pasar de 
Madre a Discípula, dando 
continuamente salto tras 
salto en la fe? Necesita-
mos a María, nuestra Ma-

dre del Águila porque el ser humano no soporta 
sentirse huérfano, especialmente de Madre, y esta 
Madre bendita siempre nos muestra a Jesús y al Pa-
dre Dios. Nada retiene para Sí, porque su vida fue 
una continua entrega fiel.

¡Subamos al Santuario! ¡Ojalá fuese todos los 
días de año, o todas las semanas! ¡Subamos al 
Santuario a encontrarnos con nuestra Madre en 
este Agosto mariano. Lo necesitamos. Necesita-
mos ese encuentro que es vivencia de nuestra fe 
y anclarnos en ella. Santa María del Águila nos 
espera, su campana nos convoca mañana y tarde. 
No hay cosa más importante que hacer en esos 
días, ¡y lo necesitamos para todo el año! ¡Suba-
mos al Santuario de la Virgen del Águila!

Manuel María Roldán Roses, Pbro.
Rector del Santuario y Párroco de Santiago.

¡LA VIRGEN DE AGOSTO!

Rubén Diaz
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Todos los que queremos a la madre del Se-
ñor vamos buscando en todo momento 
tener a la Santísima Virgen como referente 

de nuestras vidas. No perdemos de vista que Je-
sucristo es el verdadero motor que mueve nues-
tra vida, su Palabra es alimento que nos llena el 
alma. Pero vamos a Jesús por medio de su madre. 
No hay mejor camino ni mejor forma de conocer 
al hijo que hacerlo por medio de las enseñan-
zas de la que es madre de Dios y por ende ma-
dre nuestra. La Virgen María nos ayuda a seguir 
anclando nuestra vida en el puerto seguro de su 
hijo, por eso el Papa Francisco nos dice:

“La Virgen hace precisamente esto con nosotros, 
nos ayuda a crecer humanamente y en la fe, a ser 
fuertes y a no ceder a la tentación de ser hombres y 
cristianos de una manera superficial, sino a vivir 
con responsabilidad, a tender cada vez más hacia 
lo alto.”

La madre del Señor es el espejo donde nos mi-
ramos, es el mayor testimonio que tiene toda la 
Iglesia para saber cómo tiene que ser y por donde 
tiene que conducirse. Por eso la Iglesia, y noso-
tros que la formamos, estamos unidos a la Virgen 
de una manera íntima. El Papa Benedicto XVI 
nos dijo sobre esto:

“Cristo, dicen los Padres, como Cabeza es inse-
parable de su Cuerpo que es la Iglesia, formando 
con ella, por decirlo así, un único sujeto vivo. La 
Madre de la Cabeza es también la Madre de toda 
la Iglesia; ella está, por decirlo así, por completo 
despojada de sí misma; se entregó totalmente a 
Cristo, y con él se nos da como don 
a todos nosotros. En efecto, cuanto 
más se entrega la persona humana, 
tanto más se encuentra a sí misma. 

El Concilio quería decirnos esto: 
María está tan unida al gran mis-
terio de la Iglesia, que ella y la 
Iglesia son inseparables, como lo 
son ella y Cristo. María refleja a la 
Iglesia, la anticipa en su persona y, 
en medio de todas las turbulencias 
que afligen a la Iglesia sufriente y 
doliente, ella sigue siendo siempre 
la estrella de la salvación. Ella es 
su verdadero centro, del que nos 
fiamos, aunque muy a menudo su 

periferia pesa sobre nuestra alma.”
Estamos unidos a María con una unión que va 

más allá de lo puramente  devocional. Ella es la 
mano tendida de Dios que nos acerca a la orilla de 
nuestra salvación, de nuestra verdadera vida. Por 
eso no podemos retirar nuestra mirada de la suya 
y seguir siempre el camino que la Virgen siguió. 
No es posible vivir nuestra fe sin la presencia ma-
ternal de la Virgen. María, es imprescindible para 
nuestra vida de cristianos, pues sus formas deben 
ser las nuestras.Su manera de seguir a Jesucristo, 
su hijo, deben ser imitadas por nosotros para no 
perdernos en el camino. Ella nos conduce por 
sendas rectas, y ante tantas opciones, la Virgen 
nos señala la vía más directa al cielo.

Por este motivo  cuando llegan estas fechas 
en mitad del verano miramos a lo  alto y damos 
gracias al Altísimo por el gran regalo de nuestra 
Patrona, la Santísima Virgen del Águila. Estoy 
convencido que muchos alcalareños  al mirar la 
imagen de nuestra bendita madre recuerdan la 
buena nueva de Jesucristo. Estoy convencido que 
muchos al mirarla se sienten confortados en la 
adversidad. Estoy convencido que muchos cuan-
do la miran descubren con más claridad lo que 
Dios les va pidiendo día a día. Convencido ple-
namente de que al cruzar las miradas muchos se 
sienten rejuvenecidos  y llenos de fuerza para se-
guir afrontado la vida. Estoy totalmente conven-
cido que cuando llega agosto muchos corazones 
de los que vivimos en esta hermosa ciudad saltan 
de alegría de poder felicitar a nuestra bendita pa-

trona. Y más convencido estoy, 
que por las mejillas de muchos 
paisanos nuestro que viven le-
jos de aquí, caen lágrimas de 
nostalgia por no poder acom-
pañarla en  estos días. Por este 
convencimiento os pido que 
subáis y no la dejéis nunca 
sola, ya que sin Ella nuestra 
vida queda incompleta.

Es bueno descubrir cuáles 
fueron las claves en la vida de 
la Virgen que la llenaron de 
alegría y gozo. Faltos de estos 
dones, en muchas ocasiones, 
aprendemos de Ella para que 

LAS CLAVES EN LA VIDA DE LA VIRGEN MARÍA

No perdemos de vista 
que Jesucristo es 
el verdadero motor 
que mueve nuestra 
vida, su Palabra es 
alimento que nos 
llena el alma. Pero 
vamos a Jesús por 
medio de su madre
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seamos cada día más como 
nuestra madre. Hace tiempo 
me encontré un artículo que 
reflexionaba sobre esto en una 
conocida revista Salesiana y 
me gustaría compartirlo con 
vosotros para que nos ayude 
a seguir creciendo en nuestro 
amor a la madre del Señor. 
Esta es la reflexión:

“Es joven. Se nos ha presen-
tado a María como una mujer 
mayor. En realidad era una 
joven (podía tener quince años 
cuando nació Jesús, según la 
costumbre de la época), que vi-
vió como joven. Pronto asumió 
su responsabilidad de ser Ma-
dre. Y fue capaz de llevarla adelante con entereza.

Conoce la historia de su pueblo. María era una 
joven judía, desposada (que no casada) con José. 
Si acepta que Dios llegue a Ella y se haga cuer-
po en sus entrañas, es porque conoce la entraña 
de su pueblo: un pueblo en que Dios ha estado 
presente a lo largo de la historia Es más: espera, 
como esperaba todo judío, que Dios llegara a ellos 
de nuevo. Por eso le es más fácil decir sí cuando 
la oscuridad y la duda parecen llenar de noche el 
futuro. Y al fin amanece la luz. También nosotros, 
para ser nosotros, te-nemos que conocer nuestras 
raíces, profundizar en nuestra historia colectiva y 
personal, ser capaces de llegar hasta el fondo para 
conocer y aceptar lo que nos sucede y hacer que 
suceda lo que esperamos.

Está atenta a las preocupaciones de su gente.
María canta a Dios en el Magníficat porque se ha 
puesto del lado de los pobres, de los desfavoreci-
dos, de los que no tienen nombre ni figura, de los 
que están al margen (marginados). Y reconoce 
que en ella eso se va a hacer más realidad: Dios 
se ha fijado en ella porque es pobre. O sea, porque 
comparte preocupaciones e ilusiones, porque vive 
con los demás y para los demás… 

Escucha la Palabra. Es lo de antes, pero más 
amplio: escuchar las necesidades de los demás 
y atenderlas. Eso es lo que hace María: va a vi-
sitar a su prima Isabel, que va a tener un niño; 
está atenta en las bodas de Caná y dice que fal-
ta el vino; acompaña a Jesús, en la dis¬tancia, 
cuando Él anuncia el Reino, y perma¬nece de pie 

ante la Cruz, como símbolo de la 
Iglesia que nace; acompaña a los 
discípulos que se reúnen cuando 
descubren a Jesús re¬sucitado… 
Sabe leer la vida con los ojos del 
corazón. 

Se pone en camino. María no 
permanece estancada. Sale de casa 
para servir -y escuchar- a otros. 
Guarda las cosas en el corazón 
mientras deja crecer a Jesús -y le 
ayuda a ello- «en gracia, sabiduría 
y amor». Cuando Éste crece, ella le 
escucha y cambia: es la que cum-
ple la voluntad de Dios. Y lo hace 
cada día. En cada momento, en 
cada acontecimiento, está dispues-
ta a emprender nuevos caminos, a 

aceptar la gracia que sorprende, a ver -de nuevo- 
con los ojos del amor que abre nuevos caminos 
de acción. Por eso dice ¡sí! Un sí que hace nuevo 
cada día.  Descubre la vida cada día, se levanta 
con esperanza, sonríe a la vida y cree en el futuro 
para transformar el presente. Toda una tarea para 
realizar… cada día de la vida. Y hoy.”

Cuando en estos días mires a la Virgen del 
Águila recuerda estas letras y pídele que también 
estas claves sean nuestras claves. Son difíciles, 
pero contamos con su ayuda maternal y con sus 
enseñanzas continuas.

 Te animo a que subas estos días a ver a la Vir-
gen, que la acompañes en su novena y en su día. 
Que de esa manera le demuestres el amor a quien 
te ama mucho más. Es deber de hijos visitar a 
nuestra gran madre. Espero que el santuario de 
la Virgen se quede pequeño, espero que  en la ex-
planada  delante del santuario se llene de corazo-
nes que aman a la madre del Señor y que las calles 
de nuestra ciudad sean un hervidero de fieles que 
buscan encontrarse con la madre de su Señor. No 
perdamos nunca esta tradición tan nuestra de 
aclamar a la Virgen María como nuestra madre 
y patrona. Que la santísima Virgen del Águila 
interceda por todos nosotros en todo momento.

Un abrazo y SIEMPRE UNIDOS.

 Rvdo. Sr. D. Rafael Calderón García, Pbro.
Arcipreste de Alcalá de Guadaíra. 

Cuando en estos días 
mires a la Virgen 
del Águila recuerda 
estas letras y pídele 
que también estas 
claves sean nuestras 
claves. Son difíciles, 
pero contamos con 
su ayuda maternal y 
con sus enseñanzas 
continuas 
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Cuando las naves gótico-mudéjares del 
Santuario o el frescor de las mañanas de 
agosto se llenan con la música de los can-

tos que entonamos en honor de nuestra Virgen 
del Águila, se cumple, una vez más, la máxima 
de San Agustín: “Quien canta, ora dos veces”.En 
las letras de estos cantos están recogidas oracio-
nes netamente alcalareñas que en forma de no-
tas musicales vienen a depositarse a las plantas 
de la que es nuestra Patrona. Los himnos de la 
Virgen y de la Coronación, la emotiva Plegaria 
o el hermoso canto “Señora de las Alturas” sa-
lieron de la imaginación musical y literaria de 
grandes devotos de la Virgen, pero al cantarlas, 
el pueblo las hace suyas, convertidas en oración 
sincera y profunda ante Ella.

“Ave, ave, María, Reina y Señora de Alcalá
Eres nuestra Patrona, 
que guardas siempre nuestra ciudad
Madre mira a tu pueblo, 
con tu mirada nos bastará.” 1

¡Ave, ave, María! Así te saluda tu pueblo de 
Alcalá, desde su corazón henchido de fe, devo-
ción y amor, te saluda y te proclama como su 
Reina y Señora. Sabe que guardas siempre nues-
tra ciudad, que como su protectora siempre vas 
a estar ahí, a su lado, guardándole de sus avata-
res. ¡Mira a tu pueblo! Es tanto su amor hacia 
Ti, que solo te pedimos que nos mires, porque 
con tu mirada nos bastará para encontrar la es-
peranza en los momentos difíciles.

“Ave, ave María, mujer sencilla, fuente de amor” 2

Madre, eres mujer sencilla, que aceptaste hu-
mildemente tu maternidad, “He aquí la esclava 
del Señor. Hágase en mi según tu palabra”, fuiste 
la primera en admirar los milagros de tu Hijo 
y su más fiel discípula. Fuente que derrocha 
amor. Te damos gracias, porque con tu amor y 
tu ejemplo has enseñado a los devotos hijos al-
calareños, que la grandeza debemos buscarla en 
la sencillez y la humildad.

“Faro, lucero y guía, que nos conduce a la salva-
ción” 3

Como decía PabloVI “Para ser auténticamen-
te cristianos, hay que ser verdaderamente ma-
rianos”. Santa María del Águila, eres la estrella 
de la mañana que nos guíay orienta en nuestra 
peregrinación por este mundo, eres lucero que 
alumbra las noches oscuras de nuestra alma y, 
como Maestra de vida cristiana, eres faro que 
nos ayuda a llevar a buen puerto el proyecto que 
Dios tiene para nosotros, que no es otro que lle-
gar a los brazos de tu Hijo, el verdadero Camino 
a la salvación.

“Dios te salve, Señora, Santa María
Mi luz, mi guía, mi protectora
En mis tristes silencios, Tú me escuchabas
En mis días oscuros, Tú me alumbrabas” 4

MADRE, TUS HIJOS TE REZAMOS CANTANDO
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¡Dios te salve Señora, Santa María del Águila! 
Tus fieles alcalareños, te saludamos desde lo 
más profundo de nuestra alma, en la intimi-
dad personal, sintiéndote como Madre y Pa-
trona que nos amparas en cada momento bajo 
tu manto. Gracias te damos, Virgen Santísima, 
porque cuando nuestros espíritus se hunden 
en la más profunda oscuridad, se sienten aban-
donados, cuando estamos solos con silencios y 
dudas, Tú estás ahí escuchando e iluminando 
el camino que nos lleva hasta tu bendito Hijo 
para llenarnos de Amor. 

“Alcalá se recorta en el aire
entre almenas de historia y de luz
invocando a la Virgen María
que nos muestra gloriosa, a Jesús.” 5

La silueta de nuestro horizonte son las alme-
nas del castillo que te guarda, talladas por la luz 
y el paso del tiempo. ¡Santísima Virgen María! 
Tus hijos alcalareños te invocamos para que nos 
hables de Jesús, porque nadie nos puede hablar 
de Él como tú. Háblanos de tu hijo, de tu Dios, 
de cómo cuando lo abrazaste entre tus manos, 
abrazaste su Voluntad y le entregaste tu corazón. 
Haznos comprender por qué desde el silencio y 
la humildad Dios se nos acercó y nos ofreció 
nuestra salvación.

“Eres Madre que mira a sus hijos
eres río, castillo y pinar.
Como Madre de Dios y de los hombres
por patrona te aclama Alcalá.” 6

 
En nuestro particular caminar de la vida, 

nuestros corazones, nuestra mirada y nuestros 
pasos se encaminan siempre hacia tu Santuario, 
para encontrarnos contigo, intercesora nues-
tra ante el Padre. Y, como desde hace siglos, 
tus hijos alcalareños encontramos tu corazón 
abierto para escuchar nuestras plegarias, nues-
tras penas,nuestras alegrías…,para escucharnos 
cuando te decimos ¡Gracias María por querer-
nos tanto!,¡gracias por ese AMOR que ilumina 
el devenir diariode las vidas de los alcalareños!, 
¡qué fácil noshaces el día a día bajo el amparo 
de tus alas!

Santísima Virgen del Águila, tus hijos de Al-
calá entonamos nuestras voces para proclamar-
te Reina y Señora de Alcalá, nuestra Patrona, 
nuestra Luz, Guía y Protectora, Madre de Dios y 
de los hombres, Reina de cielo y tierra, nuestra 
Protectora e Intercesora… Por todo ello, Alcalá 
te ha coronado en la Tierra con la corona del oro 
del Amor de todos los alcalareños y cantamos 
desde lo más profundo de nuestros corazones:

¡¡¡Viva la Virgen del Águila Coronada!!!

 Juan Manuel Ruiz Portillo
Hermano Mayor  

1 “Plegaria a la Virgen del Águila”. Letra y música de Manuel 
Ángel Cano Muñoz.  2 Idem 3 Ibídem  4 “Plegaria a Nuestra 
Señora de las Alturas”. Letra y música de Manuel Ángel Cano 
Muñoz  5 “Himno de la Coronación”. 2000. Letra de Vicente 
Romero Muñoz y música de Manuel Ángel Cano. 6. Idem 

Los himnos de la Virgen y de la 
Coronación, la emotiva Plegaria 
o el hermoso canto “Señora 
de las Alturas” salieron de la 
imaginación musical y literaria 
de grandes devotos de la Virgen, 
pero al cantarlas, el pueblo las 
hace suyas, convertidas en oración 
sincera y profunda ante Ella
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D . Antonio Raúl Mo-
reno Enríquez, más 
conocido como D. 

Raúl, es un sacerdote alcala-
reño que nació y se crio en 
un barrio y una familia hu-
milde de cinco hermanos. 
Fue en este contexto donde 
maduró como persona y de-
sarrolló su FE.

Su parroquia ha sido y 
será siempre la Inmaculada 
Concepción, de la zona del 
instituto, donde recibió su 
primera comunión y se con-
firmó. Desde sus comienzos 
siempre tomó parte activa de 
la Iglesia participando e im-
pulsando los primeros  mo-
vimientos de jóvenes de su 
parroquia, llegando a ser di-
rector de un coro parroquial 
entusiasta y juvenil que revolucionó la vida del 
barrio. Creó una buena cantera, quizás hasta in-
conscientemente, porque no se podía imaginar 
que el Señor le tenía guardado algo grande para 
él. 

También fortaleció su FE en el camino Neoca-
tecumenal de la parroquia de Santiago de Alca-
lá, lo que supuso una auténtica revolución para 
su vida como cristiano, hasta el punto de que 
jamás ha abandonado este camino, esté donde 
esté. 

Comenzó su diaconado en septiembre de 
2006 en la parroquia de San Pedro de Carmo-
na.  En 2007, ya como sacerdote,  fue nombrado 
neopresbítero de la parroquia de la Victoria de 
Morón de la Frontera;  en 2011 fue el párroco 
del Ave María y San Luis de Dos Hermanas. A 
los cuatro años de estar aquí le propusieron es-
tudiar liturgia en el Pontificio Instituto Litúrgi-
co de San Anselmo de Roma. Actualmente sigue 
ampliando esos estudios, que tendrá que com-
paginar con su nuevo nombramiento como pá-
rroco de la parroquia Ntra. Sra. de la Victoria de 
Osuna. Esta formación le ha permitido, durante 
los periodos vacacionales, auxiliar en sus labo-

res a D. Bernabé Linares en 
las parroquias de Villanueva 
de San Juan y el Saucejo. 

En las parroquias en las 
que ha estado destinado 
siempre ha luchado por mo-
ver a los jóvenes y no olvi-
darse de los más necesitados, 
de los preferidos del Señor: 
los pobres. 

Los conocimientos que 
está adquiriendo gracias a un 
gran esfuerzo y constancia 
les están haciendo amar cada 
vez más la liturgia y, a su vez, 
a que  toda su simbología co-
bre más sentido y que a sus 
feligreses nos llene más. 

Los que lo conocemos no 
tenemos la menor duda de 
que siente pasión por su vo-
cación y de que se entrega al 

cien por cien por ella, por su Iglesia, los feligre-
ses y todo aquel que se le acerca a pedirle ayuda, 
a pedirle una palabra...: “...no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará 
para sanarle” (Mt 8, 5-11). Él suele decir mucho 
“no me merezco tanto”, pero se gana a pulso to-
das esas bendiciones, todo lo que el Señor le re-
gala, nada más que por su entrega a los demás. 

