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TRADICIONAL Y SOLEMNE

TRIDUO DE LA CANDELARIA
EN HONOR A

SANTA MARÍA DEL ÁGUILA CORONADA
Jueves 30 y viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero de 2019 a las 5 de la tarde

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.

Previamente se rezará el Santo Rosario.
La predicación correrá a cargo de D. Manuel María Roldán Roses,
Rector del Santuario de Santa María del Águila
El sábado 1 se celebrará el tradicional

Rito de Bendición de las Candelas
a las 5 de la tarde.

PRESENTACIÓN A LA VIRGEN DEL ÁGUILA
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BAUTIZADOS EN 2019
Domingo 2 de febrero desde las 16:30 horas hasta las 18:30 horas.

AGOSTO DE 2019: Crónica de la devoción de Alcalá a la Virgen del Águila

L

a Santísima Virgen del Águila volvió a recibir
la devoción que los alcalareños le profesan,
marcando las tradicionales celebraciones de
cada mes de agosto. La muestra más palpable de
la devoción de esta ciudad fueron la Novena, la
Función y la procesión del día 15, frutos del cariño a la que es nuestra Patrona y Alcaldesa perpetua.
Con motivo de estas fiestas nuestra Hermandad editó un cartel a partir de una portentosa
obra del pintor alcalareño Isidoro Villalba en el
que recogía elementos como los bordados del
manto, la torre del Santuario, los jazmines y las
palomas, llenos de colorido y cuidada rotulación.
La pintura sirvió también como portada de la
edición 171 del Boletín “Águila” en el que destacaron la convocatoria de estos cultos y la intensa
vida espiritual y cultural de la Hermandad y del
Santuario de la Virgen.
La Hermandad preparó, como pórtico para
estas fiestas, la entrega del llamador a los costaleros de la Virgen en la noche del día 5. La cuadrilla de costaleros de la Virgen del Rosario de
Santiago, de la Hermandad de la Misericordia,
recibió el llamador del paso, ya que serían los
costaleros encargados de portar el paso este año,
tras el acuerdo de nuestra Hermandad para que
cada año una cuadrilla diferente de costaleros de
Alcalá porte a la Virgen del Águila.
LA NOVENA DE LA VIRGEN
Los cultos comenzaron el día 6 con la novena a la
Virgen compuesta por Rosario y Eucaristía matinal, y el Rosario y celebración de la Palabra por
la noche. Este culto vespertino fue predicado por
el sacerdote alcalareño Raúl Moreno Enríquez,
que actualmente ejerce como párroco de la Victoria de Osuna, y que llenó sus palabras durante
los nueve días de expresivo cariño y devoción a
la Virgen. Cada día el Santuario se abarrotó de
fieles para honrar a la Virgen tanto por la mañana como especialmente en la celebración de la
noche. Durante algunos días de Novena varias
Hermandades visitaron a la Virgen viviéndose momentos emotivos. La Gran Familia de la
Gala Infantil ofreció a la Virgen sus Cincuenta
ediciones durante otro de los días de la Novena.
Una representación de hermanos de la sevillana
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Hermandad de Santa Marta asistió a la celebración realizando una ofrenda floral, y manteniendo momentos de grata convivencia con nuestra
Hermandad.
A las siete y media de la mañana del domingo11 el Rosario de la Aurora precedió al ejercicio
matinal de una Novena que culminó en la noche
del día 14 con la Procesión del Santísimo Sacramento en la custodia bajo palio en torno al Santuario, impartiéndose la bendición en el ábside.
LA FUNCIÓN EN LA EXPLANADA
El día de la Virgen, 15 de Agosto, puntualmente
a las ocho de la mañana, con la torre repicando a
gloria para anunciar el día grande de Alcalá, comenzaba la Función Principal en la explanada del
Santuario. Ante la puerta todo estaba dispuesto.
Liliums, astromelias, margaritas, rosas y alliums
en tonalidades blancas, amarillas y lilas exornaban la blanca fachada gótico-mudéjar, bajo cuyo
arco ojival apareció el paso portando a la Virgen
con el respetuoso silencio de la explanada repleta
de devotos que se levantaron de los más de dos
mil quinientos asientos dispuestos para saludar a
su Patrona. Justo antes de comenzar la Eucaristía,
la Corporación Municipal hacía una ofrenda de
nardos a la Virgen del Águila en manos de la Alcaldesa Ana Isabel Jiménez.
La Eucaristía fue presidida por Rafael Calderón, Arcipreste de la Ciudad y párroco de San
Sebastián, y concelebrada por Manuel Roldán,
Rector del Santuario y Párroco de Santiago, Raúl
Moreno, Predicador de la Novena, Félix Amo,
párroco de Santa María y San Miguel, Javier Criado, párroco de la Inmaculada, Antonio Guerra,
párroco de San Agustín, José Carrasco, párroco
de San Mateo, y Adrián Sanabria, párroco de los
Ángeles y Santa Ángela de Sevilla, además de los
salesianos Juan Manuel Melgar, director del Colegio Salesiano y Fernando Báñez, director de la
Casa de Triana. Intervino en la parte musical la
Coral Polifónica “Nuestro Padre Jesús Nazareno”
de nuestra ciudad con magníficas interpretaciones de cantos dedicados a la Virgen del Águila,
bajo la dirección del sacerdote Manuel Ángel
Cano.
Tras la Función, en el interior del Santuario y
con la presencia de la Corporación Municipal,
www.virgendelaguila.com

