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Alta torre  de  jazmín y  canela

Encendida en la tarde, como faro

Arriba el cielo,  al aire la bandera

Hemos vencido al jinete cuarto.

De Alcalá, grave silencio se adueña

Los balcónes añoran petaladas

Las colgaduras llevan gasas negras.

                           -o-

Dejad que suba la devoción, la Cuesta

Llegarán las mujeres con sus nardos,

Hombres recios, que solo quieren verla.

Es un quince de agosto diferente

Una Madre que bendice a quien llega

Con manos limpias,  para dar y darse

La boca sellada, para callar penas

Es Alcalá que sube, llora y pide

Es Alcalá, que por sus hijos,  reza

A Ti, Virgen sagrada, que invocamos

En el tiempo difícil de la prueba.
 

              
Vicente Romero Muñoz

ES UN QUINCE DE AGOSTO DIFERENTE

Rubén Diaz
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Desde hace seis me-
ses, palabras como 
pandemia, epidemia, 

plaga, forman parte de nues-
tro vocabulario habitual, 
considerándolas como sinó-
nimos. El término plaga en 
concreto tiene un significado 
más amplio que los anterio-
res, según nuestro Dicciona-
rio. De todas formas, todos 
ellos están asociados a un 
mal, no esperado ni queri-
do, que causa dolor y pesar, 
que hace perder la alegría y 
la esperanza, que no se asu-
me, sino que se aprecia como 
algo sobrevenido, ineludible, 
incontrolable, intolerable. 
¿Cómo vivir estas situacio-
nes?, ¿cómo interpretarlas y 
entenderlas?, ¿cómo asumir-
las desde la fe cristiana? Ma-
ría puede ayudarnos a ello.

También María tuvo que 
soportar y sufrir en su vida 
unas cuantas plagas (si se 
quiere, en un sentido meta-
fórico), con iguales o peores 
resultados que las enferme-
dades, considerando lo que 
le hicieron sufrir. La primera 
fue la pobreza y la exclusión 
social. Se ve abocada a un 
viaje incómodo a punto de 
dar a luz y tuvo que traer al 
mundo a su Hijo en la incuria de un establo de 
animales, porque no había sitio para ellos en la 
posada. En Nazaret tenía una casita, sencilla y 
modesta, pero casa al fin y al 
cabo… Ahora daba a luz en 
un pesebre y rodeada de ani-
males. ¡Cuánto dolor debió 
sufrir por ello! La segunda 
plaga fue la inmigración ile-
gal (diríamos hoy). Ya que 
ha tenido a su Hijo y que se 
ha visto aliviada por la cer-

canía de los más pobres y 
los Sabios, que se siente algo 
amparada, el aviso en sueños 
a José de que Herodes quiere 
matar a su Hijo, le hace po-
nerse rápidamente en cami-
no hacia Egipto, país de la 
esclavitud, de la hostilidad y 
del rechazo. ¡Cuánto dolor 
debió sufrir por ello! La ter-
cera es la incertidumbre, el 
“no saber”. Vueltos a Israel, el 
Niño crece felizmente, pero 
se queda en Jerusalén y ella le 
busca con angustia. Después 
vería a su Hijo con un aire 
de misterio, de “rareza”, si se 
quiere, de una cercanía leja-
na. Y la respuesta: por qué me 
buscabais, no sabíais que yo 
debía ocuparme de las cosas 
de mi Padre. Y a todo esto, 
sin saber qué hacer. ¡Cuánto 
dolor debió sufrir por ello! 
La cuarta plaga, la ausencia 
de su Hijo y las noticias so-
bre las confabulaciones con-
tra Él. La placidez del hogar 
de Nazaret se rompe con la 
llegada de la Vida Pública del 
Señor: su Hijo deja la casa 
paterna y se traslada a Cafar-
naúm: sólo encuentros espo-
rádicos y ya sin intimidad. La 
zozobra por la opinión de las 
autoridades de su Pueblo. Su 

colaboración puede ser la oración y el ejemplo 
de vida, pero ¡cuánto dolor debió sufrir por ello! 
La quinta plaga, la persecución encarnizada, la 