El Señor le dio el don de predicar y, sin duda, 
se caracteriza por ello, por ser muy cristológico 
en sus eucaristías. Su palabra cala y nos acerca 
a Dios, además de resaltar  que es  muy maria-
no, por lo que podremos disfrutar de una gran 
novena.

Si me preguntaran qué destacaría de él como 
sacerdote, tendría claro que su entrega como di-
rector espiritual, en su constancia en darte unas 
pautas para ser mejor cristiano y seguir a Cristo. 

Termino este humilde artículo de presenta-
ción del predicador de nuestra madre la Virgen 
del Águila, con unas palabras que una vez le es-
cuché a D. Raúl: “seamos como María, acepte-
mos la Voluntad de Dios”. 

Inmaculada Concepción Picazo Reyes

D. RAÚL MORENO, 
PREDICADOR DE LA NOVENA
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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. RAÚL MORENO ENRÍQUEZ, PBRO.
Párroco de Ntra. Sra. de la Victoria de Osuna 

Domingo 11, a las 7:30 h. de la mañana ROSARIO DE LA AURORA
Miércoles 14, tras el  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 
Jueves 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. la Virgen del 
Rosario, de la Dominica Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Rosario y Patriarca 

Bendito Señor San José y Cofradía de Penitencia de la Divina Misericordia
 y María Santísima de la Trinidad

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 2019                                                

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



Empiezo mi exposición enviándoos un salu-
do desde la Ciudad Eterna de Roma, sobre 
todo agradecido porque os habéis acorda-

do de esta alma que, enamorado de la imagen de 
la Virgen en su advocación del Águila, solo desea 
expresar algunos datos de carácter vivencial y, 
cómo no, litúrgico, que me ayudan a ver que sois 
un referente para mi persona, como cristiano y 

como sacerdote, en este itinerario de fe en el que 
me encuentro. 

Comienzo citando al libro del Deuteronomio 
con las palabras que a todos nos gustan y que alu-
den a la precursión de la realidad personal de la 
Santísima Virgen María: Sicutaquilaprovocans ad 
volandum pullos suos et supereosvolitansexpandit 
alas suas et assumpsiteumatqueportavitsuperpen-
nassuas (Dt 32, 11). Se hace notar que en esta afir-
mación de lo que se trataría es de tomar conciencia 
del valor tan irresistible que hace patente el cuida-
do que Dios tiene para con su pueblo; pesar que la 
categoría de Dios no es solo de servidor del mismo, 
sino que a su vez y con la firmeza de los elementos 
naturales, se permite la licencia, “como águila que 

incita a su nidada, revoloteando sobre los polluelos”, 
de extender así  sus alas, para tomar y llevar “sobre 
sus plumas”, toda la garantía de amor a su pueblo, 
según nos cuenta la traducción de este pasaje con 
el que inicio. Y todo tomando como ejemplo la 
vida singular de la Santísima Virgen María, que a 
pesar de los escritos tan reducidos desde el aspecto 
bíblico, se hace en nuestro caminar de un sendero 

de firmeza de 
signif icación 
en sus pasos.

Me gustaría 
exponer algu-
nas líneas so-
bre puntos que 
os ayuden a no 
perder el sen-
tido de vuestra 
participación 
dentro del 
profesar de la 
Iglesia que, por 
supuesto nos 
hacen caer más 
en la cuenta de 
que no somos 
hijos del mun-
do, sino que 
vamos constru-
yéndolo, pero 
sin ser de él. 
De ahí que el 

mejor ejemplo que tomemos sea el de la Madre y 
Maestra de todos los cristianos. María se convier-
te, a través del Designio Divino y su actitud po-
sitiva, en el referente mayor que el fiel en Cristo 
pueda tener. 

En este sentido nos centramos en la visión del 
Concilio Vaticano II cuando en la Lumen Gen-
tium habla, en su capítulo 8 especialmente, sobre 
algunos aspectos marianos para ayudar a la Iglesia 
que se apoya en la piedad a acercarse al verdade-
ro misterio que hace patente la obra redentora de 
Dios en Cristo para la humanidad.

El Concilio Vaticano II en esta Constitución 
Dogmática de la Iglesia validó como plenamente 
actual la oferta espiritual de San Luis María Grig-

CON MARÍA, SEMBRANDO AMOR
 Y VIDA ETERNA
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nion de Montfort tan rica en contenidos y elemen-
tos perennes a los cuales se seguirán incorporando 
“los nuevos datos doctrinales de la reflexión teológi-
ca y del magisterio eclesiástico” (Pablo VI). Según el 
gran teólogo Garrigou-Lagrange, “la idea maestra 
de la maternidad espiritual de María anima todo el 
libro que se desarrolla, no en forma mecánica por la 
yuxtaposición de sus partes, sino de manera orgá-
nica, como crece un ser vivo. Se siente que su autor 
está tan plenamente poseído de su tema, que podría 
hablar de él sin detenerse y sin fatiga, y que todo lo 
que dijera no agotaría la fuente, y seguiría siendo 
inferior a las bellezas que percibe”. Todo un des-
cubrimiento para los Padres Conciliares a la hora 
de la elaboración del texto dado en el documento 
citado.

Es un hecho providencial, que pone las bases de 
una exigencia y de un método en el tratado mario-
lógico. Si el Concilio no hubiese hablado en modo 
directo, se podía justamente retener que dicho tra-
tado fuese dejado a la libertad de los profesionales 
y a su personal sensibilidad; o que se podían haber 
limitado a hablar de María donde la materia mos-
trada se tuviese que aplicar. Es un hecho que trata 
de manifestar el sentir y el verdadero valor que de-
bemos dar a la imagen de María como Madre de 
Dios y Medianera de todas las Gracias. 

He manifestado este aspecto porque lo que se 
desarrolla en este documento del Concilio Vati-
cano II es la verdadera y recta intención de hacer 
partícipe, aún más patente, la posibilidad de poder 
celebrar con imágenes que ayuden a que la acción 
celebrativa sea con la justa intención de poder ser 
participativa en todas sus formas y siempre desde 
la comunión ad intra y ad extra. 

En esta intención os encontráis vosotros, cuan-
do, con solicitud y apremio hacéis que no solo se 
viva de manera local sino y, sobre todo, haciendo 
patente la universalidad. Dos gestos que me ayu-
dan a ver esto, y que pueden ser destacables, cuan-
do tras su salida de la Bendita Ermita se dirige a 
saludar a todo el pueblo de Alcalá. Pero no como 
un hecho aislado que solo se hace de confraterni-
dad a confraternidad, sino que todo el pueblo de 
Alcalá se acerca para saludar y hacer patente esta 
enseñanza que viene de la mano de nuestra Madre 
y Señora del Águila. Es todo un acontecimiento de 
Gloria que pone de relieve la maravilla de la comu-
nión no solo que se palpa en el pueblo sino a través 
de las fronteras de este. Un signo de la verdadera 

sacramentalidad de fe que se vive dentro de este 
momento en que sentimos el maravilloso día del 
quince de agosto. 

El segundo momento es en el que me encuentro 
yo, se trata, por tanto, de mi experiencia como sa-
cerdote de esta diócesis, y como cristiano de esta 
provincia de Sevilla. Es un tiempo en el que se me 
brinda la oportunidad no de vivir desde la leja-
nía mi relación litúrgico-espiritual, sino más bien 
siempre en comunidad. Aunque no nos veamos, 
aunque no nos escribamos, ni siquiera a menudo, 
el sentir es el de la comunión. Todo un punto sig-
nificativo para el cristiano que pone en situación 
comunicativa dos ámbitos distintos en formas 
pero que se unen en intenciones. Me refiero a que 
yo desde mi sacerdocio, vosotros desde vuestro ser 
de seglares comprometidos, en la mayoría de los 
casos, nos unen la intención de vivir con María, la 
Madre del Salvador, no solo la pasión sino acabar 
ese maravilloso día coronando la visión de mani-
festación actuante en fiesta con el hecho de la Re-
surrección. Todo un acto celebrativo y cultual que 
compone una liturgia de encuentros y relaciones 
provocados al amparo de las amorosas entrañas 

en la tierra de Dios: me re-
fiero a través de la valiosa 
imagen de la Virgen del 
Águila.

Para que esta enseñan-
za de María, la Virgen del 
Águila, se dé, debemos 
apuntar tres criterios que 
nos ayuden a desempeñar 
esta sincera realidad: el 
criterio bíblico, el antro-
pológico-sacramental, y el 
histórico-cultural.

El primero de los me-
dios, el criterio bíblico, 
nos hace que, adentrán-
donos en la Palabra de 
Dios, podemos compren-
der el valor intrínseco que 
se hace patente dentro de 
la comunidad que cele-
bra, entre otros, mañana 
y tarde, en los días de su 
novena como vivencia 
cuaresma, en su más puro 
estado desde la pérdida de 

Fran Baños

No perdemos 
de vista que 
Jesucristo es 
el verdadero 
motor que 
mueve 
nuestra vida, 
su Palabra 
es alimento 
que nos 
llena el alma. 
Pero vamos 
a Jesús por 
medio de su 
madre
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lo antiguo; y de manera individual con los peque-
ños momentos que se propician a gusto de cada 
fiel frente a la Señora. El no aplicarlo, sería como el 
ir a la novena o en la procesión por el pueblo, solo 
por comer o por beber, y sin un sentido. La alegría 
que se respiraría se acabaría de manera inminente, 
sin embargo, esto no sucede. Es todo lo contrario, 
se comienza el día siempre desde la Santa Misa, 
que ilumina la realidad del que va a peregrinar con 
la Palabra de Dios, para que se den en consonan-
cia las dos realidades del cristiano, una unidad de 
alma e intenciones reales desde la comunión. Todo 
en sí, un aspecto celebrativo que desarrolla la vida 
del fiel en su estado natural.

El segundo de los criterios, el antropológico-sa-
cramental, es el que da sentido a toda la realidad 
de la persona que de manera personal se une a otra 
para poder manifestar todo un sentir activo de los 
pensamientos más íntimos del fiel cristiano. Me 
refiero a que cuando celebramos la Santa Misa, o 
algún Ejercicio de Piedad que ayude a la misma, 
no solo hacemos patente el auténtico valor que 
hace traslucir la realidad personal del ser huma-
no, que es un ser para la relación, además, se pone 
de relieve la capacidad de comunión: es Cristo el 
que se comunica con nosotros; es un vivir desde tu 
“Yo” personal moviéndote al “Tu” del otro; es ha-
cer que todo sea no desde la individualidad poco 
comunicativa de la persona sino más bien desde 
la acción relacional de los aspectos que se trans-
lucen en la comunidad. Sería, si no se aplica este 
criterio, como ir a la misa de la mañana y cantar 
en soledad; o comer aislado tras la celebración de 
los cultos de la noche; o acudir en peregrinación 
desde la casa de uno sin contar con el otro … y 
esto no se da, porque desde que se inicia el día, 
siempre se está en comunidad, no son días de es-
tar solos;son días de manifestar que estamos con 
Cristo desde su Madre Bendita del Águila y siem-
pre desde la celebración litúrgica: relación de sig-
nos que hacen patente el sentir de la Iglesia. Todo 
nos lo enseña Ella y con Ella hacemos de nuestros 
“tu” todo un “nosotros en comunión” de acción en 
alegría. Nuestras celebraciones personales que van 
desde la más profunda intención que cada año se 
renueva, se convierte en un manantial de relacio-
nes comunes que hacen del acto celebrativo todo 
un aspecto no tanto individual sino más bien un 
ser comunitario y en unidad. 

El tercero de los medios es el Histórico-cultural, 

me refiero a que lo que se desarrolla en esos días 
que estamos entorno a Ella, no es un hecho aisla-
do, sino que tiene su sentido actual cada año en la 
historia tanto del pueblo como de cada miembro 
de éste. Son los elementos tanto externos como 
internos del pueblo lo que hacen del tiempo del 
alcalareño un aspecto no etéreo y sin forma, sino 
desde la concreción y desde el planteamiento con-
tinuado de la vida de cada ser humano del entorno 
del pueblo. Me refiero a que este hecho que celebra 
el pueblo de Alcalá no es algo aislado, sino que tie-
ne su repercusión desde diversos puntos de la geo-
grafía mundial: hace historia en las historias que se 
acercan a contemplar este hecho cada año, siendo 
o no nacido en nuestro pueblo. Si no se aplicara 
sería como no levantarse ese día para ir a por Ella 
o a llevarla o a acompañarla; como no ponerse un 
traje especial para seguir sus pasos en esos días, o 
incluso estrenarlo, si se puede; sería como no ha-
cer nada nuevo cada año para que todos los que 
vinieran a tu casa o al pueblo pudieran disfrutarlo. 
O como si no tuviera ninguna ilusión por quedar-
me junto a Ella desde el día antes, en las vísperas 
de su salida, como hacen muchos de los que han 
peregrinado cada día a la ermita de la Virgen, para 
estar después todo el día siendo sus pies y sus ma-
nos prestándole mi fuerza para que durante todo 
el año Ella me las de a mí.

En estos tres criterios o medios que he desarro-
llado se esconden distintas experiencias que hacen 
patente todo un sentirme acogido, querido, acom-
pañado y por supuesto más cristiano que vive en 
comunidad. Y todo gracias a la experiencia Ben-
dita de la Madre de Jesús, el Salvador de nuestras 
vidas, que, cada año, hace paso paciente en medio 
de la humanidad para, desde la cuaresma “nove-
naria”, preparar el culmen que a nosotros nos hace 
vivir con fuerza nuestro ser de cristianos, me re-
fiero al Misterio Pascual. Y como ya he dicho sin 
cansarme de repetir, gracias a la Santísima Virgen 
del Águila.

Muchas gracias, y contad con mi oración desde 
la Ciudad Eterna (Roma), de un sacerdote que cada 
día se siente más de nuestro pueblo en amor a su 
Madre y Maestra, la Santísima Virgen del Águila.

Raúl Moreno Enríquez, pbro.
Párroco de Ntra. Sra. de la Victoria de Osuna 

 y Predicador de la Novena 
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ORIGEN DEL SANTO ROSARIO

Cada día de la Novena que Al-
calá dedica en honor a su Pa-
trona la Santísima Virgen del 

Águila, ora antes del comienzo de 
la Eucaristía matinal ora tras la Ex-
posición del Santísimo Sacramento 
en el culto vespertino, rezamos con 
devoción el Santo Rosario.

Este acto, piadoso y popular, de 
carácter mariano es de una riqueza 
extraordinaria que, como recorda-
ba el Papa Juan Pablo II en la Carta 
Apostólica Rosarium Virginis Ma-
riae, “es una oración centrada en la 
cristología. En la sobriedad de sus 
partes, concentra en sí la profundi-
dad de todo el mensaje evangélico, 
del cual es como un compendio”.

Etimológicamente “rosario” sig-
nifica “corona de rosas”. Romanos y 
griegos exornaban las estatuas de sus 
dioses como ofrecimiento de aquello 
que nacía en sus corazones, y es así 
que, según antigua tradición, que las 
mártires cristianas se adornaban la 
cabeza con una corona de rosas en 
señal de alegría por ir al encuentro 
con Dios. Llegada la noche los cris-
tianos recogían sus coronas y recita-
ban una oración por cada rosa toma-
da del suelo, por el eterno descanso 
del alma de las mártires. Quizás sea 
solo una hermosa leyenda, o no…

El origen del rezo del Santo Rosario es difuso 
en el tiempo ya que este, tal como lo conocemos 
hoy, se ha formado con el discurrir de los siglos.

 En septiembre del año 910, allá por el siglo X, 
en la abadía francesa de Cluny, y como resultado 
de una reforma de la Orden Benedictina, es fun-
dada la Orden Cluniacense. Para esta incipiente 
orden sus abadías debían ser un “anticipo de la 
Jerusalén celestial” (santos y ángeles cantan ala-
banzas e interceden por todos los hombres, como 
relata el libro del Apocalipsis), y por ello conce-
den una gran importancia a la oración que reali-
za la comunidad a coro.

La comunidad cluniacense distinguía aquellos 
religiosos dedicados a la oración coral y quienes 

se dedicaban al trabajo manual. Los primeros re-
zaban cada día en torno a 150 salmos en función 
de tiempo litúrgico; los segundos, religiosos de 
ambos sexos, eran personas de escasa formación 
cuyo menester diario eran las tareas ordinarias 
del monasterio. Estos monjes y monjas necesi-
taban también de la oración y de manera indi-
vidual comenzaron a rezar 150 Padrenuestros al 
día, costumbre piadosa que se fue extendiendo, 
no solo entre la comunidad cluniacense, sino que 
fue tomada por otras comunidades, sacerdotes y 
seglares.

Llegado el s. XII la Orden Cisterciense da una 
gran importancia al culto dedicado a la Santísima 
Virgen María como demuestra el nombre de mu-

La Virgen del Rosario. 1650-1655. Bartolomé Esteban Murillo. Museo del Prado
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chas abadías dedicadas a la Madre 
de Dios.

San Bernardo de Claraval, 
principal teólogo cisterciense, 
difundió con devoción el con-
cepto de María como Madre, 
siendo el santo francés el creador 
del título de “Nuestra Señora”, es 
decir, “Nuestra Madre”. Es en 
este contexto en el que la comu-
nidad del cister elimina del rosa-
rio algunos Padrenuestros para 
introducir distintas salutaciones 
de la Virgen María. Hay que te-
ner en cuenta que la oración del “Avemaría” aún 
no había sido creada y solo se rezaba el saludo del 
ángel tomado de los versículos del evangelio de 
San Lucas: “Dios te salve María, llena eres de gra-
cia, el Señor es contigo”, a lo que algunos añadían 
la segunda parte del saludo: “Bendita tú eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre”.

En el transcurso del s. XIII es costumbre rezar 
150 salutaciones en lugar de los 150 Padrenues-
tros, creándose así el “Salterio de María”, aña-
diéndose posteriormente el nombre de “Jesús” al 
final de cada saludo del ángel. Es en esta época 
cuando se generaliza el uso del rosario físico para 
llevar la cuenta de lo rezado.

A finales de este siglo XIII, el fundador de la 
Orden de Predicadores, Santo Domingo de 
Guzmán, preocupado por la gravedad de los pe-
cados de los albigenses (herejía cátara extendida 
en el siglo XIII por el suroeste de Francia) de-
cide retirarse al bosque, en Fangeaux (Francia) 
para rezar. Tres días y tres noches estuvo el san-
to burgalés en penitencia y fue allí donde se le 
aparece la Santísima Virgen con tres ángeles para 
revelarle que “el mejor arma para convertir a las 
almas duras no era la flagelación, sino el rezo de 
su salterio”.

En el transcurso del s. XIV franciscanos, do-
minicos, carmelitas y agustinos, conocidas como 
órdenes mendicantes, difunden el explicado rezo 
del Salterio de María en sus predicaciones

No es un dato que esté confirmado pero parece 
ser que es a comienzo del s. XV cuando se crea 
el “Avemaría” completo, añadiendo la segunda 
parte: “Santa María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén”.

Llegado el siglo XVI, concretamente en 1571 se 

produjo un acontecimiento cru-
cial para la expansión del Santo 
Rosario. El Papa San Pío V, pi-
dió a los cristianos que rezaran 
el Rosario para que la Santísima 
Virgen María intercediera para 
que la armada cristiana, muy 
inferior a la turca venciera a la 
otomana en la conocida batalla 
de Lepanto. Dos años después, 
el papa Gregorio XIII, instituyó 
la fiesta de la Virgen del Rosario 
el primer domingo de octubre. 
Posteriormente, y para coinci-

dir con el día de la batalla de Lepanto, la fiesta 
pasó al 7 de octubre.

El modo de rezar el Rosario fue fijado por el ya 
mencionado Papa Pío V. Éste fija tres grupos de 
5 misterios. Los gozosos, son los primeros e invi-
tan a meditar sobre momentos de la infancia de 
Jesús. Los dolorosos reflexionan sobre la pasión 
del Señor, y por último, los gloriosos donde me-
ditamos la resurrección y momentos posteriores 
de la vida de Jesús.

Antonio Risueño de la Luz

San Bernardo de Claraval

San Pio V y la visión de la victoria de Lepanto”.1673. 

