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XX ANIVERSARIO
DE LA
CORONACIÓN
CANÓNICA
de

SANTA MARÍA
DEL ÁGUILA
Miércoles 3 de Junio, a las 20:30 horas

CELEBRACIÓN DE
LA EUCARISTÍA

oficiada por
D. Manuel María Roldán Roses,
Rector del Santuario de Santa María
del Águila y Director Espiritual de la
Hermandad
El próximo miércoles 3 de junio, cumpliendo con la tradición desde tan magno acontecimiento, nuestra Hermandad
celebra Eucaristía en el 20º aniversario
de la Coronación Canónica
de Nuestra Excelsa Patrona.
El Santuario, centro de espiritualidad
mariana para cientos de alcalareños y
personas venidas de fuera, se convierte
hoy, ante la pandemia que nos asola,
como lugar perfecto para la oración y
encuentro con María y su Bendito Hijo.

L

a pandemia mundial que estamos padeciendo está provocando un escenario de gran
incertidumbre en la sociedad.
En los próximos meses nuestra Hermandad se sumerge en su ciclo anual de actos
que conlleva convocatorias a los hermanos, reparto de boletines, cultos, etc.
La junta de gobierno quiere aportar normalidad –dentro de lo que cabe- a la situación
que padecemos, por lo que intentará llevar a cabo todas las actividades que las autoridades
civiles y eclesiásticas permitan o aconsejen y siempre protegiendo la salud de las personas y
el bienestar de la familias.
Por ello, en este clima de incertidumbre, la Junta de Gobierno advierte que todos estos
actos que la Hermandad debe realizar en los próximos meses pueden sufrir modificaciones.
Éstas serán publicadas en la web www.virgendelaguila.com.
La asistencia a los cultos se realizará cuando las autoridades lo permitan y cumpliendo las
normas higiénico-sanitarias que nos recomienden.
Independientemente que se puedan realizar o no estos cultos, la Junta de Gobierno va a
habilitar un canal por el que serán retransmitidos a través de las redes sociales y, de esa forma, toda persona que no pueda asistir, pueda disfrutar de ellos viendo a la Santísima Virgen
del Águila presidiéndolos.

AVISOS

Mayordomía se pide a todos los hermanos domiciliar la cuota anual para mayor beneficio
y comodidad de la Hermandad.
Secretaría se pide que cualquier cambio o actualización de datos, tanto de domicilios
como de cuentas bancarias, para evitar gastos innecesarios en los envíos y comunicaciones
de la Hermandad así como en los recibos de cobro, se comunique con tiempo.
Para mayor comodidad de todos, y en la situación actual de confinamiento, se debe utilizar la siguiente dirección para ello secretaria@virgendelaguila.com
Nuestra Casa de Hermandad permanecerá cerrada durante el estado de alarma.

ESPECIAL CORONACIÓN EN VIVACABLE TV
El jueves 4 de junio el programa Alcalá Cofrade que dirige Fernando Casal dedicará un
especial al XX Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen donde se rescatarán
imágenes de tan magno acontecimiento. Además contará con la intervención de protagonistas del momento como fueron el Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo o nuestro Hermano
Mayor Honorario D. Vicente Romero Muñoz así como de nuestro Hermano Mayor D. Juan
Manuel Ruiz Portillo que igualmente participó activamente en los actos de la Coronación.
Este programa se podrá seguir a través de Vivacable TV, en el dial 34 de la TDT, y de su
página en Facebook Vivacable TV - Alcalá de Guadaíra
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NOTICIAS DE
LA HERMANDAD

T

ras las fechas de adviento es en el mes
de enero donde centramos nuestras
actividades.

El domingo 26 se tomó juramento a los
nuevos hermanos, los inscritos durante el
pasado año de 2019. Ese mismo día tras la
Eucaristía de 11:00 horas se celebró Cabildo
General Ordinario y a su finalización Cabildo Extraordinario.
Acabando el mes, y enlazando con Febrero, celebramos Triduo por la Fiesta de
la Candelaria. Fue durante los días 30 y 31
de enero y 1 de febrero. El viernes 31 recibimos en el Santuario a todos los niños de
catequesis de la Parroquia de San Sebastián,
oficiando dicho día de triduo nuestro Arcipreste D. Rafael Calderón.

na para la Virgen así como seis columnas
para completar el plan de altar.

Ya el domingo 2 de febrero celebramos
Eucaristía por la Fiesta de la Candelaria y
durante la tarde del mismo día fueron presentados los niño y niñas bautizados durante 2019 en nuestro pueblo, acto al que fueron convocadas más de 300 familias.
Para el Triduo se ha estrenado nueva pea-

El domingo 2 de febrero, tras la eucaristía de la festividad de la Candelaria, se hizo
oficial la proclamación de la cuadrilla que
portará a la Virgen del Águila en la procesión de 2020, habiendo recaído tal honor en
la cuadrilla de la Virgen de la Caridad, de la
Hermandad del Soberano Poder.

GALAS 2020
Las Galas de este año 2020, la 51 edición, no han podido celebrarse con motivo de la alerta
sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19. Tendremos que esperar al mes de mayo
de 2021 para poder disfrutar de este espectáculo infantil.
Los nombramientos recayeron en la joven María Vázquez Espinosa, designada como
Reina de la Gala, y en Francisco Chica Mejías e India Jiménez Arias como los presentadores de la edición.
La salud de todos ha de estar por encima de cualquier deseo que podamos tener.
www.virgendelaguila.com
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RECORDATORIOS VARIOS
CAMBIO DE HORARIO DE LA MISA DEL
SANTUARIO DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA
SÁBADO 8 DE JUNIO A LAS 21:30 HORAS
HORARIO DE APERTURA DEL SANTUARIO
Junio, Julio y Agosto: de 19:30 horas a 21:30 horas.
Domingos y festivos: de 10:00 horas a 13:30 horas.

NORMAS BÁSICAS PARA CUANDO VISITES EL SANTUARIO
AFORO.- En la Fase 1 será con un máximo
del 30% y en la Fase 2 del 50%. En todo momento habrá que seguir las instrucciones de
nuestro Rector así como de las Hermanas del
Hogar de la Madre y de los miembros de la Junta
de Gobierno a fin de cumplir con la normativa.
Mejor llegar con tiempo para asistir a misa, así
será más fácil para todos.
FIELES.- Se tendrá la precaución de no formar
grupos a la entrada y salida del Santuario, garantizando la distancia de seguridad de entre 1,5 y
2 metros entre personas, exceptuando aquellos
miembros de una misma familia que hayan estado conviviendo juntos durante el periodo de
confinamiento.
Para recibir la comunión en la celebración de la
misa habrá que respetar la misma norma de distancia al ir a comulgar. Para hacerlo en la mano

habrá que quitarse los guantes y bajarse la mascarilla, siempre siguiendo las instrucciones del
oficiante.
GEL HIDROALCOHÓLICO.- Es conveniente traerlo de casa aunque en el Santuario se colocarán dispensadores a disposición de los fieles.
DISPOSICIÓN DE ASIENTOS.- Para asistir a las celebraciones litúrgicas, así como para
las visitas diarias, se ha de respetar la señalización dispuesta por la Hermandad para ocupar
un asiento, rogando respeten dicha disposición
y no la modifiquen. La Hermandad, bajo las indicaciones de la autoridad eclesiástica, dispone
así el reparto de asientos para cumplir con las
distancias de seguridad.
Las Hermanas retransmiten las celebraciones a través del canal de YouTube: Sevilla SHM

Etiqueta
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