LAS PLAGAS DE MARÍA

También María tuvo que soportar y sufrir en 
su vida unas cuantas plagas (si se quiere, en 
un sentido metafórico), con iguales o peores 
resultados que las enfermedades, considerando 
lo que le hicieron sufrir.
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pasión y la cruz de su Hijo. El sufrimiento más 
extremo en el orden físico, moral y espiritual de 
Jesús en su Pascua lo vivió María místicamen-
te y Ella estuvo al pie de la cruz hasta que todo 
estuvo cumplido. Aún en estos momentos de 
intenso dolor es la Virgen de la esperanza: sabe 
bien de Quién se ha fiado, pero, empero de es-
tos sentimientos, ¡cuánto dolor debió sufrir por 
ello! La sexta plaga es la frialdad del sepulcro y 
la soledad de la Madre. Depositar el Cuerpo des-
garrado y frío de su Hijo en la tumba y quedarse 
sola, sin Él, debió ser ciertamente desgarrador. 
María es la Virgen intrépida, fiel, confiada en el 
Dios de las promesas, sí, pero ¡cuánto dolor de-
bió sufrir por ello!

Estas son las plagas de María, las calamida-
des grandes que le afligieron (2ª definición de 
la RAE), los daños graves que le sobrevinieron 
(3ª definición), los infortunios, trabajos, pesares 
o contratiempos que tuvo que soportar en su 
vida (3ª definición). No fue fácil para Ella. Pero, 
sin embargo, su actitud nos educa. La Virgen 
obediente nos educa a obedecer a Dios en sus 
propuestas y peticiones, que también las hace 
en la oscuridad de la historia). La Virgen fiel 
nos educa a ser fieles a Dios, a confiar en Él, que 
cumple siempre sus promesas. La Virgen orante 
nos enseña a refugiarnos en la oración personal 
e íntima con el Señor, no para inhibirnos de la 
realidad, sino para comprometernos con ella. La 
Virgen evangelizadora nos educa a dar testimo-

nio con una vida coherente, especialmente en 
los momentos de dolor e infortunio. La Virgen 
de la esperanza nos educa a esperar en Dios, con 
una espera activa y serena. La Virgen del Mayor 
Dolor nos educa a poner nuestro corazón daña-
do y afligido en el Corazón traspasado de Jesús.

Así vivió María sus plagas. Ella quiere educar-
nos para que nosotros vivamos como auténticos 
creyentes y amigos de su Hijo en todo tiempo, 
también y especialmente en tiempos de plaga, de 
epidemia, de pandemia. Vivamos nuestro tiem-
po, nuestra historia con un optimismo cristia-
no: el optimismo pascual. Después de la noche, 
llega el Día, después del dolor, llega la Gloria, 
después de la muerte, llega la Resurrección y la 
Vida.

Rvdo. D. Manuel María Roldán Roses
                Párroco de Santiago y Rector del Santuario.

Así vivió María sus plagas. 
Ella quiere educarnos para 
que nosotros vivamos como 
auténticos creyentes y amigos de 
su Hijo en todo tiempo, también 
y especialmente en tiempos de 
plaga, de epidemia, de pandemia.

Rubén Diaz
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EL AMOR Y LA DEVOCIÓN A NUESTRA MADRE Y 
PATRONA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Desde el pasado mes de marzo estamos 
contemplando como nuestro mundo se 
está viendo afectado por una pandemia. 

Pensábamos que estas cosas solamente pasaban 
en siglos pasados y de las cuales simplemente te-
níamos noticias por historiadores o alguna que 
otra serie de televisión. Pero nos ha tocado vivir-
la y sufrirla pues estamos viendo como muchas 
personas a nuestro alrededor están padeciendo 
sus consecuencias y   que en algunos casos cuesta 
hasta la vida.  

Algo tan grave no solamente afecta a la salud, 
también a nuestros hábitos y a nuestra forma 
de expresarnos como sociedad y como pueblo. 
Como no puede ser de otra forma, también se 
ve afectada nuestra forma de vivir nuestra fe. 
Aunque ya se pueden celebrar las Eucaristías con 
fieles, se nos indica que no podemos celebrar 
nuestras fiestas religiosas de la misma forma que 
antes. Ya sufrimos la suspensión de la Semana 

Santa y desde ese momento todo lo que ha veni-
do después ha corrido la misma suerte. 