Colegio Ghislieri de Pavia
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A finales de los años 70 del pasado siglo, el 
Consejo de Hermandades de nuestra loca-
lidad acuerda, con el fin de realzar la fes-

tividad y procesión del Corpus, realizar un altar 
efímero para la procesión, el cual será montado 
cada año por una hermandad distinta con el fin 
de repartir la carga entre todas las hermandades 
alcalareñas. Dicho altar se situaría a mediados del 
recorrido procesional y estaría ubicado en la fa-
chada de la que fué casa de D. Agustín Alcalá, gran 
defensor del Santísimo Sacramento y actualmente 
residencia de las Hermanas de la Caridad. Igual-
mente se acuerda un orden de hermandades en 
el montaje que será de más nueva a más antigua, 
empezando por las hermandades de penitencia y 
después las de gloria. La primera hermandad será 
La Borriquita en 1979.

Sobre 1988 le debió de tocar por primera vez el 
montaje de dicho altar a nuestra Hermandad, del 
cual no hay constancia fotográfica. En él se colocó 
la cruz parroquial de los espejitos que estaba si-
tuada en la cabecera de la nave del Evangelio sobre 
un pedestal.

En 1995 la Hermandad de Ntra. Señora del 
Águila vuelve a preparar el altar. En Junta de Go-
bierno se propone por parte de Antonio Risueño 
y José María Márquez la colocación en dicho altar 
de una imagen de la Virgen del Águila, conocida 
ampliamente por parte de estos oficiales, pues 
años atrás había sido contemplada con asiduidad, 
al estar en el lugar de reunión de un nutrido grupo 
de jóvenes cofrades en la Parroquia de San Sebas-
tián. Dicha propuesta, respaldada por el Prioste 
de la hermandad Curro Castro, gusta mucho en-
tre todos los oficiales y se aprueba su realización, 
solicitando permiso a su propietario. La imagen 
era de pequeño formato, realizada por Manuel 
Pineda Calderón (Q.e.p.d.), siendo su propietario 
nuestro hermano Bernardo Hermosín Ballesteros 
(Q.e.p.d.).

La colocación de este altar, pese a su sencillez, 
gustó tanto y de tal forma llegaron las felicitacio-
nes a la Hermandad, que en la Junta de Oficiales 
se propuso la realización del mismo para el año 
venidero, pero ya fuera del lugar que ocupaba el 
altar del Consejo de Hermandades.

En 1996 se volvieron a hacer las gestiones per-

tinentes para la cesión de la imagen, a la que la 
propiedad accedió muy gustosamente. Se hicieron 
las gestiones para contar con un lugar de emplaza-
miento que fuera fijo y que realzara la procesión. 
Con tal motivo se contactó con la madre superio-
ra de la Comunidad de Clausura de la Hermanas 
Clarisas, las cuales aceptaron con sumo agrado. 
Durante los años 1996,1997 y 1998 se colocó di-
cho altar sobre el dintel de la puerta de acceso, 
desde la calle Ntra. Sra. del Águila, a la capilla de 
las Madres Clarisas, con la imagen de la Virgen 
del Águila de Pineda Calderón, con la peana de un 
águila, imitando con esmero a la que le rezamos 
en el Santuario. 

En el año 2016 se volvió a retomar la realización 
de altares en el Corpus, esta vez, de la mano de 
los oficiales David Rivera y Javier Castro apoyados 
por el grupo de jóvenes que conforma la Junta Au-
xiliar de la Hermandad. Nuevamente, como base 
del altar, se tomará una imagen de la Virgen del 
Águila también realizada por Pineda Calderón. 
Será la imagen, pintada y recortada en panel, que 
sirvió para continuar con el culto en los primeros 
meses de la contienda de 1936, una vez quemadas 
las iglesias de nuestra localidad, y que recibió los 
rezos de los alcalareños en el Colegio San José de 
las Hermanas de la Caridad, y que lleva 50 años 
usándose para dar presencia de nuestra Patrona 

NUESTROS ALTARES 
EN EL CORPUS
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Como todo alcalareño, mi amor hacia nuestra 
Virgen del Águila es incondicional e indes-
criptible. Son muchas las emociones que sien-

to cuando la miro y le rezo, cuando una simple tarde 
decido ir a verla en vez de quedar con mis amigos 
o, simplemente, cuando siento que la necesito y con 
solo verla se me quitan todos mis temores y preocu-
paciones. Pero ella no solo está para pedirle favores, 
también está para agradecerle todas y cada una de las 
cosas que nos da, nuestra familia, nuestros amigos y, 
por ejemplo, por darme a mi segunda familia, que es 
mi grupo joven, mis “aguilitos”.

Sin ellos no sería lo mismo, esos ratos de barbacoa 
y de convivencia, esos viajes a la playa, esos momen-
tos de risas interminables o, simplemente, esos ratos 
preparando la decoración de cada 15 de agosto. Esos 
son momentos que no cambiaría por nada en este 
mundo. Y lo más satisfactorio es que todo es por y 
para Ella.

Pero no todo es trabajar, reír y comer, también 
tenemos nuestros ratos de recogimiento, las misas 
preparadas por el grupo joven el último domingo de 
cada mes o también el salir de representación en las 

procesiones como el Corpus.
Y es que yo solo sueño con que llegue el mes de 

agosto, ese mes tan mágico que se vive de manera tan 
especial en Alcalá. 

Cuando empieza la novena soy la persona más feliz 
porque soy consciente de que arriba en el Santuario 
no solo empiezan los cultos de Nuestra Madre, sino 
también es la culminación de la cuenta atrás que em-
pezó el año anterior, es comenzar de nuevo a decorar 
las calles y balcones, es volver a preparar las petala-
das, colgaduras y sacar de nuevo las balconeras, es re-
encontrarte con gente que, por algún motivo, solo ves 
en esas fechas. Es ver como todo un pueblo se reúne 
por un mismo motivo, Nuestra Virgen del Águila. Y a 
mí, como devoto e hijo suyo que soy, no hay emoción 
más grande que ver cómo la gente quiere y arropa a 
mi Madre.

Y sin más que añadir os deseo una feliz novena y 
procesión de nuestra bendita Madre... 

¡VIVA LA VIRGEN DEL ÁGUILA!

Antonio Pozo Sánchez

en las Galas Infantiles que lleva su nombre. Nue-
vamente se están colocando dichos altares en ca-
sas señoriales de la calle Ntra. Sra. del Águila.

Nuestra hermandad fue de las primeras, si no 
la primera, en realizar un altar efímero en la festi-
vidad del Corpus, fuera del altar institucional del 
Consejo de Hermandades. Estamos muy orgullo-
sos que otras muchas hermandades secundaran 
nuestro ejemplo y se realce la festividad con nu-
merosos altares en la actualidad, para la grandeza 
del Santísimo Sacramento.

Jose María Marquez Catalán

POR  Y  PARA  ELLA
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Las hermanas no paramos de dar gracias a Dios 
y a Nuestra Madre porque continuamente nos 
permiten ser testigos, en primera línea, de su de-

rramamiento de enormes gracias en las almas. Almas po-
bres, ricas, alegres, entristecidas, angustiadas, sin paz… 
Da igual, Jesús y María nos quieren como somos, aunque, 
eso sí, ni aplauden, ni bendicen aquello que hacemos mal, 
por el simple hecho de que nos hacemos daño a nosotros 
mismos. Si ante nuestras miserias volvieran la vista a un 
lado y con una palmada en la espalda nos dijeran: «No 
pasa nada, si es lo que tú quieres, sigue así». No sería una 
muestra de amor, sino de una falsa tolerancia que condu-
ce a la muerte. El amor del Señor y de la Virgen van más 
allá de nuestras miserias de las cuales, eso sí, Ellos nos 
quieren sacar.

¿Por qué el título de este artículo? Pues lean y enten-
derán.

Hace unos meses, hacia las diez y media de la noche, 
estábamos en la capilla terminando nuestra oración. Se 
oyó de pronto cómo descorrían el cerrojo de la cancela 
exterior y, poco después, sonó el timbre de la puerta. « 
¿Quién será a estas horas?», pensé. Me asomé por la ven-
tana y pregunté: « ¿Quién es?». Una chica joven se acer-
có y me preguntó: «Hermana, ¿podemos ver a la Virgen 
mi madre y yo?» « ¿Ahora? —le contesté—Son las diez y 
media» …Ella no se rindió y continuó explicando: «Her-
mana, venimos ahora del hospital. Hemos estado allí toda 
la tarde y no hemos podido venir antes. Mi abuelita está 
muy grave y venimos a pedirle a la Virgen por ella. Por fa-
vor, ábranos». Ante esta petición, ¿cómo me iba a negar? 
Para una Madre no hay horas inoportunas cuando el hijo 
está necesitando de Ella. ¿Quién era yo para privar del 
consuelo de la Virgen a estas almas? Ella las había traído.

Pidiendo disculpas por la hora, pero decididas, se cla-
varon delante de la imagen de Nuestra Señora del Águila 
y en silencio, con la mirada fija en Ella y los ojos arrasados 
en lágrimas, elevaron su plegaria a Aquella que, con su 
corazón de Madre, podía comprender su dolor e inter-
ceder por esa abuela a la que era evidente que querían 
con locura.

Minutos después, ya en la sacristía, al interesarme por 
el estado de la abuelita, parecía que no había muchas es-
peranzas de mejoría. Al ver que había llorado, le dije: «Tú 
quieres mucho a tu abuela, ¿verdad?» Me explicó: «Mi 
abuela era mucho de la Virgen del Águila y, hasta que ella 
ha podido, venía con frecuencia a visitarla. No faltaba a la 
novena ni un solo día. Yo sé que la Virgen del Águila pue-
de ayudarla, como a mí me ayudó. Por Ella estoy yo viva, 

porque cuando yo era pequeña estuve muy enferma. En 
esa situación, mi abuelita no paraba de pedirle a la Vir-
gen por mí e incluso mi abuelo hizo el sacrificio de subir 
de rodillas los escalones que suben desde Santiago hasta 
aquí, pidiéndole a Ella que me curara. Y aquí estoy. Ya 
han pasado años. ¿Cómo no voy a querer a mis abuelos?».

«Puede que no se cure —la dije—, pero seguro que 
Nuestra Madre le dará la fuerza necesaria para vivir este 
momento de sufrimiento. Eso no lo dudes. Nuestra Ma-
dre no olvida los detalles de cariño de sus hijos, las visitas 
asiduas a su Santuario, las Ave Marías rezadas desde el 
balcón o la ventana de casa mirando hacia el Castillo que 
cobija entre sus murallas el tesoro más grande que todo 
alcalareño lleva grabado a fuego en el corazón y en los 
labios: su Virgen del Águila».

Algo más consoladas, y con una estampa grande de la 
Virgen como regalo para que la abuelita pudiera mirarla 
de vez en cuando desde su cama en el hospital, nos des-
pedimos. Estaban muy agradecidas. Acababan de poner 
su esperanza en Aquella que sabían que día y noche está 
velando por sus hijos de Alcalá, que no desoye sus súpli-
cas y que, sin duda, intercedería ante su Hijo por el bien 
de la abuelita.

A los pocos días María, que así se llamaba la abuela, fa-
lleció. Era sin duda lo mejor para ella, aunque nos cueste 
entenderlo. Dios sabe más y ni actúa arbitrariamente ni 
se equivoca en sus decisiones. Aquello que Él permite es 
siempre un bien para nosotros. Solo queda que nos fie-
mos de Él, porque no es que la Virgen no escuchara los 
deseos de esa nieta de que su abuela sanara. No es que 
el Corazón de Nuestra Madre fuera indiferente al sufri-
miento de esas hijas. Pues cuando un hijo sufre, ¿no su-
fre enormemente la madre al verle sufrir? La Virgen es 
Nuestra Madre y nuestros sufrimientos los hace suyos. 
Ella siempre nos escucha aunque no obtengamos lo que 
nosotros esperábamos o queríamos alcanzar por medio 
de Ella. No se nos pide entender sino confiar. Dios no se 
equivoca y Ella tampoco. María se fue a ver a su Madre 
del Cielo. Y, ¿no es esto una gracia inmensa al final de una 
vida en la que se ha luchado por estar de verdad cerca de 
Dios, con fe y con obras? Yo estoy segura que desde allí 
está ya intercediendo por su nieta y su familia.

Después de cerrar la puerta del Santuario esa noche, 
no puedo negar que mi corazón rebosaba de alegría al ver 
el cariño que nuestra gente sencilla tiene por su Madre y 
Patrona.

Hna. Virginia Jiménez

ELLA ESTÁ ESPERÁNDOTE SIEMPRE

www.virgendelaguila.com
20





En los últimos compases de 
2018 subió al cielo Ana Tierno 
Conradi. He de ser prudente al 

escribir esta semblanza, porque es po-
sible que me pueda el corazón. Desde 
mi niñez, e intacta hasta hoy, manten-
go una profunda y sincera amistad con 
su hijo Marcos Galindo. Su casa, mitad 
finca de recreo, mitad vergel, en pleno 
centro de Alcalá, fue siempre uno de 
mis destinos preferidos.  

Cuantas noches de verano en su 
azoteílla para ver las películas del an-
tiguo cine Ideal -hoy aparcamiento 
del ayuntamiento-, cuantos juegos por 
aquellos jardines con su propio mon-
te Guru-guru; y las antiguas naves de 
gallinas reconvertidas en zonas recrea-
tivas antes de su transformación en 
aparcamientos; nuestras interminables 
tardes de balón, el club de ping-pong, 
las fiestas de juventud. Cuantas veces 
entrado y saliendo de su casa al jar-
dín y viceversa, sin un solo reproche 
de Ana, siempre con aquella sonrisa 
amable, que todo lo aprobaba y todo 
le satisfacía. 

En su casa me llamaba la atención la omnipre-
sencia de la Virgen del Rocío. Era una mujer cre-
yente y mariana allá donde las hubiere. Marcos, 
me contó que su abuelo materno, Pedro Tierno 
Lázaro, había sido Hermano Mayor de la Her-
mandad del Rocío de Triana, y su madre llevada 
la devoción en la sangre. Cada año, el camino al 
Rocío, era el momento cumbre para ella y para 
toda su familia, pero ante una grave adversidad le 
ofreció a la Virgen todos los caminos de su vida 
por un favor que la Ella le concedió; desde enton-
ces, los caminos de Ana, fueron todos sin salir de 
su casa de Alcalá, entre nostalgias y añoranzas, 
pero agradecida a su Virgen por aquella gracia 
concedida.

Ana cambió los jubilosos caminos del Rocío 
por las duras madrugadas de Jesús. Fue la prime-
ra penitenta de la Virgen del Socorro. Luminaria 
en mano, cuando nadie lo hacía, acompañaba de-
trás del manto, año tras otro, a la Madre de Dios, 
en la trágica noche de la Pasión. La Junta de Go-

bierno la nombró camarera en 1964 y vistió a la 
Virgen durante 30 años.

He de resaltar, que Ana, era sobre todo una mu-
jer mariana de corazón oceánico que amaba a la 
Virgen en toda su dimensión, sin encerrarse en ad-
vocaciones limitativas; por ello, también veneraba 
a su Virgen del Águila como Madre y Patrona.      

Su vinculación con nuestra Hermandad surgió, 
precisamente de su participación como fundadora 
de la Hermandad de Rocío de Alcalá. Allí coinci-
dió con Magdalena Ramos, Diego Vázquez, María 
del Carmen Trigo, María García, Trini Hijón, Elisa 
Espinar, María del Carmen Mallado, Dori Portillo, 
María del Águila Sola… todas devotas de las dos 
advocaciones: “Águila y Rocío”; y hasta tal punto, 
que años después, tras una campaña de recogida 
de donativos, costearon una imagen en plata de 
la Virgen del Águila, que desde entonces lleva la 
carreta del simpecado del Rocío alcalareño en su 
anual peregrinación.   

Ana supo por Magdalena y Diego, que falta-

ANA TIERNO CONRADI: VARETERA MAYOR

Tres generaciones: Ana Tierno, su hija Rocío Galindo y su nieta Salud, todas vareteras 

de la Virgen del Águila. 
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ba un lugar donde preparar las varetas 
de jazmín para el Paso de la Virgen del 
Águila, y ofreció su casa. Desde finales 
de los años setenta del pasado siglo, cada 
mes de agosto, el jardín de Ana Tierno se 
transformó en obrador para la manufac-
tura de las varetas. Y a las mencionadas 
anteriormente se unieron Carmina An-
drade, Rocío Corujo, María del Carmen 
Hermosín, Rocío Galindo, Josefa Pinto, 
Auxiliadora García, Loli Lorenzo, Mer-
cedes Soto, Carmen Casal, Salud Soto, 
Carmen Puerta, Fina Álvarez, María del 
Carmen López… así se formó el primer 
grupo de vareteras.  

Ana era el alma de grupo y cuando 
se acercaban las fechas, las convocabas, 
cada cual con su propia tijera, para reali-
zar la poda de las hojas verdes y preparar 
los pedúnculos donde en la mañana de 
15 de agosto, serían ensartados los jazmi-
nes. En el año 2000, antes de la Corona-
ción, la Hermandad le reconoció su labor 
haciéndole entrega de un alfiler de sola-
pa, en plata de ley sobredorada, con una 
reproducción exacta del jazmín que lleva 
la Corona de oro de la Virgen.

Casi cuarenta años consecutivos de 
agostos jubilosos en el jardín de Ana, se 
vieron truncados el pasado mes de di-
ciembre con su fallecimiento; pero claro, 
era obvio que desde el celeste cielo don-
de ahora habita, Ana quería seguir vien-
do su jardín lleno de varetas y vareteras 
para su Virgen del Águila, y por eso, supo 
transmitir a sus hijos y a su nieta Salud 
la ilusión y el compromiso de esta enco-
mienda. 

Este mes de agosto, Marcos y Rocío, 
van a convocar, en nombre de Ana, a 
todo el grupo de vareteras para que, ti-
jerita en mano, vayan al mismo jardín y 
arreglen las varetas del Paso de la Virgen; 
y Ana estará entre ellos, como varetera 
mayor, como ejemplo de constancia y de-
voción; como testimonio de un corazón 
mariano que llevo siempre como norte y 
guía, el amor a la Madre de Dios.

Vicente Romero Gutiérrez  

1.- Primer grupo de vareteras. Fotografía realizada el 13 de agosto de 1994. 

2.- 14 de agosto de 2018. Las vareteras en el jardín de Ana Tierno en plena tarea.

3.- Vareteras 2018. 
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Bueno Alejandro, ante todo, enhorabuena por 
la elección.

Muchas gracias Curro. Ciertamente es un mo-
mento muy feliz en el seno de la hermandad, de la 
cuadrilla, del equipo de capataces y particularmen-
te en el seno de mi familia.
¿Supongo que tiene que ser un orgullo para 
cualquier capataz tener el privilegio de poder 
llevar a la Patrona por las calles de Alcalá?

Claro, en realidad además de un orgullo, es un 
privilegio y una responsabilidad.

 Cuando uno dedica su tiempo libre a esta afi-
ción tan nuestra, tan arraigada a nuestra cultura 
como es el mundo del costal, vas cerrando etapas 
de aprendizaje. En este mundo nunca se para de 

aprender y siempre tienes la esperanza de vivir un 
experiencia como ésta que se nos ha brindado, ser 
capataces de la mayor devoción  de nuestra ciudad. 
Sin duda es un privilegio.

El orgullo es otro sentimiento que lo vivimos más 
en familia. Todos los miembros de mi equipo tienen 
una vinculación profunda y sincera con la Virgen 
y con la hermandad. Además de hermanos, he-
mos sido costaleros o capataces de la cruz de mayo, 
acompañantes de la corte de las galas, colaborado-
res de priostía…

Nuestros hijos continúan nuestra senda…este 
año hemos tenido presentador en las Galas!.. En fin 
nuestras familias están orgullosas de nuestro nom-
bramiento y eso nos hace tremendamente felices.

Y termino por la responsabilidad. Somos deposi-
tarios de la confianza de la Junta de Gobierno por 
este año. Dejan en nuestras manos a la Virgen y 
nos encargan llevársela a Alcalá. Debemos hacer-
nos merecedores de esa confianza. Es una respon-
sabilidad enorme.