Hermanos Mayores y sacerdotes de la ciudad se
produjo el nombramiento del cofrade alcalareño
David Rivera López, como pregonero de la Semana Santa Alcalareña de 2020. Ante el paso de la
Virgen, el presidente del Consejo de Hermandades Antonio Rivas dio a conocer el nombramiento, que los asistentes acogieron con un fuerte
aplauso y una emocionada oración.
Durante toda la mañana casi un centenar de
personas de todas las edades se afanaron en preparar y ensartar los jazmines de la Virgen, exornar el paso con sus nardos y se sucedieron las
visitas al Santuario para felicitar a la Madre de
Alcalá en el día de su Santo.
LA PROCESIÓN AL CAER LA TARDE
Las puertas del Santuario se abrieron a las nueve
menos cuarto de la noche para que comenzara a
salir la procesión. Abría la comitiva la alcalareña
Agrupación Musical “Cristo de la Bondad” de la
Hermandad de la Borriquita, que antecedía a la
cruz de guía de madera tallada y dorada acompañada por los faroles de plata y el Guión de la
Coronación. Seguían las representaciones de las
asociaciones y hermandades alcalareñas en orden
de antigüedad, cerrando la Junta Permanente del
Consejo de Hermandades, la representación de la
Corporación Municipal con la Alcaldesa y la Hermandad Patronal con banderín de juventud y estandarte. En la presidencia, junto a los oficiales de
la Junta de Gobierno, los sacerdotes alcalareños
y nuestro Hermano Mayor, Juan Manuel Ruiz.
Precediendo al paso, la cuadrilla de acólitos se estrenaba cumpliendo magníficamente su misión
www.virgendelaguila.com

portando sus
incensarios y el
característico
juego de ciriales
con sus águilas
de remate. La
cuadrilla de la
Hermandad de
la Misericordia portaba a la
Santísima Virgen y sus costaleros, al mando
de Alejandro
Navarro, realizaron un esmerado trabajo a lo largo de toda la procesión y muy
especialmente en la salida y entrada del paso en
el Santuario.
A las nueve en punto, cuando los últimos rayos
de sol doraban la blanca fachada del Santuario,
salía la Santísima Virgen sobre la peana del águila de plata y cubierta por la tradicional nube de
nardos y jazmines. En las esquinas, como manda
la tradición, las palomas de la Virgen casi dormitaban sobre la plata de las andas y tras el paso, la
Asociación Musical Ntra. Sra. del Águila acompañaba musicalmente.
Parte del recorrido fue exornado con gallardetes, banderolas e iluminación artística destacando especialmente palomas y coronas, encendidas desde la víspera para recibir a la Virgen. La
Cuesta, la Plaza del Derribo y las calles Herrero
y Ntra. Sra. del Águila se encontraban repletas
de público para recibir a la Virgen en la bajada a
su pueblo. La calle Herrero estaba exornada con
flores de papel y banderas colocadas por la juventud de la Hermandad que dedicó una lluvia
de pétalos a la Virgen en la calle Ntra. Sra. del
Águila. En el inicio de la C/Alcalá y Orti se retiraron la mayor parte de las representaciones de
las Hermandades y la procesión entró rozando
la una de la madrugada.
En la mañana del domingo día 19 la Misa de
Campaña y el posterior besamanos a Nuestra
Patrona ponían punto final a las celebraciones
que durante todo el mes de agosto la ciudad ha
dedicado a la Santísima Virgen del Águila.
Enrique Ruiz Portillo
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Pregonero de la Semana Santa 2020