La fiesta de nuestra madre y patrona no se va 
a quedar ajena a todo este acontecimiento. No 
podremos celebrarla como en años anteriores, 
pero eso no quiere decir que no podamos cele-
brarla con el mismo cariño y devoción. Todo lo 
contrario, en los tiempos difíciles que vivimos 
es cuando más hay que despertar en nosotros 
la confianza en Dios y la devoción y el cariño a 
nuestra patrona la Virgen del Águila. Nos acor-
daremos mucho de la novena en su santuario, de 
su procesión el día quince de agosto… pero el no 
poder hacerlo como siempre no tiene que restar 
en nada la intensidad de nuestro amor a la ma-
dre del Señor. Quizás no podamos acercarnos  ni 
su día a visitarla por las circunstancias que sean,  
pero si podremos ir a la parroquia más cercana o 
incluso desde nuestros hogares para celebrarla y 

decirle desde la distancia que no hay pandemia 
suficiente para apartarnos de su regazo. 

Un pueblo como el nuestro que lleva en lo más 
profundo de su corazón a la Virgen María no 
puede apartarse de ella en estos momentos tan 
complicados para todos. Os invito a que le recéis 
mucho a nuestra patrona en estos días y siempre, 
sobre todo, pidiéndole por los que más sufren. 
No dejéis de mirarla y de encomendaros a Ella. 
Os propongo que nos dirijamos  a nuestra madre 
del Águila con esta oración del Papa Francisco:

“Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos 
misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, 
y consuela a los que se encuentran confundidos y 
lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces 
sepultados de un modo que hiere el alma.

Sostiene a aquellos que están angustiados por-
que, para evitar el contagio, no pueden estar cer-
ca de las personas enfermas. Infunde confianza a 
quienes viven en el temor de un futuro incierto y 

de las consecuencias en la economía y en el trabajo.
Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Pa-

dre de misericordia que esta dura prueba termine 
y que volvamos a encontrar un horizonte de espe-
ranza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu 
Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias 
de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus 
corazones a la esperanza.

Protege a los médicos, a los enfermeros, al perso-
nal sanitario, a los voluntarios que en este periodo 
de emergencia combaten en primera línea y arries-
gan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña 
su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y 
salud.

Permanece junto a quienes asisten, noche y día, 
a los enfermos, y a los sacerdotes que, con solicitud 
pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayu-
dar y sostener a todos.

Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres 

En los tiempos difíciles que vivimos es cuando más hay que despertar 
en nosotros la confianza en Dios y la devoción y el cariño a nuestra 
patrona la Virgen del Águila.
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y mujeres de ciencia, para que encuentren las solu-
ciones adecuadas y se venza este virus.

Asiste a los líderes de las naciones, para que ac-
túen con sabiduría, diligencia y generosidad, soco-
rriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, 
planificando soluciones sociales y económicas de 
largo alcance y con un espíritu de solidaridad.

Santa María, toca las conciencias para que las 
grandes sumas de dinero utilizadas en la incre-
mentación y en el perfeccionamiento de armamen-
tos sean destinadas a promover estudios adecuados 
para la prevención de futuras catástrofes similares.

Madre amantísima, acrecienta en el mundo el 
sentido de pertenencia a una única y gran familia, 
tomando conciencia del vínculo que nos une a to-
dos, para que, con un espíritu fraterno y solidario, 
salgamos en ayuda de las numerosas formas de po-
breza y situaciones de miseria. Anima la firmeza 

en la fe, la perseverancia en el servicio y la cons-
tancia en la oración.

Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a 
todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere 
con su mano poderosa de esta terrible epidemia y 
que la vida pueda reanudar su curso normal con 
serenidad.

Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro 
camino como signo de salvación y de esperanza. 
¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen 
María! Amén.”