¿Qué fue lo primero que pensaste al enterarte de 
la noticia?

Bueno, lo primero que pensé es “por fin!” (jaja-
ja). No puedo negar que llevaba años esperando 
el momento. Quien me conoce lo sabe de sobra. 
Al conocer la noticia lo que sentí fue satisfacción 
y alegría. Ese día que Juan Manuel Ruiz comunicó 
a Santiago Navarro la designación de la cuadri-
lla se organizó de forma fortuita un encuentro de 
miembros de junta, costaleros, capataces y fue un 
momento de júbilo que permanecerá imborrable en 
mi memoria.
¿De quién te acordaste en ese momento?

Lógicamente me acordé de mi Padre, dentro de 
su condición de “no excesivamente cofrade”, estoy 
convencido de que compartirá el orgullo familiar 

ENTREVISTA A ALEJANDRO NAVARRO DE LA 
FUENTE, CAPATAZ DE LA PATRONA 2019

“Siempre tienes la esperanza de 
vivir un experiencia como ésta que 
se nos ha brindado, ser capataces 
de la mayor devoción  de nuestra 
ciudad”
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del que te hablaba desde el cielo.
También me acordé de mi tío Rafael y de mi tía 

María, que me inculcaron el ser cofrade y el Amor 
a la Virgen. 

De Ismael Oliveros, que sé que tiene una espina 
clavada del día de la Coronación porque la viví 
junto a él y espero pueda quitársela el próximo 15 
de Agosto.

Y también de Jaime Márquez, el capataz de la 
Virgen. Me hubiera gustado, una vez recogida la 
Virgen, contar con su aprobación. Espero que me 
la dé desde el cielo.
Sé que en tu familia siempre ha existido una 
Gran Devoción a la Virgen del Águila

En casa somos de la Virgen del Águila todos des-
de siempre. No te digo que somos hermanos, que 
también, sino que somos de la Virgen. La Virgen en 
mi casa se nombra en cada momento, está presente 
en nuestras vidas. Podría contarte mil cosas…que 
jugábamos ordenando las moñitas que hacia mi tía 
Mercedes por colores, que recuerdo el sabor del yo-
gur caliente que me daba mi tía María sentados en 
el banco del muro sur mezclado con el olor del puro 
del padre de currito, de los 15 de agosto volviendo 
de la playa cantando la salve para que se durmiera 
mi hermano, de las misas de por la mañana en los 
días de novena…pero resaltaré las novenas ofre-
cidas por mi mujer por los embarazos de nuestro 
entorno. Especialmente por el embarazo de Valle, 
que es la hija de una compañera suya de trabajo de 
Dos hermanas. Valle nació de forma muy prema-
tura. Tan prematura que todo hacia indicar que no 
conseguiría aferrarse a la vida…tanto subió Esther 
al Águila y tantas velas mandó a Dos Hermanas 
que creo que creó un vínculo entre la Virgen y Va-
lle. Desde entonces no le faltan visitas a la Virgen 
desde la ciudad vecina, ni flores y Si Dios Quiere, 
Valle estará en mis brazos en la primera llamada 
de este año.
¿Cómo estás viviendo éstos meses previos al 15 
de Agosto?

Bueno, desde enero se me ha pasado muy rápido. 
Al principio lo veía lejano en el tiempo y sin darnos 
apenas cuenta, regocijados en el hecho de ser los ca-
pataces, nos hemos metido en las fechas de ensayos.

Estamos deseando empezar.
Me consta que estás preparando un repertorio 
musical digno de un día tan especial, incluso me 
cuentan que habrá alguna sorpresa.

Bueno, tengo la suerte de compartir gustos musi-

cales con el Fiscal de paso y también tengo la suerte 
que éste cuente con mi opinión para elaborar el re-
pertorio. Jajajajaja

Soy de la opinión que el repertorio hay que traba-
jarlo mucho. Cada marcha, cada sitio tiene conno-
taciones y esto conjuntamente con la buena medida 
de las chicotás son ingredientes básicos para una 
procesión acorde con lo que representa el día de la 
Virgen para nuestra ciudad. No hay que dejar nada 
al azar. Todo tiene su trabajo y contigo, Curro, ese 
trabajo es un verdadero placer.

Respecto a la sorpresa pues no se si debo decirlo…
pero sí habrá una sorpresa musical la tarde-noche 
del 15 de Agosto. Será una sorpresa muy de Alcalá, 
muy de la Virgen y espero ya no sólo que guste, sino 
que además perdure.
¿Cuántos serán los costaleros que serán los pies 
de Nuestra Señora?

En principio serán 45 los hombres que la lleven. 
Los mismos 45 que conforman la cuadrilla de la 
Virgen del Rosario de Santiago. Desde aquí quiero 
pedir disculpas a todos aquellos costaleros que se han 
dirigido a mí personalmente o a alguno de los miem-
bros de mi equipo para pedir sitio, pero entendemos 
que llevar más de dos cuadrillas es contraproducente 
para el desarrollo natural de la procesión.
¿Cómo esperas vivir un día tan especial?

Bueno, espero vivirlo igual que de costumbre, 
asistiré lógicamente a la Función Principal, desa-
yunaré con la familia, volveré a subir para ver a las 
jazmineras, tendremos un rato de tertulia a medio-
día e iré a almorzar con mis suegros para celebrar 
su aniversario. Después intentaré tener un rato de 
soledad en casa para visualizar y analizar cada cir-
cunstancia que pueda concurrir en la procesión y 
luego subiré con los hombres.
Sin duda es un regalo que la Virgen regala a la 
Hermandad elegida a través de su Junta de Go-
bierno, éste año la de la Divina Misericordia, es 
un día para disfrutarlo al máximo.

En efecto lo es. Y queremos aprovechar ese regalo 
para devolverlo multiplicado por mil con dedica-
ción, esfuerzo, voluntad y ganas de agradar. Apro-
vecho estas líneas para agradecer de forma pública 
el trato recibido por parte de los miembros de la 
Junta, especialmente  a su Hermano Mayor, Juan 
Manuel, a Vicente Lara, a Teo Jiménez y como no, 
a ti Curro. Un fuerte abrazo para todos.

 Francisco Lamas Rodríguez
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El nombramiento de la cuadrilla de costa-
leros de Nuestra Madre del Rosario para 
portar a la Virgen del Águila el próximo 

15 de agosto ha constituido una enorme alegría 
para nuestra Hermandad. Un júbilo que se une a 
otros muchos que disfrutamos este año en que se 
cumple el LXXV aniversario de la hechura de la 
imagen de Ntra. Sra. la Virgen del Rosario.

La ocasión de portar la imagen de Nuestra Pa-
trona el día de la Asunción es, en primer lugar, 
un privilegio. Un honor no merecido y que ha de 
ser vivido con intensidad, como una experiencia 
verdaderamente excepcional. El hecho de que la 
Hermandad de la Virgen del Águila optase des-
de hace varios años por invitar a una cuadrilla 
de la ciudad a portar a Nuestra Patrona en cada 
procesión no debe distraernos del privilegio que 
esta designación representa. Para nuestra corpo-
ración, en concreto, se trata también de un reco-
nocimiento a nuestra trayectoria institucional y a 
la labor y oficio de la cuadrilla de costaleros, con-
formada desde el año 2006. La elección se mues-
tra de esta forma como un gesto de confianza en 
nuestra solidez para cumplir con el encargo, que 
es también una responsabilidad. El desarrollo de 
la procesión de la noche de la Asunción requiere 
de la capacidad y pericia necesarias para comple-
tar el recorrido con la dignidad y el decoro que 
la devoción a Nuestra Patrona reclaman, y tam-
bién de las capacidades humanas que permiten 
la coordinación feliz de todo ello. Todo ello no 
debe distraernos, sin embargo, del motivo prin-
cipal que guía a la Hermandad de la Virgen del 
Águila en su designación, que no es otro que la 
extensión de la devoción a la Madre de Dios en el 
título más antiguo que nuestra ciudad conserva. 
Portar a la Virgen en su procesión es, sobre todo, 
una oportunidad para acercar a nuestros costale-
ros –y con ellos a toda la Hermandad- a la devo-
ción a Nuestra Patrona, a la advocación singular 
con la que los cristianos que han sido en Alcalá 
desde tiempos de San Fernando han venerado a 
la Virgen y la han invocado en cada circunstancia 
de su vida. 

Entiendo necesario insistir en que la devoción 
a la Virgen del Águila es uno de los mayores te-
soros espirituales que tiene la Iglesia en Alcalá. El 
Santuario, mimado con celo por la Hermandad y 

atendido con dedicación por las Siervas del Ho-
gar de la Madre -¡qué título tan adecuado!- es un 
espacio privilegiado para la presencia de la Vir-
gen Santísima. Un lugar de oración y consuelo, 
de aliento y de vitalidad. No podemos dejar de 
valorar la riqueza que supone poder visitar a la 
Virgen en cualquier momento del año, llegar a 
su casa y encontrarla limpia y dispuesta para el 
encuentro entre la Madre de Dios y cada uno de 
nosotros. Allí, bajo las centenarias naves de su 
templo mudéjar, el alma puede experimentar la 
certeza de que igual que en la tierra tenemos su 
imagen presentándonos a su Hijo; en el cielo, la 
Virgen está frente al Señor presentándonos a no-
sotros y a nuestras intenciones con la misma son-
risa equilibrada de su imagen terrena. Esa sonri-
sa enigmática que un día descifraremos cuando 
volemos a su altura. Sirva esta ocasión de portar 
a la Virgen del Águila para que muchos entre no-
sotros puedan valorar más esta suerte. 

Nuestra Hermandad de la Misericordia ha 
contado desde sus orígenes con una importante 
presencia de la devoción a la Virgen del Águila. 
Entre 2005 y 2009, nuestra Hermandad celebró 
un rosario anual que llevaba la imagen de Nues-
tra Madre del Rosario hasta el Santuario de la 
Virgen. Igualmente, en 2017, en la hasta ahora 
única ocasión en que la Virgen de la Trinidad ha 
recibido culto externo, también fue llevada has-
ta el Santuario de Nuestra Patrona. Sin embargo, 
estos gestos no han sido más que la expresión de 
una cercanía realmente vivida con la devoción y 
con el Santuario que ahora han de incrementarse. 
La enumeración de los gestos de comunión en-
tre ambas hermandades y los detalles de mutuo 
afecto excederían el propósito de estas letras, y 
probablemente traicionarían la discreta since-
ridad con la que se han venido efectuando. Sin 
embargo, son ellos los que atestiguan esta unidad 
de devoción a la Madre de Dios, que debe verse 
incrementada a partir de la experiencia sin par 
de portar la devoción común de los alcalareños el 
próximo 15 de agosto. A este propósito responde 
el deseo de la Hermandad de la Misericordia de 
regalar a Nuestra Patrona una marcha procesio-
nal compuesta por el reconocido músico local 
Jesús Navarro Muñoz, que integra en su partitu-
ra el canto “Plegaria a la Virgen del Águila” que 

CUADRILLA DE COSTALEROS 2019
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compusiera Manuel Ángel Cano y con el que tan-
tas veces rezamos a la Virgen en su Santuario. 

Quisiera terminar agradeciendo muy sincera-
mente a la Hermandad de la Virgen del Águila 
el nombramiento de nuestra cuadrilla de costale-
ros para este año y poniéndonos a su disposición 
para cuanto sea preciso, una disponibilidad que 
lo es especialmente para contribuir a extender la 
devoción a Nuestra Patrona. Confiemos en que 
el Señor, que no se deja ganar en generosidad, 
nos permite vivir estos cultos de agosto con la 

intensidad que pretendemos y que sirvan verda-
deramente para la extensión de la devoción a la 
Virgen del Águila en nuestra Hermandad.

Santiago Navarro de la Fuente 
Hermano Mayor de la Dominica Hermandad de 

Ntra. Sra. la Virgen del Rosario y Patriarca Bendito 
San José y  Cofradía de Penitencia de la Divina 

Misericordia y María Stsma. de la Trinidad

Marcos Téllez Galvarro Miguel Díaz Rodríguez Jonathan del Castillo Hidalgo 

José Manuel López Naranjo José María González Bueno Miguel Ángel Arteaga Martínez 

Luis Miguel Bernal Portillo Alonso Pérez Rodríguez Felipe Caballero  González 

Amaro Rodríguez Ferrete Alfonso Chincoa  Castro Samuel Ruiz Llamas

Álvaro Sánchez Márquez José Carlos Chamorro  Sutil Antonio Gómez Santos 

Raúl Ballestero Gandul Francisco Isaac Escribano Caballero Javier Rueda Martínez 

Samuel Conesa Ordóñez Eusebio Guerra Gutiérrez Daniel Sánchez Mateo 

Manuel Sánchez Fernández Santiago Muñoz Asensio Luis Enrique Delgado Domínguez 

José Naranjo López Alejandro Galiano Espinosa Sergio Domínguez Hernández 

Jorge Berenguer Marín Manuel Jesús Cortés Dorado 

Juan Carlos Mancera Vázquez Joaquín Bascon Rivera CAPATACES
Benjamín Martagón Hernández Marcos Sánchez Fernández Rafael Rodríguez Pérez

José María Fernández Garrido Joaquín Formigó Cáceres Rubén Marín Portillo

Francisco Javier Rodríguez Calderón Jesús Godínez García Ismael Oliveros Vals

Damián Ballestero García Francisco Reinoso Cortés Florencio Rivas Ordóñez

Abraham Mera Jiménez David Sánchez Díaz Alejandro Navarro de la Fuente

José Joaquín Mejías Zafra Cristián Jesús Conesa Sánchez 

José Manuel Baltasar Leiva Israel Herrera Muñoz 
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Pórtico de la Gloria alcalareña
Por tu puerta mudéjar encalada
Sale triunfal  la Virgen generosa
Dorando el sol, su ráfaga de plata.

Se ilumina el aire estremecido
Un pueblo que te invoca cada día
Ha llenado la tarde de oraciones,
De emoción, Marcha Real y Ave María.

Esta luz, este vibrar de amor
¿Cuándo será otra vez este  portento?
Que pensamos, queremos y soñamos 
¡Si se pudiera detener el tiempo!

El Niño trae una alegre sonrisa 
Y los brazos abiertos para dar.
En sus manos prodigiosas lleva
El corazón de oro de Alcalá

Allá el amarillo eterno del albero
El pinar rumoroso, y el olivo,
Los fósiles de vieja prehistoria,
Esqueletos de peces extinguidos.

Delante tu castillo que rebosa
De historias y leyendas; derrotados
Los reyes africanos altaneros
Por  la fe y el empuje del cristiano.

Baja la Virgen a visitar su pueblo
Calle Real de morunos ladrillos
Gastados por el paso penitente
De una gran devoción de siete siglos,

Suspiran los ocasos fracasados
ante la luz que emana de tu rostro
y una leve marea de atardecida
alivia el fuego de la tierra al fondo.
 
Te miran con cariño los mayores
Con asombro feliz,  te ven los niños
Madre y Señora de todo lo creado
Orgullo del alcor, te envidia el lirio.

Vibra Alcalá, balcones adornados
Las casas relucientes, blanqueadas.  
Sonríe, Madre, que todos te seguimos
Al compás del repique de campanas.

La devoción, descalza y en silencio
Marcha detrás, con dolor en el alma:
La pena de ir tan cerca de tu imagen 
Y no verte de frente, cara a cara.

Bendícenos, Señora de los Cielos
Y cuando vuelvas a tu Monte Santo
Mira a tu pueblo que te necesita
Y que quiere vivir bajo tu manto.

Vicente Romero Muñoz

LA PROCESIÓN (ENDECASÍLABOS)
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Se lo oí decir a un solda-
do, en el autobús, res-
pondiendo a las burlas 

de sus amigos. Me pareció 
una  protestación de fe, más  
elocuente  que la de una 
Función Principal.

El relativismo es como 
una marea que nos invade. 
Frente a la seguridad que 
nos da nuestra fe, y su tra-
ducción inmediata en com-
portamientos, surge  la idea 
de que la verdad es  siempre 
relativa, dependiendo de las 
circunstancias de cada in-
dividuo. Niega una moral 
universal, y por tanto no 
rigen los códigos éticos de 
conducta que el cristianis-
mo nos exige. Opina que 
cada uno se entienda con su 
conciencia…..si es que exis-
te la conciencia.

El cristiano puede observar que entre los relati-
vistas hay personas honradas e íntegras que pue-
den ser moralmente ejemplares. Esto parece un 
argumento a favor del relativismo.

Pero nuestro pensamiento se basa en Jesucristo, 
que dejó bien claros los principios. Hay que leer 
el Evangelio, de vez en cuando, de un tirón para 
empaparse de sus tesis,  expuestas mayormente en 
sencillas parábolas, que eran el medio de dirigirse 
a un auditorio popular, y  que la Iglesia ha conden-
sado en su Credo y en su Catecismo.

Nuestra vida se orienta por la fe, y si hay algunos 
relativistas que sean mejores que algunos cristia-
nos. ¿Es que  sobra la fe?

De ninguna manera. Nuestra fe nos obliga a 
vivir en comunión con Dios y con los hermanos, 
porque como dice San Pablo, la fe sin obras, es fe 
muerta. Esa comunión será presidida por Jesucris-
to-Dios, que también es Hermano.

Si lo que nos  caracteriza es nuestra fe habrá que 
robustecerla, conocerla mejor, aumentarla con la 
práctica de los Sacramentos, que son signos del 
cristiano, y no aceptan los relativistas, y ejercerla 
con las obras de misericordia que éstas sí las en-

tienden e incluso practican, 
bajos el nombres de solida-
ridad, que para nosotros es 
Amor. Dios es Caridad.

El cristiano, por tanto, 
habrá de revisar constan-
temente su  conocimiento 
de Jesús.  Muchos de los 
nuestros viven con el bagaje 
cultural que recibieron en 
la  infancia, de sus padres, 
maestros,  o  catequistas de 
Primera Comunión,  en el 
comienzo de la vida. Pero 
el mundo marcha, y esos 
conceptos, pueden ser in-
suficientes para una apolo-
gética actual. La fe hay que 
alimentarla. Dedicamos 
más atención al gimnasio, 
a la báscula, al plan de co-
midas, que a los Ejercicios 
Espirituales, a los Cursillos 

de Cristiandad, o a las charlas formativas.
Nuestra fe es el antídoto contra el egoísmo. Sus 

verdades nos orientan hacia una relación de cari-
ño, de confianza en los hermanos. Y el primero de 
ellos es Jesús, fiel a sus principios, hasta la muerte, 
y muerte de cruz, que no es una parábola. La fe 
es total y el relativismo, parcial. Satisface menos 
que la unión con Dios, ese Dios que ya no apa-
rece en las conversaciones, ni en las aulas, ni en 
los programas de gobierno, ni en los tribunales de 
Justicia.

El relativismo como sistema conduce al escepti-
cismo, y éste a la frialdad y a la congelación de las 
relaciones con Dios y con los hombres. La fe, nos 
lleva  a los campos felices del Amor. Dignifica a 
la Naturaleza. Alumbra el progreso humano y nos 
eleva a la categoría de hijos de Dios.

Ese Dios que no obstante su infinita grandeza ha 
demostrado su amor por nosotros, regalándonos 
el don de la fe. Inexplicablemente…. Quizás nos 
necesite.

Pero la valentía de ese “soy cristiano. ¿y, qué?” 
me contagió sus convicciones.

Vicente Romero Muñoz

SOY CRISTIANO  ¿Y QUÉ?
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HERMANAMIENTO DE LA CABALGATA DE REYES 
MAGOS Y NUESTRA GALA INFANTIL

Se han cumpli-
do en este año 
2019 cincuenta 

ediciones de la Gala 
infantil “Virgen del 
Águila”, un espectá-
culo que comenzó 
en 1970 en honor de 
nuestra Patrona, or-
ganizado por  nuestra 
Hermandad. Fiel a su 
espíritu original, la 
Gala sigue contando 
hoy con las actuacio-
nes musicales de casi 
doscientos niños y 
jóvenes, y la partici-
pación de un millar 
de alumnos de cole-
gios de Alcalá en el 
Certamen literario 
en honor de la que es 
Madre de todos los 
alcalareños.