Nuestro Hermano y miembro de nuestra Junta de Gobierno, David Rivera López,
fue designado como Pregonero de la Semana Santa 2020 de
Alcalá de Guadaíra tras la Función Principal del pasado 15 de
agosto.
David es un cofrade alcalareño ampliamente conocido
en las cofradías de la ciudad.
Casado y padre de dos hijos
es Licenciado en Historia del
Arte y Diplomado en Magisterio. En la actualidad ejerce como Maestro de Educación Primaria en
el Colegio Salesiano de nuestra Ciudad. En la Casa Salesiana, además
de maestro y tutor comprometido con sus alumnos, es además en la
actualidad el encargado de la formación continua de sus compañeros.
Está vinculado muy estrechamente a la Hermandad de la Borriquita desde su nacimiento, su abuelo fue hermano fundador, y de cuya
corporación es Auxiliar. Pertenece a nuestra Junta de Gobierno ejerciendo de forma exquisita el cargo de Diputado de Cultos. También
pertenece a la Asociación de María Auxiliadora, donde es Mayordomo segundo. Asimismo, ha pertenecido al Consejo de Hermandades
y Cofradías de la ciudad.
David es un enamorado de nuestra ciudad y sus tradiciones y suele
colaborar en revistas, boletines y publicaciones culturales sobre la religiosidad popular y el arte de Alcalá. En el año 2013 presentó el Cartel
de las Glorias, al pregonero de la Semana Santa en el año 2012 y el de
la Navidad Salesiana del año 2017.
Nuestra más sincera felicitación. Le deseamos que el pregón de Semana Santa 2020 esté lleno de momentos emotivos que transmitan
el mensaje evangélico que él promueve y esperando ya escuchar sus
palabras.
Enhorabuena.

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

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

Aniversario

El domingo 6 de octubre se celebró Eucaristía de Acción de
Gracias por el décimo tercer
aniversario de la llegada de las
Siervas del Hogar de la Madre a
la Casa de la Virgen, a la Iglesia
de Santa María.

Misas de Difuntos

En el mes de noviembre la Hermandad celebró eucaristía por
los hermanos difuntos durante
el último año y los domingos
siguientes se ofrecieron sendas
eucaristías por las almas de todas las personas fallecidas cuyas
cenizas se encuentran depositadas en el Columbario.
www.virgendelaguila.com

VISITA DEL C.D. ALCAlÁ

En la tarde del 21 de octubre el CD Alcalá realizó la tradicional
ofrenda a Nuestra Excelsa Patrona. La primera plantilla, el cuerpo
técnico, los miembros de su Junta Directiva y, como novedad en
esta ocasión, las diferentes categorías de la cantera fueron recibidos
por una representación de nuestra Junta de Gobierno, presidida
por su Hermano Mayor, D. Juan Manuel Ruiz Portillo. El acto celebrado fue sencillo y muy familiar, dándoles nuestro Hermano Mayor la bienvenida y deseándoles suerte en la presente campaña; tras
el rezo y la ofrenda floral los asistentes se fotografiaron a los pies de
la Santísima Virgen del Águila.