Que nuestra patrona  la Virgen del Águila in-
terceda por todos nosotros. Un abrazo y SIEM-
PRE UNIDOS.

Rvdo. D. Rafael Calderón García                 
Arcipreste de Alcalá de Guadaíra

Alejandro Calderón
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Cuando en el almanaque desaparezca la 
hoja de septiembre y empiece a mostrar-
se la del mes de octubre, concretamente 

el día 4, nuestra Hermandad celebrará el acto 
de elecciones en el que será elegido el nuevo 
Hermano Mayor y los miembros de la Junta de 
Gobierno que le acompañarán para conducirla 
hacia la consecución de los objetivos esenciales 
que motivaron la creación de esta Hermandad y 
que hoy siguen estando más vigentes que nunca: 
“Extender la devoción a la  Virgen del Águila y el 
mantenimiento del Santuario”.

Parece que fue ayer cuando me dirigía a uste-
des por primera vez como Hermano Mayor. Han 
pasado ocho años desde entonces y les aseguro 
que ha sido un tiempo en mi vida de total felici-
dad. Aunque han existido momentos muy felices  
y otros algo menos,  el fiel de la balanza se inclina 
totalmente hacia los primeros. 

Recuerdo que en las primeras palabras de 
aquella misiva le pedía a Dios y a Nuestra bendita 
Madre que me ayudaran a cumplir con el men-
saje de Jesucristo: “el que quiera ser el primero, 
que se haga servidor de todos” y les tengo que dar 
gracias, porque doy fe que me han ayudado a ca-
minar por esa senda. He procurado estar al servi-
cio de la Santísima Virgen, al servicio de nuestra 
Hermandad, al servicio de nuestros hermanos y 
al servicio de todos los alcalareños que lo necesi-
taron. Que lo haya conseguido o no el pasar del 
tiempo lo dirá.

Este año está siendo muy especial. Hemos te-
nido momentos muy felices, como la visita a la 
Parroquia de San Sebastián, en la que pudimos 
comprobar la devoción y el cariño que el pueblo 
de Alcalá tiene a su Bendita Madre y Patrona. 
Fue impresionante contemplar las caras de los 
portadores de las andas, miembros de las cua-
drillas de las hermandades de la parroquia y de-
votos que quisieron participar en llevarla sobre 
sus hombros. Los cantos de los coros del Rocío 
y del Dulce Nombre pusieron el sonido angelical 
de sus voces con notas venidas del mismo cielo.

Quiero tener un recuerdo para el momento 
que hizo moverse de emoción a nuestros corazo-
nes y asomar alguna lágrima por las mejillas. Fue 
cuando la Virgen del Águila se alojó en la capilla 
del Dulce Nombre. ¡Cuánto nos gustaría saber lo 

que se dijeron al quedarse solas! Creo con toda 
seguridad que comentaron emocionadas cuánto 
quieren  los alcalareños a la Madre de Dios.

Es de justicia mostrar mi más sincero agrade-
cimiento al cura párroco y a los claretianos que 
llevaron la semana de misión,  a la participación, 
colaboración y entrega de todas las hermandades 
de la parroquia, al equipo de capataces y costa-
leros de las distintas hermandades, al Diputado 
Mayor de Gobierno y Fiscal de la Hermandad de 
la Amargura y también a los distintos grupos pa-
rroquiales de la parroquia de San Sebastián. La 
Virgen volvió a su Santuario habiendo sido cen-
tro de devoción.

El contrapunto a esos momentos tan felices es-
taba por llegar y por desgracia llegó. En los prin-
cipios del mes de marzo se confirmó que aquello 
que veíamos en la lejanía, en otros países aleja-
dos, también llegó hasta nosotros. Nos llegaron 

tiempos muy difíciles. No hace falta recordaros 
las consecuencias que en las personas y  en mu-
chas familias produjo la crisis sanitaria creada 
por la pandemia COVID-19. 