Pero se han cumplido también sesenta edi-
ciones de la Cabalgata de Reyes Magos de 
nuestra ciudad, que comenzó su andadura en 
1960 para llevar a los niños de Alcalá la ilusión 
de la mágica noche del Cinco de Enero. Una 
institución de contrastada trayectoria, que le 
ha hecho merecedora de la Medalla de oro de 
la ciudad de Alcalá en 2009, y que actualmen-
te vive momentos de esplendor, no sólo por 
la Gran Cabalgata de la Noche de Reyes, sino 
también por el sinfín de actividades que man-
tiene durante todo el año, y muy especialmente 
en las fechas de la Navidad.

Asimismo, la Cabalgata y Nuestra Herman-
dad mantienen una cordial relación que se re-
fleja cada año en la primera visita que Sus Ma-
jestades los Reyes Magos hacen al Santuario de 
la Virgen en la tarde de cada Cinco de Enero, 
en la participación de la Cabalgata en los cul-
tos de Agosto, o todas las ocasiones en que el 
Santuario y la devoción de la Virgen del Águila 
han estado presentes en las Carrozas del Cor-
tejo, sin olvidar los muchos hermanos que han 

encarnado las figu-
ras reales de Sus Ma-
jestades, la Estrella 
de la Ilusión, el Gran 
Visir, o han actuado 
como Mantenedores 
Reales.

Es precisamente 
en el marco de estos 
aniversarios, en los 
que se hace patente 
cómo ambas institu-
ciones han camina-
do de forma paralela 
a lo largo de su his-
toria y han compar-
tido sus auténticos 
destinatarios y obje-
tivo principal de sus 
esfuerzos: los niños 
y niñas de Alcalá. 

Nacidas ambas en 
la década de 1960 
del siglo XX –la Ca-

balgata al principio y la Gala al final-, sus tra-
yectorias históricas han recorrido los logros y 
dificultades que el tiempo trajo, pero hoy pasan 
por etapas doradas de gran vitalidad, que las 
han convertido en dos arraigadas tradiciones 
alcalareñas.

A ello debemos unir las personas que han 
participado y trabajado por ambas institucio-
nes a lo largo de este tiempo. Es de recibo el 
personalizarlo en D. José Corzo Casanova, di-
rector artístico de la Cabalgata y de la Gala In-
fantil hasta su fallecimiento. Pero también en 
todos esos bailarines, actores, Reinas, Damas y 
participantes en la Gala, que han pasado tam-
bién por las Carrozas como personajes infan-
tiles o incluso llegando a ser Estrellas, Reyes o 
Grandes Visires.

Por todo ello el pasado invierno se propuso el 
HERMANAMIENTO DE  LA GALA INFAN-
TIL “VIRGEN DEL ÁGUILA” CON LA CA-
BALGATA DE REYES MAGOS DE ALCALÁ 
en este año 2019 en que ambas instituciones 
conmemoran sus aniversarios fundacionales. 
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Como la tarde de agosto
con niños y caramelos,
fiesta grande en las alturas
donde se acaricia el cielo,
con la ilusión en el alma,
entre una aurora de nervios
el rey Melchor se postró
ante el Rey del universo.

El rey que dicen que es
el más sabio, por más viejo,
buscó la Sabiduría
del Rey que estaba naciendo.

El rey que luce la nieve
en su barba y sus cabellos
buscó el Sol en ese Niño
que es rubio como el albero.

El rey que lleva el azul 
envolviéndole su cuerpo
buscó el azul más hermoso
y encontró el azul más bello:
el azul Virgen de Águila
que es el azul de los cielos.

El rey que dicen que lleva
un tesoro entre sus dedos
buscó el Tesoro mayor
para adorarlo en silencio.

El rey Melchor le ofreció
el oro del evangelio,
miró al Rey con devoción
y puso a sus pies su ruego:

Niño del Águila mío,
acógeme en tu mirada,
que es la celeste morada
donde no se siente el frío.
 En tu amor, Jesús, confío
por el revés y el anverso.
Verbo que te hiciste Verso
en tan purísima entraña,
salva con tu amor a España
y bendice al universo.

Y después miró a la Madre,
Paloma de ojos abiertos,
los ojos que nunca cierran
entre almenas y luceros
porque velan noche y día,
sol y luna, por su pueblo
y sintió un escalofrío
que le sacudió los huesos,
un pellizco en las entrañas
y un temblor en sus adentros.
El Rey Melchor sintió entonces
orgullo de alcalareño
y recordó que ante Ella
vivió sus mejores hechos,
que Ella fue siempre su Escudo
y el Paño de su Consuelo
y, roto por la emoción
ante su Madre del cielo,
quiso pintarle a la Virgen
una acuarela de versos
para ofrecerle su amor
perpetuado en el tiempo.
Y a las plantas de la Virgen,
dejó una lluvia de besos,
enhebrando en sus palabras
jazmines de sentimiento:

“Pues tan grandes, Madre, son
tu bondad y tu ternura,
yo, Melchor de la ilusión,
me postro a tu planta pura
y te doy mi corazón.

Y te dejo la oración
que llevo en el alma escrita:
Derrama tu protección
sobre esta tierra bendita,
Señora del Torreón”.

     

 El Rey Melchor 
de la Cabalgata de Alcalá 

de 2019.

EL REY MELCHOR ANTE EL REY
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¡Estamos de fiesta! 
Durante este año hemos ve-

nido celebrando las cincuen-
ta ediciones de nuestra Gala 
Infantil “Virgen del Águila”, 
un magnífico espectáculo que 
sigue fiel a sus inicios como 
ofrenda artística y festiva de los 
niños de Alcalá a la Santísima 
Virgen del Águila.

Como dignísimo pórtico, en 
la mágica noche del 5 de Enero, 
desfiló una carroza conmemo-
rativa de este aniversario, que 
quiso dedicarnos la Cabalgata 
de Reyes Magos de Alcalá. Esta 
simpática carroza fue el reflejo 
del Hermanamiento que han 
acordado ambas instituciones, 
Cabalgata y Hermandad, y del 
que damos cuenta en otro apar-
tado de este mismo boletín. 

LA 50 GALA INFANTIL
El mes de mayo nos trajo el mo-
tivo principal de esta efeméride: 
la celebración de la Cincuenta 
Edición de la Gala Infantil en el 
teatro “Gutiérrez de Alba”, con 
la participación de casi dos-
cientos niños alcalareños entre 
uno y trece años.

Presentado y conducido por 
los jóvenes Lucía Hartillo Jimé-
nez y Rafael Rodríguez Rusillo, 

el espectáculo estaba presidido 
en el escenario por la pintura 
de la Virgen del Águila bajo 

50 AÑOS DE GALAS INFANTILES A LA VIRGEN DEL ÁGUILA
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la que se encontraba la corte de honor con la 
guapísima Reina Beatriz Ordóñez Otero y sus 
damas Marta y María Jiménez Serrano, Gema 
Ballesteros Lucas, Paula Giráldez Rodríguez, 
Carmen García Ruiz, Lola García-Donas Már-
quez, María Calderón Fernández y Carmen 
Martínez Muñoz, junto a las pequeñas Lola 
Calderón Fernández y Aurora Herrera Fer-
nández. Las damas fueron acompañadas a su 
entrada por los jóvenes Jesús Ordóñez Otero, 
Rubén León Rico, Santiago Sánchez Herrera, 
Álvaro García Calvo, Manuel Alba Cerquera, 
Manuel López Bozada, Rubén Olivero Martín, 
José Florencio Chacartegui Portillo, Jesús Espi-
nar Báñez y Ramón Núñez Márquez. 

Tras la entrada de la reina y su corte, María 
Vázquez Jiménez, alumna de 6º curso del Co-
legio “Manuel Alonso”, leyó la poesía premiada 
en la cincuenta edición del certamen literario 
infantil “Virgen del Águila” recibiendo el pre-
mio 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 en esta ocasión un total de 1313 
alumnos de los centros escolares de nuestra 
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ciudad, otorgándose 143 premios que fueron en-
tregados posteriormente en el Museo de la Ciu-
dad. 

Otro momento especial llegó para anunciar el 
hermanamiento de la Gala Infantil con la Cabal-
gata de Reyes Magos de Alcalá. Anunciado por 
las niñas Carmen Cerquera Lamas y María Ruiz 
Camacho, llegaron hasta el escenario tres pajeci-
llos representando a Sus Majestades de Oriente, 
que ofrecieron a la Reina y a la Virgen tres rega-
los simbólicos de esta unión especial. 

La parte artística de la Gala, dividida en dos 
actos, recogió números musicales muy variados 
como los más infantiles de “Pececitos” , “Las mil 
y una noches”,  “La niña del mar” y “Alegría en 
la sabana”, o el arte flamenco de los “Tanguillos”, 
“Guajira de los abanicos”, “Cañas flamencas” y 
nuestras tradicionales “Sevillanas”.  Disfrutamos 
de la zarzuela con “Los cosacos de la Rusia” a 
cargo de los niños del “Ropero Virgen del So-
corro” y con la música latina de “Fiesta del azú-
car”, “Cuéntame hasta tres”, “Ritmo explosivo” o 
“Reggaeton latino”. Llegaron los ritmos más mo-
dernos del pop-rock actual internacional como 
“Maravillosa” o “Mi nombre”.  Regresamos a la 

música de los felices años 20 con el “Charlestón”, 
a los años 70 con “Eres lo que quiero” y al cine 
musical con “El sol brilla una vez más”. Todo ello 
sin olvidar la prodigiosa voz en directo de Beatriz 
Navas interpretando “Bésame”. Todos los artistas 
de la Gala tuvieron un hermoso gesto de recuer-
do: en todos los trajes lucían besos de colores, 
homenaje emocionado a Valeria, artista de nues-
tra Gala que voló este año en las alas del águila de 
la Virgen. En el transcurso del espectáculo todos 
los pequeños artistas ofrecieron flores blancas a 
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la Virgen del Águila que, tras bajar el telón, fue-
ron llevadas al Santuario. 

El equipo artístico que hace posible la Gala es-
tuvo integrado por una veintena de preparado-
res como Marisol Benítez, Rocío Portillo, Con-
chi y Maribel Benítez, Dania Márquez, Mercedes 
Pereira, Conchi Ávila, Esperanza Nieto, María 
Dolores Risueño, Gema Hornillo, María Mejías, 
Vanesa Espinosa, Rocío y Alba Jiménez, Ánge-
les Romero, Saskia Pineda, Rocío Muñoz, Lola 
García-Donas, Loli Muela, Ana Téllez, Julio Ál-
varez, Jesús Moreno, Carmen  Álvarez, Inmacu-
lada Díaz-Pescuezo, Irene Arnao y María Váz-
quez, con la dirección artística de quien escribe 
estas líneas. En la tramoya y desarrollo de esce-
nario colaboran los hermanos Vicente y Pablo 
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. En 
la decoración del escenario colaboran María del 
Águila Risueño y la Cabalgata de Reyes Magos 
de Alcalá que cedió la magnífica maqueta del 
Santuario creada por el artista Isidoro Villalba 
Corzo.  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 jó-
venes de la Hermandad acomodan al público y 
preparan el ambigú. Todo este completo espec-
táculo es coordinado por el Hermano Mayor y 
la Junta de Gobierno, que se encargan de toda 
la logística necesaria. Todo un completo equipo 
entregado a dar lo mejor de cada uno para que 
cada edición sea la mejor Gala Infantil.

Y se cerró el telón con la satisfacción del de-
ber cumplido y el trabajo bien hecho. Se habían 
cumplido los objetivos marcados hace cincuen-
ta años cuando comenzó la hermosa historia de 
la Gala Infantil. Los niños volvieron a ofrecer su 
alegría a nuestra Patrona. 

La cincuenta edición de nuestra Gala conclu-
yó, como es costumbre, con la cena del equipo 
artístico y la ofrenda de flores que todos los pe-
queños artistas hicieron a la Virgen del Águila 
en su Santuario, con motivo de la merienda in-
fantil de la Gala.

Enrique Ruiz Portillo
Director artístico

 de la Gala Infantil
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Rubén Diaz

Manolo Pinto
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En la noche del 5 de febrero 
se recibe en mi casa la lla-
mada del Hermano Mayor 

de nuestra Hermandad. Mientras 
mi hija la atiende, la casa se llena 
de un intenso olor a nardo y jaz-
mín. El frío invernal se convierte 
en calor de noche de agosto que 
sólo se ve aliviado por el incesante 
movimiento de un abanico.

¿Qué está pasando? La noticia 
ha llegado, el sueño se ha cumpli-
do y mi pequeña, no ya tan peque-
ña, ha sido designada como Reina 
de la Gala Infantil. Sus lágrimas y 
su voz entrecortada se convierten 
en una emoción que va desde la 
incredulidad al más verdadero 
gozo.

Y subimos a tu casa, a contarte 
algo que ya sabes, porque sólo tú 
puedes hacerlo posible. El cami-
no se me hace eterno. Subiendo la 
cuesta que lleva tu nombre pienso 
en lo que te voy a decir, en cómo 
te voy a agradecer lo que nos has 
concedido. Y cuando llegamos ante Tí allí estás, po-
derosa, sublime, llenando con tus ojos cada rincón 
de tu Santuario. Y no puedo hablar, mis ojos se lle-
nan de lágrimas y sólo acierto a tomar de la mano a 
mi hija y decirte ¡Madre, aquí tienes a tu Reina!

Tú me miras y, sin palabras, me dices “Yo ya lo 
sabía”.

Los días posteriores a esta conversación se con-
vierten en días de prisas, nervios, emociones, que se 
viven rápida e intensamente. Todo debe estar cuida-
do. La elección de la Corte es lo primero.“Es impor-
tante que las personas que me acompañen hayan sido 
personas que han estado siempre a mi lado y disfruten 
como yo este momento”, me dice mi hija. 

Después, el traje. En un  boceto magnífico surge 
un vestido de Reina lleno de simbolismos. Color al-
bero, el color de la tierra de Alcalá y que también 
nos recuerda las bodas de oro que este año celebra 
nuestra Gala. Además, un homenaje al vínculo en-
tre la Reina de la Gala y Nuestra Madre: una moñita 
prendida en su costado que nos evoca a la mañana 
del 15 de agosto, rodeada de azahar.  ¿Y por qué esta 

flor y no jazmín o nardo? Porque 
es nuestro homenaje a quien está 
disfrutando de este nombramien-
to desde las Galas del cielo. Pren-
dida de su cuello una magnífica 
medalla con tu imagen para que 
la protejas siempre. Y, lo más im-
portante, su acompañante. “Aquí 
no hay duda, mamá, mi acompa-
ñante será mi compañero de vida, 
mi hermano”.

Entre bocetos, telas, flores y 
cientos de preparativos, pienso 
cual es el verdadero sentido de este 
espectáculo infantil que pasa de 
madres a hijas. Y llego a una con-
clusión. La Gala de la Virgen del 
Águila no es un simple espectá-
culo que la Hermandad cuida con 
tanto desvelo, es aquí donde nace 
nuestra cantera. Es un sentimien-
to, una emoción que dura todo el 
año. En esto se ha convertido para 
todos los que la vivimos.

La Gala la forma una gran fa-
milia en la que todos desempeñan 

un papel importante: artistas, preparadoras, presen-
tadores, director artístico, madres, corte, reina… y 
todo gira en torno a Nuestra Madre. Sin Ella nada 
de esto tendría sentido.

Y se abre el telón, y cientos de niños esperan con 
ilusión su turno. El Director Artístico da sus últimas 
pinceladas a un escenario magnífico. Los presenta-
dores, nerviosos, dan el pistoletazo de salida a nues-
tra 50 Gala Infantil y ahí estoy, inusual en mí, sen-
tada en el patio de butacas esperando el momento. 
Suena la Marcha de la Coronación y la veo aparecer, 
sonriente, radiante del brazo de su hermano. Cierro 
los ojos y miro al cielo. Mi ilusión de niña se ha cum-
plido de la mejor manera posible, en la persona de 
mi hija.

…Y subimos a tu casa, y al abrir la puerta de tu 
Santuario te encuentro más radiante que nunca. 
Tomo a mi hija de la mano y te digo: ¡Madre, aquí 
la tienes, vestida de Reina! ¡Gracias por prestarle tu 
corona durante tres días!

Amparo Otero Doblas

GRACIAS POR PRESTARLE TU CORONA
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LISTA DE PREMIADOS EN EL CERTAMEN FLOR NATURAL 2019
COLEGIO ALUMNO CURSO

SALESIANOS ELENA GARCÍA SÁNCHEZ 1ºB
SALESIANOS ALEJANDRA RUIZ CALDERÓN 3ºA
SALESIANOS MARÍA RUIZ CAMACHO 3ºB
SALESIANOS DAVID TORRES PALMERO 4ºA
SALESIANOS ELENA CATALÁN LEO 4ºB
ANGELES MARTIN JODE KOSTIN FLORES 1º A
ANGELES MARTIN ALEJANDRA 1º B
ANGELES MARTIN ENCARNITA JIMÉNEZ 2º A
ANGELES MARTIN ARAIS 2º B
ANGELES MARTIN JUAN 2ºC 
ANGELES MARTIN PAULA CARMONA EXPÓSITO 3º A
ANGELES MARTIN MALENA 3ºB
ANGELES MARTIN LUCÍA LÓPEZ MÁRQUEZ 3º C
ANGELES MARTIN DANIELA ÁLVAREZ SUAREZ 4º A
ANGELES MARTIN PABLO CASADO 4ºB
ANGELES MARTIN LAURA 4ºC
ANGELES MARTIN DIEGO 5º A
ANGELES MARTIN DAVID ORTIZ 5ºB
ANGELES MARTIN ANTONIO DOMÍNGUEZ 5ºC
ANGELES MARTIN JANIRA 6ºA
ANGELES MARTIN NACHO ANTÚNEZ 6ºB
MANUEL ALONSO AMANDA YUSTE RÍOS INFANTIL 2ºB
MANUEL ALONSO IRENE TORRES GÓMEZ INFANTIL 2ºB
MANUEL ALONSO MARTINA HERNÁNDEZ SÁCHEZ INFANTIL 3ºA
MANUEL ALONSO DANIELA DOMÍNGUEZ PÉREZ INFANTIL 3ºA
MANUEL ALONSO LOLA RUIZ VILLALBA INFANTIL 3ºB
MANUEL ALONSO LUCAS RAMÍREZ RUBIALES INFANTIL 3ºB
MANUEL ALONSO MARÍA RAMOS GORMAZ 1º A
MANUEL ALONSO ÁNGELA ZAMBRANO POZO 1º B
MANUEL ALONSO MATEO NAVARRO VARGAS 2º A
MANUEL ALONSO JAIME RODRÍGUEZ 2º A
MANUEL ALONSO MATEO CALVO-JUDICI 2º B
MANUEL ALONSO PILAR ALFARO SÁNCHEZ 2ºB
MANUEL ALONSO ALBA JURADO RODRÍGUEZ 3º A
MANUEL ALONSO LAURA RODRÍGUEZ ROMERO 3º B
MANUEL ALONSO CLAUDIA Mª. MEJÍAS ALONSO 3ºC
MANUEL ALONSO JULIA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 3ºC
MANUEL ALONSO ALICIA CELIS CANO 4º A
MANUEL ALONSO BERTA RUIZ HERRERA 4º B
MANUEL ALONSO MARTINA RUFO CASTILLO 5º A
MANUEL ALONSO CARMEN RODRÍGUEZ FELIPE 5º B
MANUEL ALONSO CARLA RUFO CASTILLO 5º B
MANUEL ALONSO ADRIANA CALVO-JUDICI PORTILLA 6ºA
MANUEL ALONSO AMELIA BOZADA GUERRERO 6ºA
MANUEL ALONSO IRENE MONTES LAO 6ºB
MANUEL ALONSO BLANCA ESCUDERO GARCÍA 6ºB
MANUEL ALONSO CARMEN MEDINA GÓMEZ 6ºC
MANUEL ALONSO ELENA RODRÍGUEZ RUSILLO 6ºC
MANUEL ALONSO MARÍA VÁZQUEZ JIMÉNEZ 6ºC
MANUEL ALONSO PACO CHECA MEJÍAS 6ºC
BLAS INFANTE JULIA GIRÓN ROSARIO 1º A
BLAS INFANTE MAYA CARRIÓN GÓMEZ 1º B
BLAS INFANTE ALBA Mª. PÉREZ GUARDIA 2º A
BLAS INFANTE SERGIO SÁNCHEZ PÉREZ 2º B
BLAS INFANTE CLAUDIA SÁNCHEZ GARCÍA 3º A
BLAS INFANTE SOFÍA DORADO JURADO 3º B
BLAS INFANTE ÁLVARO GARCÍA FALCÓN 4ºA
BLAS INFANTE ESPERANZA RODRÍGUEZ MONJE 4ºB
BLAS INFANTE GABRIELA MARÍN ALBA 4º B
BLAS INFANTE BELÉN LÓPEZ GÓMEZ 4º C
BLAS INFANTE HUGO ORTEGA CHACÓN 4º D
BLAS INFANTE TRIANA CHAMORRO MUÑOZ 5º A
BLAS INFANTE ANDREA JARA RODRÍGUEZ 5ºA
BLAS INFANTE ALEJANDRA HERNÁNDEZ 5º B
BLAS INFANTE CARMEN PEDRAJAS ORTIZ 5º B
BLAS INFANTE SILVIA PALOMO DÍAZ 5º C
BLAS INFANTE GUIOMAR LINEROS RUIZ 5ºD
BLAS INFANTE LUCÍA MARTÍNEZ LUQUE 6º A
BLAS INFANTE Mª. ISABEL CARRERO GARCÍA 6º A
BLAS INFANTE CARMEN GALLARDO PÉREZ 6º A