SECRETARÍA

Se ruega a todos los hermanos
que informen a Secretaría cualquier cambio o actualización de
datos: domicilios, cuentas bancarias, email, teléfono. De esta
forma serán más sencillas todas
las comunicaciones y gestiones
que se tengan que hacer desde
la Hermandad y estarás mejor
comunicado.
En el Santuario existen formularios tanto para modificar
datos (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 pesADVIENTO Y NAVIDAD
El pasado 7 de diciembre nuestra Hermandad participó en la taña Contacto. Estas son las diofrenda floral que tradicionalmente se celebra con motivo de dicha recciones de correo electrónico
festividad ante el monumento de la Inmaculada Concepción de la
Plaza de Madre de Dios. Al día siguiente, día 8, oficiales de nuestra hermandad@virgendelaguila.com
Junta de Gobierno asistieron a la Eucaristía que celebra en estas secretaria@virgendelaguila.com
fiestas la Hermandad del Cristo del Amor y de la Virgen de Amar- mayordomia@virgendelaguila.com
gura en la Iglesia de San Sebastián.
También en nuestra Casa de
En el Santuario, tras la eucaristía dominical se procedió a la benHermandad
se atenderá a todas
dición e inauguración del extraordinario Belén que esta Hermanlas
personas
que lo deseen. Esdad coloca ante la pintura mural. Gran trabajo el realizado por el
tamos en la Calle Alcalá y Orti
equipo de priostes.
Y como ya es tradicional, el día 24 de diciembre se celebró, a las nº 39 todos los miércoles, salvo
5 de la tarde, la Eucaristía de nochebuena. A su finalización hubo festivo, con el siguiente horario
de apertura:
una merienda a base de churros y tortas de Alcalá.

Actividades en el Santuario

Las Siervas del Hogar de la Madre tienen programadas diversas
actividades formativas y pastorales para atender a cuantas personas se acerquen al Santuario a rezar a la Virgen. Hay grupos de formación para jóvenes, reuniones formativas para adultos, reuniones
para matrimonios, taller de costura semanal para las misiones de
Ecuador, convivencias mensuales para niñas a partir de 6 años, retiros mensuales los primeros miércoles de cada mes y grupos de
apoyo escolar para niños y niñas de educación primaria.
www.virgendelaguila.com

- De Noviembre a Marzo de
17:30 h a 19:30 h.
- De Abril a Junio de 18:30 h
a 20:30 h.
- Durante los meses de Julio
y Agosto permanecerá cerrada.
- De Septiembre a Octubre de
18:30 h a 20:30 h.
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VISITAS DE SUS
MAJESTADES LOS
REYES DE ORIENTE
En el mediodía del día 5 de
enero, SS. MM. los Reyes Magos
de la Cabalgata de Alcalá,
acompañados de la Estrella
de Oriente, visitaron nuestro
Santuario para adorar al Niño
Jesús. En la edición de 2020 los
RR. MM. han sido encarnados
por D. Agustín Alarcón Sánchez,
Rey Melchor, D. Antonio Rivas
Durán, Rey Gaspar, y D. Luis
Prieto Jiménez, Rey Baltasar.
La Estrella de la Ilusión ha sido
encarnada por Belén Bulnes
Jiménez.
Ya en el día de la Epifanía
del Señor volvimos a revivir
el mismo acto. Por la mañana
con SS. MM. los Reyes Magos
de la Cabalgata del barrio del
Campo de las Beatas. Marta
Fernández González fue la
encargada de guiar a los tres
Reyes Magos como Estrella de
la Ilusión; siendo designados
D. Luis Manuel García Luna,
D. Miguel Ángel Gómez Flores
y Dña. Rocío Rosado Morales
los elegidos para encarnar a
Melchor, Gaspar y Baltasar,
respectivamente.
Y al mediodía con los RR.
MM. de la Cabalgata Silos.
Esperanza
Martín
Pinto,
designada Estrella de la
Ilusión, abrió el cortejo al Rey
Melchor, encarnado por D.
Francisco Cárdenas Morales,
al Rey Gaspar, encarnado por
D. Joaquín Ramos Gómez y al
Rey Baltasar, encarnado por D.
Francisco A. Alpañez Ramos.
La Hermandad agradece a los fotógrafos Ana Guerrero Jarava, Rubén Díaz y Manolo Pinto su
colaboración por ceder desinteresadamente las imágenes que aparecen en este Boletín.
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VISISTA DE LA VIRGEN A LA PARROQUIA DE
SAN SEBASTIÁN
Con motivo de los actos con que la Parroquia de San Sebastián
conmemoró los veinticinco años de la Misión Parroquial, la Vicaría
Episcopal de la Nueva Evangelización solicitó a esta Hermandad de
Santa María del Águila Coronada el traslado de la sagrada imagen de
la Patrona a dicha parroquia a fin de que presidiera dichos actos y se
celebrase triduo y solemne Función. Esta Junta de Gobierno aprobó
en cabildo de oficiales dicha petición, acuerdo fundamentado en
el cumplimiento de los principales fines fundacionales de nuestra
Hermandad, es decir, promover y extender el culto público y la
devoción a la Santísima Virgen del Águila así como extender
su devoción y la evangelización de sus miembros mediante su
formación teológica y espiritual
Los solemnes y multitudinarios traslados portando en andas a la
Santísima Virgen del Águila Coronada fueron los domingos 3 (ida a
la Iglesia de San Sebastián) y 10 (vuelta al Santuario de Santa María)
del mes de noviembre.