Esto causó que las autoridades tuvieran que 
promulgar una normativa buscando evitar la 
propagación de dicho virus. En un primer mo-
mento, no podíamos salir de casa, lo que nos im-
pedía subir hasta el Santuario para ver a Nuestra 
Madre y rezarle, aunque sí lo hemos hecho desde 
el corazón. En Ella hemos puesto toda nuestra 

SANTÍSIMA VIRGEN DEL ÁGUILA, MADRE Y PATRONA, GRACIAS

Recuerdo que en las primeras 
palabras de aquella misiva le 
pedía a Dios y a Nuestra bendita 
Madre que me ayudaran a cumplir 
con el mensaje de Jesucristo: “el 
que quiera ser el primero, que 
se haga servidor de todos” y les 
tengo que dar gracias, porque doy 
fe que me han ayudado a caminar 
por esa senda
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esperanza, porque es  camino y auxilio seguro en 
los tiempos difíciles. 

Con este panorama nos preparamos para la 
llegada de un nuevo agosto. Un agosto que va a 
ser muy especial, pero lo importante es que lo 
vamos a celebrar con Nuestra Madre la Virgen 
del Águila. La Hermandad está trabajando para 
preparar los tradicionales Cultos que comen-
zarán el próximo día 6 de agosto, para los que, 
teniendo en cuenta la normal afluencia de fieles 
y devotos, el aforo del Santuario se queda muy 
pequeño. Debido a esto estamos estudiando cele-
brar la Novena en un templo con un aforo mayor 
para poder acoger a nuestros hermanos, devotos 
y fieles. Cuando tengamos la aprobación del Ar-
zobispado para poder llevar la bendita imagen de 
la  Virgen del Águila a dicho templo, comunica-
remos oficialmente dónde  se celebrará la Nove-
na y la Función. 

Sintiéndolo mucho y en cumplimiento de la 
normativa, tanto civil como eclesiástica, que 
aconseja evitar toda posible aglomeración de 
persona por el peligro que ello supone para un 
posible contagio,  les tengo que comunicar ofi-
cialmente que este año no tendrá lugar la pro-
cesión de la Santísima Virgen por las calles de 
Alcalá. Tomar esta decisión ha sido muy penoso, 
pero se ha tomado con solidaridad, responsa-
bilidad y sacrificio, para evitar a los alcalareños 
esta terrible enfermedad. Les agradezco su segu-

ra comprensión y que Nuestra Madre y Patrona 
nos llene de esperanza, para que en un futuro, no 
muy lejano, nos veamos libres de esta pandemia 
que nos amenaza y volvamos con más fuerza e 
ilusión a vivir los cultos y la procesión en honor a 
la Virgen del Águila.

Le doy GRACIAS, con mayúsculas, a la Virgen 
por haberme permitido trabajar por Ella. Cuan-
do me ofrecí como Hermano Mayor, lo hice por 
y para su mayor gloria.

Gracias a mis hermanos que me han acompa-
ñado durante estos años como Hermano Mayor. 
Siempre habéis estado a mi lado apoyando y ayu-
dando para hacer posible mi labor, compartien-
do la responsabilidad, para que ésta no sea una 
carga, sino una alegría. ¡Qué fácil ha sido todo 
con vosotros! 

Gracias a nuestro Director Espiritual, porque 
en él siempre encontré su apoyo y sabio consejo.

Gracias a todos nuestros hermanos por vuestra 
fidelidad y por demostrar en todo momento que 
sois un verdadero tesoro para  la Santísima Vir-
gen y su Hermandad

Para terminar, quiero ponerme a la entera dis-
posición de Nuestra Madre, de nuestra Herman-
dad y de todos sus hermanos, así como rogaros 
que permanezcáis fieles a la Santísima Virgen del 
Águila y su Hermandad.

Juan Manuel Ruiz Portillo
                                 Hermano Mayor

Rubén Diaz

www.virgendelaguila.com 11



Presentar a alguien resulta siempre com-
plejo, pues lo haces en la incertidumbre 
del acierto o del error, máxime cuando 

la persona en cuestión manifiesta que para él 
la sencillez, ante todo, y el protagonismo para 
Dios.