COLEGIO ALUMNO CURSO

BLAS INFANTE NEREA SALEDO MACARRO 6º A
BLAS INFANTE TRIANA MEJÍAS MIRANDA 6ºB
BLAS INFANTE NACHO PULIDO FLORES 6ºC
BLAS INFANTE CLAUDIA DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ 6ºC
ANTONIO MACHADO LUCÍA GUILLÉN LÓPEZ INFANTIL 1º
ANTONIO MACHADO LEIRE CRUZ CARRASCO INFANTIL 2º
ANTONIO MACHADO JONATHAN INFANTIL 3º
ANTONIO MACHADO ALICIA PÉREZ LÓPEZ 1º
ANTONIO MACHADO ADRIÁN PEÑALOSA ROMERO 1º
ANTONIO MACHADO JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ PAYÁN 2º
ANTONIO MACHADO ALEJANDRA MUÑOZ DOMÍNGUEZ 2º
ANTONIO MACHADO LAURA DOBLADO LENCHEMTEF 3ºA
ANTONIO MACHADO Mª. PILAR LÓPEZ SAAVEDRA 3ºA
ANTONIO MACHADO DARÍO LÓPEZ BADEA 3ºB
ANTONIO MACHADO AINHOA GORMAZ GÓMEZ 4º
ANTONIO MACHADO ADRIÁN MARTÍNEZ SEGURA 4º
ANTONIO MACHADO CRISTINA ALARCÓN ÁLVAREZ 5ºA
ANTONIO MACHADO ADRIANA HERRERA RIVERO 6ºB
SILOS ARIADNA GARCÍA PEDREGAL INFANTIL 3ºA
SILOS ALEJANDRO MACIPE SALGUERO INFANTIL 3ºB
SILOS BELÉN BONO CASADO 1ºA
SILOS ALBERTO MUÑOZ BARBOSA 1ºB
SILOS BEATRIZ RUIZ GARCÍA 2ºA
SILOS MARTA SÁNCHEZ CAPITÁN 2ºB
SILOS ANA LOMAS CARRILLO 2ºB
SILOS RAFAEL ROMERO MORENO 3ºA
SILOS MARTA BONO CASADO 4ºA
SILOS BLANCA PORTILLO CHACÓN 4ºA
SILOS SANDRA ROMERO MARTÍN 4ºB
SILOS MARTA DÍAZ REINA 6ºB
JOAQUÍN GARCÍA ALBA CRUZ PONCE 1º A
JOAQUÍN GARCÍA JOSÉ DAVID FALCÓ MONTERO 1º B
JOAQUÍN GARCÍA ÁNGELA ACOSTA 1º C
JOAQUÍN GARCÍA MIRIAM MEJÍAS BUIZA 1ºC
JOAQUÍN GARCÍA VALERIA FERNÁNDEZ 2ºA
JOAQUÍN GARCÍA CLAUDIA RAMOS 2ºA
JOAQUÍN GARCÍA AINHOA GARCÍA RODRÍGUEZ 2ºB
JOAQUÍN GARCÍA LOGAN DÍAZ SÁNCHEZ 2ºC 
JOAQUÍN GARCÍA MIRIAM 3ºA
JOAQUÍN GARCÍA CLAUDIA JAÉN 3ºC
JOAQUÍN GARCÍA ANDRÉS SÁNHEZ BUITRAGO 4ºB
JOAQUÍN GARCÍA CAROLINA POLEY MEJÍAS 5ºA
OROMANA MIRIAM 1º A
OROMANA JORGE 1ºB
OROMANA CLAUDIA 2ºA
OROMANA PAULA 2ºB
OROMANA CARMEN 2ºC 
OROMANA ANA ALCAIDE 3ºA
OROMANA JOSÉ DANIEL 3ºB
OROMANA MARTA CALVO 3ºC
OROMANA VIOLETA 4ºA
OROMANA JIMENA MORENO 4ºB
OROMANA GONZALO 4ºC
OROMANA ANALIZ 5ºA
OROMANA NOA BURDALLO MARTÍN 5ºB
OROMANA NICOLÁS GARCÍA 5ºC
OROMANA ANA SÁNCHEZ MORENO 6ºA
OROMANA MIRIAM RUIZ CUBERO 6ºB
OROMANA TERESA MELLADO 6ºC
PEDRO GUTIÉRREZ TRIANA PIÑA DÍAZ 1º A
PEDRO GUTIÉRREZ SARA LUCAS FONTÁN 2º B
PEDRO GUTIÉRREZ JULIA DOMÍNGUEZ NAVARRO 3º A
PEDRO GUTIÉRREZ ÁLVARO MARTÍNEZ 3º B
PEDRO GUTIÉRREZ CARMEN CARABALLO JIMÉNEZ 4ºA
PEDRO GUTIÉRREZ SIN NOMBRE 5º A
PEDRO GUTIÉRREZ LUCÍA VARGAS GARCÍA 5º B
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Virgen de los Cristianos,
Patrona de Alcalá,
Hace siglos encontrada
por mediación de un Águila Real.

Virgen de claro rostro y dulce mirar,
desde tu ermita, junto al castillo,
vigilándonos estás.

Virgen Coronada, guardiana de nuestra ciudad,
cada quince de agosto te vemos pasear,
repartiendo entre tus fieles
paz, amor, fe y bondad.
Virgen Inmaculada,
¡Qué bien acompañada estás!
Con Jesús entre tus manos,
Hijo del Creador de la humanidad

¡Virgen Santa,
las gracias te quiero dar
Y quiero que sepas
que en mis oraciones siempre presente estás

María Vázquez Jiménez
CEIP Manuel Alonso

FLOR NATURAL 2019
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Apenas había transcurri-
do una semana, cuan-
do el domingo 19 de 

mayo, a las 11,30 de la mañana 
comenzó la “Gala de Oro” en 
el Teatro Auditorio “Riberas 
el Guadaíra”. Después de me-
dio siglo, era el momento de 
recordar los cincuenta años de 
nuestras galas con fotografías, 
poemas... y, sobre todo, núme-
ros musicales. Volvieron a subir 
al escenario niños y niñas, hoy 
adultos, que habían actuado 
en nuestra Gala Infantil desde 
1970. Por un día volvimos a 
ser artistas, bailarines, solistas, 
bailaores, gitanillos, presentadores.... e incluso 
reinas. Atrás quedaron meses de preparación, 
ensayos, contactos, peticiones, pruebas de ves-
tuario, de peinados…. ilusionándonos con el 
día de la Gala de Oro.  Todo un gran espectá-
culo de luz, color, sonido e imaginación que la 
Gran Familia de la Gala dedicó a su Patrona, la 
Virgen del Águila Coronada. 

El telón se abrió con las palabras de quien es-
cribe: con el recuerdo infantil de nuestras Galas, 
de cuya historia formamos parte, y cómo ellas 

forman parte de nuestras vidas. Comenzaba un 
espectáculo con las emociones a flor de piel, y 
con las lágrimas asomando a los ojos de la fa-
milia de la Gala. Al abrirse, el escenario dejó ver 
el trono de la Corte rodeado de flores, mientras 
desde la altura bajaba la Santísima Virgen del 
Águila en la representación que ha participado 
en todas las Galas Infantiles. 

La Gala comenzó con una primera secuencia 
titulada “El origen de la Gala Infantil”, presen-
tada por Rocío Portillo Rodríguez, preparadora 

LA GALA DE ORO 
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de la Gala desde 1987, y su hijo, éste que les 
escribe. La zarzuela –tan importante en la his-
toria de nuestra Gala- puso las primeras notas 
musicales con “Las Espigadoras”, de la Gala de 
1973, interpretada por Cristina y Loli Cruz, 
Fini Trigo, Sonia Jiménez, Inmaculada López y 
Eva Sánchez, reina de 1987, acompañada de los 
espigadores Alejandro Peña, Antonio Palmero, 
Antonio Fraidías, Javier Rodríguez, Terry De-
ree, Fernando Sánchez, Álvaro Cardoso y Ar-
mando Lara. 

Un primer audiovisual titulado “Los princi-
pios” explicó el origen de la Gala, dando paso a 
otro de los elementos imprescindibles de estos 
cincuenta años: “La Poesía del Certamen In-
fantil”. Para representar estos cincuenta años de 
Premios de Poesía disfrutamos de un hermoso 
poema conmemorativo escrito y recitado por el 
poeta Ángel Gutiérrez Oliveros y su hijo Ángel 
Francisco Gutiérrez Casado, Flor Natural de la 
Gala de 2018.

 La música siguió con los “Fandangos de 
Huelva”, de la Gala de 1970, con el baile de 
Cintia Cortés, Beli, Elo y María Jesús Zabala, 
María del Mar Romero, Tere León, Eli Gonzá-
lez, Eva Canto, Silvia Cruz, María del Águila 
Oliveros, Rocío Montaño, Janet Bravo, Laura 
Caro, Vanesa González, Mari Luz Gil, Mónica 
y Mariló González, Olga Gabella, Encarni Ro-
dríguez, Laura Mateos, Beli Cruz, Laura Oli-
veros, Fali Márquez, Lidia y Ángeles Alpañez,  
Jesús García y José Manuel Romero, alumnos 
de la academia de Mercedes y María Jesús 
Pereira que volvieron a subir al escenario re-
cordando sus actuaciones infantiles durante 
treinta y cinco años. 

Se cerró la primera secuencia con la “Danza 
del Fuego”, de la Gala de 1983, magistralmente 
bailada por Conchi y Maribel Benítez, prepa-
radoras de la Gala desde 1986, y sus alumnas 
Verónica Segura, Sahara Ancín, María José Al-
menara  y Ángeles Romero. 

La segunda secuencia se tituló “La Virgen 
del Águila, centro de la Gala Infantil”, siendo 
presentada por Rocío Ruiz Baena, artista de la 
Gala, y su hijo Manuel García Ruiz, artista y pre-
sentador en 2011. Abrió el número “La familia 
calé”, de la Gala de 1992, emotivo homenaje a 
Lola Catalán con las cómicas interpretaciones 
de María Elena y María José Muñoz, Mercedes 
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y María Jesús Pereira, Marisol Benítez, Rocío Mu-
ñoz, Conchi Benítez, Loli Muela, Rocío Benítez, 
Gema Hornillo, Conchi Ávila, María Mejías, Es-
peranza Nieto, Rocío Hornillo, José Manuel de los 
Ríos y Dania Márquez, artista de la Gala desde su 
niñez y hoy preparadora. 

Para la música más moderna, las más jóvenes 
de la Gala de Oro volvieron a vestir sus trajes do-
rados de la Gala de 2005 para su “Shake It Off ”, 
con el magnífico baile de Claudia Acosta, Carmen 
García, Rocío Domínguez, Sara Jiménez, Julia 
Luque y Beatriz Ordóñez, con ritmos frenéticos y 
una coreografía perfectamente sincronizada. 

Siguió la proyección del audiovisual “Por la 

Virgen”, que mostraba cómo toda la Gala gira en 
torno a la devoción de los niños a su Madre del 
Águila, esencia y fundamento de la Gala. 

Las “Alegrías de Cádiz”, interpretadas en varias 
ocasiones desde la Gala 1975, pusieron una nueva 
nota emotiva con el baile de una madre, Marisol 
Benítez, artista de la Gala desde pequeña y prepa-
radora desde 1991, y sus hijas Rocío y Alba Jimé-
nez, presentadora en 2007 y reina en 2014, res-
pectivamente. Contaron con el acompañamiento 
musical de la guitarra de Luis Miguel Álvarez, 
el cante de José María “Telera”, y la percusión y 
palmas de Álvaro Ruz, Elena y Estefanía Cortés y 
Diego Benítez. 
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Cerró esta secuencia un 
número clásico de nuestra 
Gala: el Pichi, con la magis-
tral interpretación de Fini 
Trigo, preparadora desde los 
inicios de la Gala, y el acom-
pañamiento de las chulapas 
Mari, Edelmira, Sofía y Luisa 
Martínez Trigo, Eloísa Lara, 
Rocío Portillo, Gema Horni-
llo, Eva Sánchez, Cristina y 
Loli Cruz. 

 “La Gala en el recuerdo, 
en el presente y en el futu-
ro” fue el título de la tercera 
secuencia, presentada por 
Belén García Gómez y Pablo 
Romero Gómez,que también 
fueron los presentadores en 
la XXXI Gala de 2000. Se abrió con un baile por 
sevillanas que han estado presentes en todas las 
Galas. Subieron a escena nuestras preparadoras 
Mercedes y María Jesús Pereira, Marisol Bení-
tez, Dania Márquez, Gema Hornillo, Conchi 
Ávila, Esperanza Nieto, Conchi Benítez, Loli 
Muela, María Mejías, Rocío y Alba Jiménez, 
María Elena y María José Muñoz, Rocío Horni-
llo y Rocío Muñoz.

El siguiente número contó con la participa-
ción de siete reinas y cinco damas de la corte 
de nuestra Gala. Las damas Laura Martínez, 
María José Almerana, María Fernández, Lola 
García-Donas, y María Vázquez, bailaron junto 
a las reinas Teresa Hermosín, Ángeles Rome-
ro, Gloria Alcoba, Dania García-Donas, Rocío 
Alba, Carmen Álvarez y Beatriz Ordoñez. Ellas 
trajeron la fuerza de “Euphoria” desde la Gala 
de 2013, con la coreografía de las hermanas Be-
nítez. 

La Gala de Oro continuó con el audiovisual 
“Ayer, Hoy, Siempre” donde tuvimos el recuerdo 
para personas que trabajaron por ella y ya no 
están entre nosotros. Como anunciaban los pre-
sentadores: “El recuerdo de quienes gracias a su 
entrega y su arte, dejaron una huella imborrable 
entre nosotros. Vamos a recordar a los que nos 
faltan, que a buen seguro, hoy están disfrutando 
de esta Gala de oro desde el privilegiado pal-
co del cielo.” Entre ellos, Pepe Corzo, Manuel 
Palacios Gandulfo, María del Águila Romero, 

Alfredo Aragón, Lola Romero, Manuel García 
Matos, Pepita Campos, Juan Lamas, y Loli Már-
quez, única reina que nos falta. Continuaron los 
homenajes a los preparadores que durante mu-
chos años, presentaron números, y guardan en 
su corazón un recuerdo entrañable e inolvidable 
de la Gala: Lola Catalán, Manuel Jiménez Pine-
do, Antonio León, Gloria Zuriaga, Francisco 
Portillo, Esperanza Seda, Justo Ruiz, Pepi Bae-
na, Mela Pérez, Adela Rodríguez, y la larga lista 
de preparadoras y colaboradores.

Con aires de tango continuó la Gala de Oro 
con “Perdóname”, de la Gala de 2005. Ente fle-
cos, plumas y sombreros, bailaron Óscar Mejías, 
María Mejías, Inma Ramos, Rosa Salguero, Es-
peranza Laguna, Consolación Fernández, Rocío 
Muñoz, Tamara Pérez, Lidia León, Paula Mora-
les, Carla Gómez, Laura Bulnes, Lidia Silva y, 
la maestra de todos, Conchi Ávila, preparadora 
desde 2002. 

En el siguiente número Inmaculada López 
Flores nos llevó a la VII Gala, al teatro Cervan-
tes en 1976, cantando en directo “La Niña de 
la Estación”, uno de los números mágicos gra-
bados en la memoria colectiva de la Gala. Con 
una interpretación portentosa del cómico cuplé, 
Inmaculada vistió una copia exacta del traje de 
1976 y estuvo acompañada al piano por su pro-
pio hijo Jesús Ramos López. 

La cuarta secuencia se titulaba “Cincuenta 
años”, siendo presentada por Mª del Águila Ruiz 
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Rodríguez, Reina de la XXXI Gala, y Manuel 
Romero Cortés, artista flamenco de nuestra 
Gala en la Academia de las hermanas Pereira. 
La secuencia comenzó con “Tangos de Málaga”, 
cuadro flamenco de la Gala de 1984 que baila-
ron con todo el poderío flamenco Marisol Be-
nítez y sus antiguas alumnas Rocío y Alba Ji-
ménez, Estefanía Cortes, Triana Díaz, Conchi 
y Maribel Benítez, Lola García-Donas, Kaoma 
Benítez, Verónica y Rosita Simón, Ana Prada, 
con el acompañamiento musical de Luis Miguel 
Álvarez, José María “Telera”, Álvaro Ruz, Ele-
na Cortés y Diego Benítez. Continuó el canto 
como solista de María José Hornillo que, como 
hizo en 1983, volvió a cantar el cuplé “Fuman-
do espero”, con el recuerdo emocionado de su 
madre. 

La Gala avanzaba entre emociones y sorpre-
sas, y llegó otro de los números míticos e inol-
vidables. En la Gala de 1974 una chiquilla del 
colegio del Castillo puso en pie al teatro Cer-
vantes los tres días de la Gala. ¿Dónde estaría? 
¿Qué sería hoy de ella? Y la encontramos en Je-
rez, le propusimos actuar en la Gala de Oro y... 
Sonia Jiménez Carrillo volvió a ser “La Lotera” 

como en la Gala de 1974. Estuvo acompañada 
por Cristina y Loli Cruz, Gema Hornillo, Ro-
cío Portillo, Carmen Jiménez, Eloísa Lara, Luisa 
Martínez Trigo, Fini Trigo y la guitarra de Luis 
Miguel Álvarez. Sonia, con el mismo arte que 
demostraba entonces a sus nueve años, nos de-
leitó con este cómico tanguillo que hizo reír al 
público, entregado al disfrute de esta Gala.

El audiovisual de esta secuencia se tituló “Ins-
tantes. Cincuenta años en imágenes”, una suce-
sión de fotografías de las cincuenta Galas Infan-
tiles con el acompañamiento musical en directo 
de Carmen García, Pablo Romero y Jesús More-
no que interpretaron los temas del Circo del Sol 
“VaiVedrai” y “Alegría”.

Y tras esta emoción comenzamos a escuchar 
cañonazos porque el barco de nuestra Gala ha-
bía sido invadido por “Los Piratas del Caribe”, 
recordando la Gala de 2012. Por los pasillos del 
patio de butacas llegaban aquellas niñas que 
propusieron este número a su preparadora, Da-
nia Márquez, aun siendo tan pequeñas. Carmen 
Morales, Dania y Lola García-Donas, Alejandra 
Martínez, Lucía Heredia, María y Paloma Fer-
nández, Valeria y Alexandra Herrera, Carmen 
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Chacartegui, Carmen Martí-
nez, Laura Martínez, Marina 
Expósito, Rocío Alba y Ánge-
les Espinosa volvieron a ser las 
piratas de nuestra Gala. 