ACTOS A CELEBRAR
EN PRÓXIMAS
FECHAS
JURA DE NUEVOS
HERMANOS.
Durante la eucaristía de
11:00 horas del próximo
domingo 26 de enero
se procederá al acto de
juramento de ingreso en
esta Hermandad de todas
aquellas personas que se
inscribieron en la misma
durante el pasado curso.
PROCESIÓN DE PALMAS
El día 5 de Abril, Domingo
de Ramos, se iniciará en
el Santuario la tradicional
Procesión de Palmas
hasta la Iglesia Parroquial
de Santiago, donde se
celebrará la Eucaristía. La
procesión dará comienzo a
las 11 de la mañana
GALA INFANTIL
Durante los días 8, 9
y 10 del mes de Mayo
viviremos 51 edición de
la Gala Infantil en honor
a la Patrona en el Teatro
Gutiérrez de Alba.

CANDELARIA 2019
Los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero se celebrará el Triduo de la Candelaria, a las 17:00 horas. El
día 1, será el tradicional Rito de las Candelas.
El domingo 2 de febrero, durante la eucaristía, se dará lectura del acuerdo de Junta de Gobierno
del nombramiento de la cuadrilla de capataces y costaleros que el 15 de agosto del presente año
portarán a la Santísima Virgen del Águila durante su recorrido procesional.
También, este mismo día, por la tarde, tendrá lugar la presentación ante su patrona
de todos los niños y niñas nacidos durante el año 2019 en el tramo horario comprendido entre las
16:30 horas y las 18:30 horas.
www.virgendelaguila.com
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Avisos

De Mayordomía
Se recuerda que tener domiciliado el pago de la
CUOTA ANUAL por el banco es un beneficio
para la Hermandad debido a la comodidad del
pago para el hermano y por la rapidez de la
gestión de cobro.

De Cultos
Defunciones: Todos los hermanos tenemos la
obligación de comunicar a la Hermandad el
fallecimiento del familiar hermano para así
poder ofrecer misa por el eterno descaso de su
alma.

Cabildo General Ordinario
La Antigua y Real Hermandad de Nuestra Señora del Águila Coronada
convoca a los hermanos mayores de edad al Cabildo General Ordinario que se celebrará (D.m.)
el domingo 26 de Enero de 2020 a las 12:00 horas en la Iglesia de Santa María del Águila con el
siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de Cabildo anterior.
2. Detalle del ejercicio económico vencido y aprobación, si procede.
3. Memoria de actividades.
4. Actuaciones para el próximo ejercicio.
5. Ruegos y preguntas
A la finalización del Cabildo Ordinario se convoca a

Cabildo General Extraordinario
con el siguiente ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de realización de Novena Itinerante en los cultos de 2020.
2. Ruegos y Preguntas.
Alcalá de Guadaíra, enero de 2020
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