El predicador de la novena a la Santísima 
Virgen del Águila Coronada en este año 2020 
es una persona sencilla y trabajadora, sincera 
y directa, y con un profundo sentido del de-
ber, tiene claro lo que es importante y valora 
los resultados en hechos y no en datos. Un cla-
ro ejemplo es algo que manifiesta, voz en gri-
to, desde que se nos concedió el año jubilar a 
la parroquia de la Inmaculada por motivo del 
cincuenta aniversario, literalmente nos repite: 
“el éxito de este jubileo no será el número de 
actividades y eventos que realizaremos este 
año, sino en el desgaste de los reclinatorios del 
Sagrario”. 

En esta frase queda resumida la persona de 
Don Francisco Javier Criado Martínez, sevi-
llano de nacimiento y ordenado como sacer-
dote un 14 de septiembre de 2008. Ha ejercido 
su magisterio en Mairena del Alcor, Tocina, 
Madrid como Vicario parroquial, y actualmen-
te en Alcalá de Guadaíra. Es Juez del Tribunal 
Eclesiástico tarea que compagina con la de pá-
rroco y director espiritual de las Hermandades 
de la parroquia.

Nuestro protagonista es un luchador incan-
sable en dos cuestiones fundamentales para la 
vida del cristiano: la Eucaristía y el Sacramento 
de la Penitencia, pilares por los que lucha y tra-
baja con nuevas propuestas.

Javier es cofrade, hermano de las hermanda-
des del Amor y Pasión de Sevilla, nazareno de 
Pasión siempre y cuando sus tareas como sa-
cerdote se lo permiten. Pero sobre todo Javier 
es una buena persona, cercana y alegre, le gusta 
la convivencia y el contacto con la comunidad 
parroquial y siempre esta dispuesto a una bue-
na conversación.

Será una ocasión especial el escuchar el ma-
gisterio de Javier en la novena de agosto, y 
desde estas líneas os animo a acogerlo como 
un alcalareño más, aunque he de decir que le 

procesa una devoción profunda a la Virgen del 
Águila desde su infancia.

Felicito a la Hermandad de la Patrona de Al-
calá de Guadaíra por la designación de Javier 
como orador, en el convencimiento de que la 
Virgen de Águila Inmaculada le inspire en la 
palabra y con ello podernos acercar aún más en 
la devoción por la Virgen María, como ejemplo 
de vida cristiana.

Alejandro Redondo Torres
Hermano Mayor de la Hermandad 

Sacramental de la Inmaculada 
y Franciscana del Perdón.

D. FRANCISCO JAVIER CRIADO, 
PREDICADOR DE LA NOVENA
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Inmersos aún en la pandemia, recia situación 
que nos toca vivir como consecuencia de la 
huella que el pecado original ha dejado en la 

naturaleza, nos acercamos a este tiempo tan es-
pecial para Alcalá, el de la novena a la Virgen del 
Águila. 

Si Dios nos ama infinitamente y es todopodero-
so, creador del cielo y de la tierra, no puede aban-
donarnos en medio de este mundo que observamos 
alterado y necesitado de salvación, no puede ser 
indiferente al actual sufrimiento de la humanidad. 

Su respuesta la tenemos 
en la Encarnación de su 
Hijo que asume la natura-
leza caída para restaurarla 
con su Resurrección. Con 
ella obtenemos un derecho 
fundamental, el derecho a 
la verdadera esperanza, que 
brota de la certeza de que 
Dios conduce todo hacia el 
bien porque incluso hace sa-
lir de la tumba la vida. No es 
mero optimismo, o un todo 
irá bien, sino consecuencia 
del sepulcro vacío. Invoca-
mos a nuestra madre como 
madre de esperanza porque 
la Asunción de la Santísima 
Virgen constituye una parti-
cipación singular en la Re-
surrección de su Hijo y una 
anticipación de la resurrec-
ción de los demás cristianos.