La música de  “Cabaret” trajo 
la actuación de muchas de las 
preparadoras de la Gala que 
hicieron realidad el sueño de 
volver a actuar en ella. Fueron 
las chicas del Cabaret Conchi 
Benítez, Mercedes y María Je-
sús Pereira, Dania Márquez, 
Marisol Benítez, Conchi Ávila, 
María Mejías, Esperanza Nieto, 
Gema Hornillo, Rocío Muñoz, 
Loli Muela, Rocío Hornillo, 
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María Elena y María José Muñoz, presentadas 
por este que escribe.  

 La quinta secuencia, la de Clausura de la Gala, 
fue presentada por Ana Álvarez Vals, artista y 
presentadora en la Gala de 2015, y Vicente Ro-
mero Gómez, que tras actuar durante años ter-
minó siendo presentador en 1997. Comenzó con 
el Homenaje a D. Vicente Romero Muñoz, crea-
dor de la Gala Infantil en 1970, que recibiría el 
título de director honorario y perpetuo simbo-
lizado en una batuta de plata. Ofrecí las palabras 
que justificaban tan alto nombramiento, invitan-
do a D. Vicente a subir al escenario donde habló 
emocionado de la Gala Infantil, advirtiendo que 
la única directora ha sido siempre la Virgen.  Los 
hermanos mayores de la Hermandad, Juan Ma-
nuel Ruiz, Vicente Romero y Antonio Risueño, 
entregaron el galardón al homenajeado.

Y las Reinas volvieron a ser Reinas. Por el pasi-
llo central llegaron hasta el escenario, a los sones 
de la marcha de la Coronación, todas las reinas 
de estos cincuenta años, reunidas por vez prime-
ra. Unas llegaron en persona acompañadas por 
niñas vistiendo sus trajes, otras volvieron a llevar 
sus propios ropajes reales y otras fueron repre-
sentadas por sus trajes pues no pudieron acudir 
a la cita, con sentido dolor. Momentos emocio-

nantes en los que las reinas se vieron reflejadas en 
aquellas niñas que fueron,  volviendo a ser, por 
unos instantes, la Reina de la Gala. Al llegar a la 
Gala XIX las miradas se dirigieron al cielo, donde 
brillaba su reina, Loli Márquez, representada en 
el escenario por sus hijas Paloma y María Fer-
nández.

La Gala de Oro concluyó con la Ofrenda de flo-
res de Nuestra Gala a la Virgen del Águila. Todos 
los artistas que habían actuado clausuraron la 
Gala subiendo al escenario de nuevo y ofrecien-
do un clavel blanco a la Virgen como signo de 
amor y devoción. Sonaba, como siempre, el “Ave 
María” de Schubert, magistralmente interpreta-
do por  Carmen García, Pablo Romero y Jesús 
Moreno.

Casi tres horas de espectáculo ininterrumpi-
do, el cartel de “no hay billetes” colgado desde 
el principio, el auditorio a rebosar, los poetas 
recitando, los artistas bailando y disfrutando, el 
público emocionado, las reinas que volvieron a 
serlo, los recuerdos, las vivencias, las sonrisas, las 
lágrimas, la memoria... cincuenta años de Galas 
en un espectáculo inolvidable.

Enrique Ruiz Portillo
Director artístico de la Gala Infantil
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Nuestro mayor y mejor reconocimien-
to es hoy para quien ideó este universo 
que son nuestras Galas Infantiles. Don 

Vicente Romero Muñoz ha sido su creador, im-
pulsor y referente durante estos 50 años.

Para acrecentar la devoción de los niños de 
Alcalá a la Virgen del Águila ideó el Certamen 
artístico y Literario, y la entrega de sus premios 
en una Gala Infantil, con una inspiración surgi-
da en Sanlúcar de Barrameda, pero con la litur-
gia real de los añorados Juegos Florales: Reinas, 
damas y acompañantes. La música, el teatro y 
los niños pondrían todo lo demás.  

Don Vicente, reunió un genial equipo de so-
bresalientes creadores al que supo ilusionar para 
que naciera la Gala. Maestros, músicos y artis-
tas. Con dedicación y entrega generosa hicieron 
realidad este proyecto literario y artístico para 
los niños, y así llevarlos a la Virgen del Águila. 

Don Vicente ha estado presente en las 50 Ga-
las Infantiles. Durante los primeros 25 años, 
como Director General de toda la organización. 
A partir de entonces, tras años de magisterio, 
distribuyó estas labores entre los que hemos 
aprendido de él. Aún así, continuó como guio-
nista y preparador de los presentadores hasta la 
actualidad. Hoy sigue, como el primer día, alen-
tando, aconsejando y prestando su incondicio-
nal apoyo, a toda la Comisión Artística que lo 
tiene como referente.  

Lleva 50 años entre bastidores. Desde allí nos 
alecciona, nos tranquiliza y conforta, con esas 
palabras oportunas, justas y precisas, que a ve-
ces tanto necesitamos en medio de los nervios 
entre la llegada de la Corte, el siguiente número, 
la ofrenda, los cambios de artistas o la interven-
ción de los presentadores. 

Sé, Don Vicente, que no me va a perdonar que 
le agradezca su extraordinario magisterio. Pero 
no sólo admiramos su magisterio, sino también 
su cercanía, su sencillez y, sobre todo, la sabidu-
ría de sus consejos.   

Don Vicente. Hoy queremos darle las gracias 
en nombre de los niños y niñas de Alcalá que 
hemos pasado por el escenario para llegar a 
la Virgen del Águila. Hoy, la Gran Familia de 
la Gala Infantil quiere cerrar esta Gala de Oro 
otorgándole el título de Director Honorario y 

Perpetuo. Un título que simbolizamos en la en-
trega de esta batuta de honor, con la que espera-
mos siga dirigiendo la inmensa orquesta de esta 
Gala Infantil. Su extraordinario testimonio de 
su vida, su profunda devoción a nuestra Patro-
na, y su admirable entrega a esta Gala Infantil, 
son permanente ejemplo para todos nosotros.  

Le pedimos por favor, don Vicente, que suba 
al escenario.

 Enrique Ruiz Portillo

(Intervención de D. Vicente Romero)
Santísima Virgen del Águila, Reina de la Gala, 

50 Majestades, 5OO Damas, Querido público, se-
ñoras y señores.

Ha querido la Comisión Organizadora de esta 
brillante Gala de Oro, que os de las gracias por 
arropar este acto  tan maravilloso, tan elocuente, 
tan grande, que siento terminarlo. Y expreso la 
gratitud  a todos, a los organizadores, a la Junta 
de Gobierno,  a los actuantes y a los asistentes; y 
sobre todo, a la Virgen del Águila, que desde el 
Castillo, nos protege, con una sonrisa salvadora.

La Gala tiene su prehistoria. Hace 51 años fui 
invitado a mantener los Juegos Florales de la Ca-
ridad, en Sanlúcar de Barrameda, y me llamó la 
atención el Concurso de Poesías entre niños de 
los Colegios. Cuando por la tarde, comentábamos 
Eloísa y yo la brillantez del acto, ella me dijo ¿Por 
qué no hacemos esto para la Virgen del Águila?

Me pareció muy bien, pero recalcando, que 
quien sobraba era yo, el del discurso. Que debía 
ser un espectáculo infantil, donde se convoca-
ran concursos para todos los alumnos de todos 
los Colegios de Alcalá, que se lucieran, sin que 
apareciéramos los mayores. El  tema:” Alcalá y su 
Patrona”. Y que se grite “Viva la Virgen del Águi-
la” muchas veces. El Arte, vendría solo. Somos un 
pueblo de artistas.  

Ahora viene la Historia. La Hermandad acogió 
la idea con júbilo, se explicó en todos los centros 
escolares. Unos respondieron, otros, no. Entre los 
favorables, los ya  aplaudidos esta noche, y don 
Carlos Ramírez, que está en el cielo. Para la Pri-
mera Gala, contamos solo con el trabajo exquisi-
to de Pepe Corzo (que la dirigió y vistió durante 
28 años, hasta su muerte) y el Coro del Instituto, 
aportado por mi hermana Lola. Costó muchísi-

OFRECIMIENTO DEL HOMENAJE A D. VICENTE ROMERO
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mo empezar algo tan desconocido. Pusimos una 
Corte de Honor y otra de sevillanas. Los números 
se repetían, porque no eran bastantes, pero fue un 
éxito. Se explicó que el precio de las entradas se 
invierte en libros y premios. Muchos artistas vie-
ron Sevilla, por primera vez.  Se convencieron los 
niños  de que la Gala no era cosa exclusiva de las 
niñas. Nuestros hijos fueron actores y presentado-
res, para dar ejemplo. Ensayábamos en nuestras 
casas. Hoy la juventud es la más entusiasta de la 
Gala.

Porque la verdad se impone. Cientos, miles de  
alumnos han participado  en los concursos, o su-
bido al escenario. Fueron llegando artistas des-
interesados, colaboraciones  ejemplares  de Cole-
gios, Academias de Bailes, músicos, preparadores 
y  preparadoras que se han nombrado y aplaudi-
do. No hace falta la lista. La Virgen la tiene.

Cuando veía bailar a las niñas, me pregunta-
ba: ¿Por qué no hacemos una Gala en que bailen 
las maestras? La respuesta ha sido hoy: un espec-
táculo de alto nivel  y unos ballets de categoría 
nacional. 

Hoy, la Gala se autogenera sola. La Comisión 
designa la Reina y ésta las Damas y Caballeros, 
muchas vuelven como preparadoras, y en Agosto, 
de jazmineras.  Una metamorfosis. La Gala es un 
sentimiento de Alcalá. Han regresado  las artistas 
de ayer, que hoy son madres o abuelas. La Gala 
se perpetúa. Tiene sus incondicionales, en el patio 
de butacas, y sus colaboradores oscuros, detrás 

del telón, y en los ensayos. En la Gala Infantil no 
se luce nadie. Los aplausos para los niños y para 
la Virgen del Águila.  

Gracias a todos. Cincuenta años de Galas han 
servido para  proclamar la presencia de la Vir-
gen en este difícil pueblo de 75.000 habitantes, la 
mitad de los cuales no ha  nacido en Alcalá, pero  
se enteran  de que todos cabemos bajo el manto 
celeste de la Reina de los nardos y jazmines.

Me conmueve vuestra respuesta. Teatro lleno, 
sin entradas desde el martes. Con emoción de 
Gala de Oro os doy de corazón las gracias. Todo 
lo ha hecho Alcalá y su Patrona, de la que me des-
pido, en la voz de todos vosotros, con una  Salve: 

SALVE, ÁGUILA CELESTE
DE ALCALÁ,  LA REINA Y MADRE,
DESDE EL NIDO DEL CASTILLO
CUANTOS FAVORES REPARTES.

DALE  PAZ,  AL MUNDO ENTERO,
SALUD, AL ENFERMO GRAVE
LIBERTAD,  AL OPRIMIDO
Y PAN,  A  QUIEN TENGA HAMBRE.

DA TRABAJO AL  QUE LO PIDA
GUÍA,  A  QUIEN  QUIERA SALVARSE
DALE TU LUZ,  A LOS  JÓVENES
¡! VIRGEN DEL ÁGUILA, SALVE !!

Vicente Romero Muñoz
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Alcalá tiene un castillo
y en el castillo una Dama,
la Dama tiene su pueblo
y su pueblo le regala
cuando Mayo se hace flor
un jardín de amor y galas. 
   
Al mayor honor y gloria
de esta Reina Castellana
que tiene a Dios en sus manos
y un Águila en su peana.

Al mayor honor y gloria
de la Madre Coronada,
medio siglo de ilusiones
iluminan su mirada.

Cincuenta años brotando
una primavera blanca
de versos inmaculados
para la Virgen del Águila.

Cincuenta años de bailes,
de emociones, de nostalgias,
de cantes, de violines,
de zarzuelas y de danzas,
de ternuras infantiles,
de pianos y sonantas,
de crótalos, de mantones
y de compás en las palmas,
que es como rezan los niños
a la Señora del Águila.
   
Cincuenta mayos floridos
cubrieron de rosas albas
a la Reina del Castillo,
la Estrella de la Retama,
la Molinera del Parque,
la celeste Capitana,
la Novia de los Alcores,
la Doncella de Oromana,
el Sol que nunca se pone
para el que busca su cara.
 
Ocho siglos de oraciones
y cincuenta años de Galas
para la Reina del cielo
que vive entre las murallas.

Cincuenta sueños de gozo
que nos traen las añoranzas 
de las antiguas zarzuelas
que ensayó María del Águila,
de aquellos viejos diálogos,
de Alfredo y de su guitarra,
de  los bailes de academias
que aflamencaban el aura,
del Maestro García Matos
que el piano acariciaba
y en cada nota ponía
un suspiro de Triana
o de don Manuel Palacios
en la esfera literaria.
Vaya a todos mi recuerdo,
los que nombro y los que faltan,
pero el recuerdo es presencia
en quién se siente su magia,
su infinita luz de artista
en la escena y en las tablas.
Por eso, más que el recuerdo,
mi abrazo para Juan Lamas.

Miles de dibujos niños
soñaron pintar su cara,
cientos de prosas contaron
como sus hijos la aman,
miles de versos quisieron,
al menos, decirle guapa
y ciento cincuenta ofrendas
-venencias de las fragancias- 
en sus ojos de paloma
se quedaron asombradas.

Sobre sus rubias almenas
-como el poeta cantaba-
los ángeles dicen ¡VIVA!
cuando sueñan con la Gala. 
 
   
Viva el Hermano Mayor
que en la tierra de su casta,
esa Sanlúcar de seda
que de Bonanza a la Jara
“además de Barrameda,
se llama de las Campanas”1,
ideó corte y corona
para la Virgen del Águila.

ALCALÁ Y SU PATRONA
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Vivan los que lo siguieron
en labor tan entusiasta, 
vivan las cincuenta Reinas
-vuele mi verso con alas 
a la que llamó la Virgen
porque quería abrazarla-.
Y vivan los directores,
vivan las quinientas damas,
los pajecitos reales,
los jóvenes que acompañan,
vivan las preparadoras
que hacen posible la hazaña,
vivan los presentadores, 
sobre todo el que me falta,
el que fue su Secretario
y fue mi escudo y mi alcázar.
Vivan los miles de niños,
y vivan sus limpias almas
que, con flores a María,
actuaron en la Gala.
Vivan las madres que son
las columnas que la alzan.
   
Vivan los que la cantaron
con devoción mariana,
Viva también el poeta
que nos legó la palabra,
que versificó el guión
cuando su hija reinara.

Vivan los cuatro teatros,
que fueron sus cuatro casas:
Viva el de San Juan de Dios
y la Sala salesiana,
y Viva el Cine Cervantes,
donde regreso a la infancia,
y, por encima de todos,
Viva el Gutiérrez de Alba.

Vivan los aires de agosto
que mayean en la Gala,
de la fe de los jazmines
a la misa de Campaña.
Del color de las moñitas
visten las niñas que bailan,
que son como sus palomas,
de pura inocencia, blancas.
   
Viva todo el que la siente
y la lleva en sus entrañas,

Vivanlos cincuenta mayos,
Vivan las cincuenta galas,
Viva el Niño de la Virgen,
El que juega en la explanada,
al que yo le llevé oro
con la Cabalgata hermana.

Viva la Tierra del pan,
la más bonita del mapa,
Viva Alcalá del albero,
¡VIVA LA VIRGEN DEL ÁGUILA!

Ángel Gutiérrez Oliveros 
y Ángel Gutiérrez Casado.

1 . Francisco Montero Galvache.
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El 7 de junio inauguramos la exposición 
“Águilalegría. Cincuenta ediciones de 
la Gala infantil de la Virgen del Águila”. 

La muestra tuvo lugar en la planta alta del Mu-
seo de la Ciudad y supuso un recorrido por la 
historia de nuestra Gala a través de cincuenta 
paneles fotográficos con todo el material reco-
pilado durante el último año para este fin. En 
estos paneles podía apreciarse el año y número 
de la Gala, un retrato de la reina y fotografías de 
la corte y de la mayor parte de los números que 
se representaron cada año. (FOTOS 4 a elegir) 
Paralelamente, el recorrido ofrecía los cincuen-
ta trajes de las reinas y de la corte expuestos en 
maniquíes que permitieron ver la evolución de 
la moda en estos años y el mantenimiento del 
estilo elegante que caracteriza a nuestro espec-
táculo. Tres vitrinas albergaron miniaturas de 
trajes flamencos de algunos de los números de 
las hermanas Pereira, y algunas de las tiaras y 
adornos que lucieron las reinas. El punto culmi-
nante de la exposición era el propio escenario de 
la Gala, presidido por la representación pintada 
de la Virgen del Águila que ha estado presente 
en las cincuenta ediciones, así como el trono de 
la reina y la corte, con sus adornos florales. 

Durante los días en que permaneció abierta se 
sucedieron las visitas de reinas, de artistas que 
fueron de la Gala, de personas que vivieron la 
Gala hace años, de familias y de niños que ac-
túan aún. La Junta de gobierno y las preparado-
ras se encargaron de atender a estas visitas y la 
exposición nunca se abrió sola. En tres hermo-
sos actos fueron entregados los 143 premios a 
los niños alcalareños galardonados en la edición 
cincuenta de los Premios Virgen del Águila, que 
acudieron con sus familias a recoger sus libros. 

La exposición se clausuró el domingo 30 de 
junio con una sorprendente asistencia de pú-
blico, mucho mayor de lo habitual, que desde 
la inauguración llenó las salas del Museo para 
contemplar la muestra. 

Me cupo el inmenso honor, una vez más, de 
ser el comisario de esta muestra. Durante esos 
días maravillosos recibí muchas felicitaciones 
y el agradecimiento de muchas personas que 

LA EXPOSICIÓN 
“ÁGUILALEGRÍA” 
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la visitaron. Hoy soy yo quien quiere felicitar y 
agradecer a todas las personas que se volcaron e 
ilusionaron para que “Águilalegría” fuera reali-
dad: a la junta de gobierno, a las preparadoras, al 
personal del Museo, a las reinas que ofrecieron 
sus trajes, a los artistas pequeños y mayores que 
enviaron sus fotografías... un equipo maravillo-

so con casi un centenar de personas que dieron 
siempre lo mejor de sí mismos para hacer felices 
a los demás.

¿CLAUSURA?
¿Y cómo se clausura un aniversario tan emo-
cionante? Es imposible. En los días de Novena 
los artistas y el equipo artístico queremos dar 
las gracias ante la Virgen por todo lo vivido. 
Ha comenzado a escribirse un libro en el que 
se recoja todo lo posible de cuanto aconteció en 
estos cincuenta años, y que esperamos presen-
tar próximamente. En el horizonte hay también 
otras iniciativas que no se quedaron en el tin-
tero, sino que vendrán más adelante. Y lo más 
importante... ya ha comenzado la preparación 
de la Gala cincuenta y uno, por lo que el futuro 
está asegurado.  

Déjenme terminar, como acaba siempre nues-
tra Gala: 

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ÁGUILA!!

Enrique Ruiz Portillo
Director artístico de la Gala Infantil
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SSiempre recuerdo el proverbio que decía mi 
madre: «De lo que callas eres el amo, de lo 
que hables serás esclavo.» Esta idea me hace 

pensar que cada vez que escribo algo se convier-
te en un manifiesto que anuncia y predica lo que 
pienso, y que desde mis palabras plasmadas en el 
papel llega hasta tu mente, que posiblemente no 
pienses como yo y que se crea una controversia 
que tengo que defender. Controversia significa 
eso: discusión entre dos o más personas que de-
fienden opiniones contrarias.

Yo proclamo, con la Iglesia, que María, la San-
ta María como La llamaban los cristianos de las 
primeras comunidades, fue predestinada por Dios 
para ser Madre de Su Hijo el predilecto, ese que 
tanto quiere el Padre Celestial y al que nos pidió 
que escucháramos.

Al poco tiempo de la manifestación del Gran 
Jubileo, en la primera audiencia general del año 
2000, se dijo que era «un tiempo fuerte» de gracia, 
reconciliación y renovación interior. Fue una in-
troducción al Año Santo, y se habló, con amor, de 
la persona de María.

En Ella, hija predilecta del Padre, se manifestó 
(Lumen gentium, 53) el plan divino del amor para 

toda la humanidad. 
El Padre, al desti-
narla a convertir-
se en la Madre de 
Su Hijo, la eligió y 
elevó a la más alta 
dignidad y misión 
al servicio de Su 
pueblo. Este plan 
del Padre comienza 
en el «Protoevan-
gelio», que es un 
evangelio apócrifo 
conocido como el 
Libro de Santiago, 
centrado en la in-
fancia de la Virgen 
María, cuando, des-
pués de la caída de 
Adán, Dios anuncia 
que pondrá ene-
mistad entre la mu-
jer y la serpiente, 

y que el hijo de la mujer aplastará la cabeza de la 
serpiente (Génesis 3, 15). «Alégrate, llena de gra-
cia», las primeras palabras del arcángel Gabriel, 
son las palabras del Padre, las que dirige a María, y 
el comienzo de la voluntad del padre sobre María, 
pidiéndole que se alegre y esté feliz con el anuncio 
que recibe. Nosotros, por el contrario, nos ence-
rramos en discutir quién y cómo es María, y el 
principal punto de discordia es la virginidad como 
virtud laudable, e incluso como ideal que enfrenta 
tiempos difíciles incluso en ambientes católicos. 
La cultura de «todo el mundo lo hace» se opone a 
nuestro modo de pensar. Y nosotros tenemos dos 
opciones: la primera, defender lo que pensamos, 
apoyándonos en lo que manifiesta la Iglesia; y se-
gunda, callarnos, soportando ese modo de pensar 
diferente del nuestro.

Creo que, ante la decisión de callar para ser los 
amos de lo que pensamos se impone la segunda 
opción, la de hablar aunque seamos esclavos de lo 
que defendemos. Si manifestamos lo que afirman 
los doctores de la Iglesia, no nos equivocaremos y 
viviremos apoyados en la verdad.

Manuel Ángel Cano Muñoz 

LA MADRE DE DIOS
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MEMORIAL DE ACTIVIDADES 2018-2019

ENTREGA DEL LLAMADOR
Como ya viene siendo tradicional, en la noche 
del 5 de agosto y sirviendo como acto de in-
troducción a los cultos de la Virgen del Águila, 
celebramos 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 a la cuadrilla de costaleros de la Virgen 
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, tras el acuerdo de la Hermandad 
para portar el paso de Nuestra Excelsa Patrona en 
su recorrido procesional del 15 de agosto. 

Tras la lectura del acuerdo de nombramiento 
intervinieron nuestro Hermano Mayor, D. Juan 
Manuel Ruiz Portillo, y el Hermano Mayor de la 
Hermandad del Perdón, D. Alejandro Redondo 
Torres, finalizando el acto con la entrega simbó-
lica del llamador y la entrega de un detalle con-
memorativo que nuestra Hermandad hace a cada 
uno de los costaleros que participarían días des-
pués en la procesión.

Con estas palabras quiso agradecer el Herma-
no Mayor de la Hermandad del Perdón tan grata 
designación:

 “En este agosto de 2018, la Hermandad sacra-
mental del Perdón quisiera ser nardo y jazmín con 
el que perfumar tu paso, o ser plata repujada cin-
celando 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 Se-
ñora de Alcalá, Virgen del Águila Coronada, poder 
mirarnos en tu espejo, para poder ser un poco más 
como TÚ.”       

CULTOS 2018
El día 6 comenzó la novena a la Virgen, rezo del 
Santo Rosario y Eucaristía por la mañana y Rezo 
del Santo Rosario y celebración de la Palabra por 
la noche. El predicador del pasado año fue D. 
Marcelino Manzano Vilches, Delegado Diocesa-
no de Hermandades y Cofradías.

Durante los nueve días el Santuario se abarro-
tó de fieles para honrar a la Virgen, tanto por la 
mañana como, especialmente, en la celebración 

de la noche.
Durante la Novena se vivieron momentos 

muy especiales tales como el regalo de una tú-
nica bordada para el Niño Jesús que ofrendó la 
Hermandad del Perdón (FOTO), la presencia de 
varios grupos jóvenes alcalareños, la visita de la 
sevillana Hermandad de Santa Marta que realizó 
una ofrenda floral a la Virgen (FOTO) o el regalo 
de un broche con su escudo que ofrendó la Her-
mandad del Rosario a nuestra Patrona (FOTO). 
Duran-te todas las fiestas de Agosto, ha destaca-
do el empeño y dedicación de la Comunidad de 
Siervas del Hogar de la Madre, que viven con res-
ponsabilidad y entrega cuanto rodea a la Virgen.

A las siete y media de la mañana del domingo 
12 celebramos el Rosario de la Aurora, culmi-
nando la Novena en la noche del martes 14 con 
la Procesión Eucarística por el paseo del Águila, 
impartiéndose la bendición en el ábside del San-
tuario.

A las doce de la noche de ese mismo día las 
campanas del Santuario repicaban a gloria para 
anunciar el día grande de Alcalá. (las fotos están 
en la carpeta “…sin autor)

Ya en la mañana del día 15 de agosto, fiesta de 
la Asunción de la Virgen María, puntualmente 
a las ocho de la mañana, comenzaba la Función 

www.virgendelaguila.com
70



Principal en la explanada del Santuario.
Momentos antes de comenzar la Eucaristía, 

la Corporación Municipal hacía una ofrenda de 
nardos a la Virgen del Águila en manos de la Al-
caldesa, Dña. Ana Isabel Jiménez.

La Eucaristía fue presidida por D. Rafael Cal-
derón, Arcipreste de la Ciudad y Párroco de San 
Sebastián. Concelebraron sacerdotes y párrocos 
de Alcalá, como el de Santiago y rector del San-
tuario, el Párroco de San Agustín D. Antonio 
Guerra, el párroco de Santa María y San Miguel 
D. Félix J. Amo, el claretiano D. José Antonio Be-
nítez, el director de los Salesianos de Alcalá D. 
Juan Francisco Rubio y D. Fernando Báñez, di-
rector salesiano de Triana. Intervino en la parte 
musical, una vez más, la Coral Polifónica “Nues-
tro Padre Jesús Nazareno” de nuestra ciudad.

Tras la Función, ya en el interior del Santuario, 
y con la presencia de la Corporación Municipal, 
Hermanos Mayores y sacerdotes de la ciudad, 
se llevó a cabo el nombramiento de D. Teodoro 
Jiménez Serrano como pregonero de la Semana 
Santa de Alcalá para este 2019. Ante el paso de 
la Virgen, el presidente del Consejo de Herman-
dades dio a conocer el nombramiento que los 

asistentes acogieron con un fuerte aplauso y una 
emocionada oración.

LA PROCESIÓN A LA PUESTA DEL SOL
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 acom-
pañada 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 presi-dencia, junto a los sacerdotes alcalareños 
y a nuestro Hermano Mayor, D. Juan Manuel 
Ruiz, se encontraba D. Alejandro Redondo, Her-
mano Mayor de la Hermandad del Perdón, cuya 
cuadrilla portaba a la Santísima Virgen. 

En la mañana del domingo19 la Misa de Cam-
paña y el posterior besamanos a Nuestra Patrona 

www.virgendelaguila.com
71



ponían punto final a las celebraciones que duran-
te todo el mes de agosto la ciudad ha dedicado a 
la Santísima Virgen del Águila

FESTIVIDAD DE SAN MATEO. HERMANOS 
DE HONOR
Con motivo de la romería que la Hermandad de 
San Mateo Apóstol celebra en honor a nuestro 
Patrón, una representación de nuestra Herman-
dad realizó una ofrenda floral al Santo Apóstol a 
su paso por el puente, donde se rezó el ángelus. 

 El 21 de Septiembre, día de su festividad, se 
celebró en el Santuario de Santa María la Solem-
ne 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 reconoci-
miento como Hermanos de Honor y la imposi-
ción de la insignia que así los designa.

ANIVERSARIO DEL CONVENTO
El domingo7 de octubre se celebró Eucaristía 
de Acción de Gracias en el Santuario para con-
memorar el XII Aniversario de la llegada de las 
Siervas del Hogar de la Madre al Santuario. 

VISITA RELIQUIAS DE SAN JUAN DE ÁVILA
El día 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 lle-
gada de la reliquia se celebraron en el Teatro Gu-
tiérrez de Alba sendas conferencias preparatorias 
para la mencionada visita. 

MISAS DE DIFUNTOS
Los domingos del mes de noviembre se celebra-
ron misas por las almas de los hermanos difuntos 
y por las almas de las personas fallecidas cuyas 
cenizas se encuentran depositadas en el colum-
bario.
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VISITA DEL CD ALCALÁ
En la tarde noche del 9 de 
noviembre la plantilla, cuer-
po técnico y directiva del CD 
Alcalá realizó la tradicional 
ofrenda a Nuestra Excelsa Pa-
trona. Los miembros del club 
fueron recibidos por una re-
presentación de la Junta de 
Gobierno, presidida por nues-
tro Hermano Mayor, D. Juan 
Manuel Ruiz Portillo. El acto 
celebrado fue cercano y sen-
cillo, dándoles nuestro Her-
mano Mayor la bienvenida y 
deseándoles suerte en la pre-
sente campaña; tras el rezo y 
la ofrenda floral los asistentes 
se fotografiaron a los pies de la 
Santísima Virgen del Águila. 

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA
El viernes 7 de diciembre nuestra Hermandad 
participó en la ofrenda floral que tradicional-
mente se celebra con motivo de dicha festivi-
dad ante el monumento de la Inmaculada Con-
cepción de la Plaza de Madre de Dios. Al día 
siguiente, sábado 8, ofi-ciales de nuestra Junta 
de Gobierno asistieron a la Eucaristía que cele-
bra en estas fiestas la Hermandad del Cristo del 
Amor y de la Virgen de la Amargura en la Igle-
sia de San Sebastián y, a su término, a la inau-
guración 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 9 de diciembre 
se procedió a la bendición e inau-guración del 
Nacimiento que esta Hermandad coloca ante 
la pintura mural, trabajo realizado con esmero 
por el equipo de priostes.

EUCARISTÍA DE NOCHEBUENA
Convertido ya en tradición, el 24 de de diciem-
bre 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.

VISITAS DE SUS MAJESTADES DE ORIENTE
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.

En el mediodía del 5 de enero, SS. MM. los 
Reyes Magos de la Cabalgata de Alcalá, cum-
pliendo con la tradición, 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 Ma-
nuel Iglesias Moreno, Rey Gaspar, y D. Manuel 
López Soto, Rey Baltasar. La Estrella de la Ilu-
sión 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 Bea-
tas. Ana Isabel Rivero Pozo fue la encargada de 
guiar a los tres Reyes Magos como Estrella de la 
Ilusión; siendo 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, de-
signada Estrella de la Ilusión, abrió el cortejo al 
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Rey Melchor, encar-nado 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. 

JURA DE LOS NUEVOS HERMANOS
El domingo 27 de enero, durante la celebración 
de la eucaristía semanal que esta Hermandad ce-
lebra en el Santuario a las 11 de la mañana, tuvo 
lugar la Jura de Reglas de los hermanos incorpo-
rados a la hermandad durante el año 2018. 

CABILDO GENERAL ORDINARIO 
El sábado 26 de Enero de 2018, a las 13:00 ho-
ras, en la Iglesia de Santa María del Águila Orden 
tuvo lugar el Cabildo General Ordinario

TRIDUO DE LA CANDELARIA Y RITO DE 
LAS CANDELAS
Durante los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero 
celebramos el Triduo de la Candelaria en honor 
de la Santísima Virgen del Águila, como así reco-
gen nuestras Reglas y es tradición antiquísima en 
nuestro pueblo. El sábado 2 de febrero tuvo lugar 
el rito de las candelas.
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PROCLAMACION CUADRILLA
El domingo 3 de Febrero, al terminar la cele-
bración de la eucaristía, se hizo oficial el nom-
bramiento de la cuadrilla de Nuestra Señora del 
Rosario, de la Hermandad de la Divina Miseri-
cordia, como responsable de llevar a nuestra Pa-
trona por las calles de Alcalá el próximo 15 de 
Agosto. 

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS
El mismo día, desde las cuatro y media de la tar-
de, fueron presentados ante la Virgen y su Hijo 
todos los niños y niñas bautizados en Alcalá du-
rante el año 2018. La asistencia fue masiva para 
presentar a lo más grande de nuestras casas a la 
Santísima Virgen del Águila. 

ACTOS CUARESMALES
Ya en el tiempo de cuaresma, el sábado 23 de fe-
brero asistimos al acto previo a la misma con la 
presentación del Cartel de la Semana Santa de 
2019, acto celebrado en la Casa Hermandad de 
Jesús Cautivo. La Hermandad estuvo representa-
da institucional-mente en el primer día de quina-
rio de la Hermandad de Santa Marta de Sevilla 
celebra en honor de sus titulares. Aprovechamos 
desde estas líneas para agradecer tal invitación así 
como por el trato y las atenciones recibidas.

Durante la cuaresma, la Hermandad ha esta-
do representada en todas las Funcio-nes de cada 
una de las Hermandades de Penitencia de Alcalá, 
participamos en el Vía Crucis organizado por el 
Consejo así como los recibimos en el Santuario 
para celebrar el Cabildo de Toma de Horas, asisti-
mos al Pregón y posterior almuerzo y se realizó la 
ofrenda floral a cada una de ellas en el día de sali-
da de las mismas. Como cada año, la Hermandad 
hizo entrega de un centro de flores a la Titular de 
cada hermandad de peni-tencia que procesiona 
en la Semana Santa de Alcalá. También estuvi-
mos presentes los días de salida de las herman-
dades de gloria

El 7 de abril, Domingo de Ramos, celebramos 
solemne eucaristía. En el Santuario comenzó la 
misma con la bendición de palmas para, poste-
riormente, salir en procesión hacia la Iglesia de 
Santiago y proseguir con la misma.

Pasada la cuaresma, el 21 de abril, asistimos a 
la presentación del Cartel de las Glorias de 2019, 
acto celebrado en el patio del Ayuntamiento.

L GALA INFANTIL
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, Bea-
triz 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.  
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GALA DE ORO
El 19 de mayo se celebró 
en el Auditorio Riberas del 
Guadaíra una Gala especial, 
llamada Gala de Oro, con 
motivo del 50 aniversario de 
las mismas. Se recordaron 
momentos especiales trans-
curridos en estos 50 años de 
celebración de la Gala Infan-
til y ha contado con la par-
ticipación de personas que 
han intervenido en sus dife-
rentes ediciones hasta el día 
de hoy, incluyendo a nume-
rosas Reinas de las Galas. 

ANIVERSARIO DE LA CO-
RONACIÓN
El lunes 3 de Junio, a las 19:30 
horas, nuestra Hermandad 
conmemoró el decimonove-
no aniversario de la Corona-
ción 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.

CORPUS
Como recogen nuestras Re-
glas, el 23 de junio la Her-
mandad asistió a la procesión 
del Corpus Christi con estan-
darte, varas y cirios. Nuestro 
Diputado de Cultos, ayudado 
por miembros del Grupo Jo-
ven, montaron un precioso 
altar en el zaguán de la casa 
de la querida familia Álvarez 
Aragón, en la calle Ntra. Sra. 
del Águila frente al Teatro 
Gutiérrez de Alba. 

EXPOSICIÓN ÁGUILALEGRÍA
El viernes 7 de junio se inauguró la Exposición 
ÁguilAlegría en el Museo de nuestra ciudad, 
una muestra de los 50 años de Gala Infantil a 
la Virgen del Águila, en la que se expusieron 
los diferentes trajes de las Reinas y Damas así 

como paneles repletos de fotografías de cada 
una de las Galas celebradas desde entonces, ex-
posición que se alargó hasta el día 30 de junio 
y que ha tenido una acogida y afluencia de pú-
blico excepcional. 

Secretaría de la Hermandad
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INSCRITOS

➢DE LA LUZ TENORIO, MARÍA JOSÉ
➢MONTERO SUÁREZ, CONCEPCIÓN
➢SUAREZ ESTÉVEZ, ROSARIO
➢DÍAZ JIMÉNEZ, JOS´E CARLOS
➢CARABALLO CARABALLO, CARMEN
➢NAVARRO RAMOS, ROSA
➢GARCÍA GARCÍA, DARÍO
➢GARCÍA GARCÍA, MARIA DEL MAR
➢ÁLVAREZ GONZÁLEZ, PABLO
➢GARCÍA PÉREZ, ADRIÁN
➢GÓMEZ GÓMEZ, MARÍA DEL CARMEN
➢OLLERO GOMEZ, ROCÍO
➢ORDÓÑEZ MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL
➢RODRÍGUEZ CALDERÓN, FRANCISCO JAVIER

FALLECIDOS

+ BORREGO POZO, ANTONIO
+ GUTIÉRREZ ROMERO, AGUSTÍN
+ GÓMEZ GALINDO, MANUEL VICENTE
+ ORDÓÑEZ RUIZ, JOSÉ
+ NÚÑEZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ
+ HERRERA MARTÍNEZ, M. DEL ÁGUILA
+ MELLADO RUIZ, ANTONIO PAULINO
+ RUIZ GANDÚL, MANUEL
+ GÓMEZ QUINTANA, ANTONIA
+ GARCÍA CASTRO, CRISTINA
+ GÓMEZ PÉREZ, AURORA
+ LUQUE CHAPARRO, PILAR
+ LÓPEZ RAMOS, JOSÉ ANTONIO

MOVIMIENTOS DE HERMANOS EN EL ÚLTIMO AÑO

 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) 

RECUERDA
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De la Junta de Gobierno
El trabajo desinteresado tanto de vareteros como de 

jazmineras es de una singularidad especial en nues-
tra Hermandad pues gracias a ellos y a ellas Nuestra 
Madre procesiona como a todos nos gusta. Aprove-
chamos 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 de-
see 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 inscri-
tos 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 siguien-
te, 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 Secre-
taría cualquier cambio o actualización de datos (te-
léfono, domicilios, correo electrónico, cuentas ban-
carias) para evitar gastos innecesarios en los envíos 
y comunicaciones de la Hermandad y los recibos de 
cobro, pues cualquier devolución repercute negativa-
mente 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 pes-
taña 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).

En nuestra Casa de Hermandad se atenderá a todas 
las personas que lo deseen. Estamos en la Calle Alca-
lá 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 di-
versas 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 confir-
mación 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 forma-
ción 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 pri-
meros miércoles de cada mes, grupos de apoyo para 
niños y niñas de educación primaria.

AVISOS
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La Junta de Gobierno ha decidido, como novedad para este año, incorporar en el 
cortejo de la procesión de la Virgen del Águila el 15 de Agosto, un tramo de cirios 
para acompañar a la Virgen. Formarán este tramo los hermanos y hermanas de la 
Hermandad realizando así un homenaje y un reconocimiento público a la Santísima 
Virgen del Águila. La ubicación en el cortejo será delante de la Junta de Gobierno y 
el Grupo Joven de la Hermandad. 

Las condiciones para formar parte de este tramo son las siguientes:
• Pertenencia a la Hermandad.
• Estar al corriente de pago de la cuota de la Hermandad.
• Abonar 5 €.

La reserva del sitio se podrá realizar durante los días de novena con cualquier miem-
bro de nuestra Junta de Gobierno quien lo pondrá en conocimiento del Diputado 
Mayor de Gobierno con el fin de una correcta organización del cortejo procesional.

 

ACOMPAÑA A LA VIRGEN CON UN CIRIO 
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ANTIQUÍSIMA FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR A

SAN MATEO
PATRÓN DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

Sábado 21 de Septiembre a las 12:00 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.

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 