En estos días hemos des-
pertado bruscamente del 
mayor peligro que siempre 
acecha a la humanidad: el 

delirio de omnipotencia. Ha bastado un peque-
ñísimo elemento de la naturaleza, un virus, para 
recordarnos que somos mortales, que los avances 
tecnológicos y del saber humano no bastan para 
salvarnos. “¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis 
fe?”, nos dice el Señor como a los discípulos en la 
tormenta. El comienzo de la fe es saber que necesi-
tamos la salvación. La Santísima Virgen María nos 
recuerda la humildad que ha de marcar nuestras 
vidas. Elegida entre todas las mujeres y a quien las 
generaciones felicitarán por las obras que en ella ha 

hecho el Todopoderoso, afirmará que se ha fijado 
en la pequeñez de su esclava. La soberbia de Eva 
en el paraíso encuentra en la obediencia de Nues-
tra Madre su contrapartida -Hágase en mí según tu 
Palabra- convirtiéndose en madre de los vivientes. 

Si es cierto que han sido unos meses de inusual in-
quietud y sufrimiento también lo es que ya el Pueblo 
de Israel interpretaba momentos así como ocasión 
para volver la mirada a Dios, como tiempo de Salva-
ción. Es más, ese era el deseo del Señor como muestra 
el episodio donde en su camino hacia la tierra pro-
metida por el desierto eran mordidos por serpientes 
venenosas. Dios ordenó a Moisés que levantara una 
serpiente de bronce de forma que los que la miraran 
no muriesen. Jesús se apropia de este símbolo: “Como 
Moisés levantó la serpiente en el desierto —le dijo a 
Nicodemo— así es preciso que sea levantado el Hijo 
del hombre, para que todo aquel que cree en él tenga 
vida eterna” (Jn 3,14-15). Aún está muy viva la ima-
gen del Papa esta cuaresma, solo en la Plaza de San 
Pedro, ante el “Santo Crucifijo”, implorando por toda 
la humanidad. La Nueva Eva juega en estos tiempos 
recios el papel de ser la Mujer que pisa la serpiente, la 
perla que hay al fondo del cáliz que bebió el Señor, la 
muestra del triunfo de Cristo sobre la naturaleza caí-
da, la muestra de la nueva creación que ha traído la 
Redención de Cristo. 

Tanto amó Dios a todos los hombres que envió 
a su Hijo al mundo para vencer el dolor y el sufri-
miento participando en él, para traernos el Reino 
de Dios, los Cielos nuevos y la Tierra nueva, siendo 
así nuestro aliado en la pandemia y no del virus. La 
Virgen María colaboró con su fe y obediencia a la 
salvación de los hombres. Ella ocupa con su "fiat" 
el lugar de toda la naturaleza humana y se presen-
ta como modelo para aquellos a quienes el Señor 
proclama bienaventurados porque oyen la palabra 
de Dios y la guardan. Es el tiempo de restablecer el 
rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás, 
como nuestra madre en el momento cumbre de 
su elección y aceptación cuando marcha a atender 
a su prima Santa Isabel. “En el parto te conservaste 
Virgen, en tu tránsito no desamparaste al mundo, oh 
Madre de Dios. Alcanzaste la fuente de la Vida por-
que concebiste al Dios viviente, y con tu intercesión 
salvas de la muerte nuestras almas”. 

Francisco Javier Criado Martínez, Pbo.
Párroco de  la Inmaculada Concepción  de Alcalá 

y predicador de la Novena 

“TENGO PROYECTOS DE PAZ, NO DE AFLICCIÓN” (JER 29,11)

Si Dios 
nos ama 
infinitamente 
y es 
todopoderoso, 
creador del 
cielo y de 
la tierra, 
no puede 
abandonarnos 
en medio 
de este 
mundo que 
observamos 
alterado y 
necesitado de 
salvación

www.virgendelaguila.com 13



DERECHO AL VOTO
Solo tendrán VOZ y VOTO en los Cabildos, 
los hermanos y hermanas que a la fecha de la 
celebración del mismo, lleven inscritos como 
mínimo un año de antelación, estén al corriente 
de pago de las cuotas y tengan cumplidos 18 años.

CENSO
Durante todo el mes de agosto podrá consultarse 
en la Hermandad el censo de electores. El primer 
día hábil de septiembre la Comisión Electoral 
resolverá las incidencias que se hubiesen 
presentado y, una vez resueltas las que hubiere, 
será remitido al Palacio Arzobispal.

CANDIDATURAS: COMPOSICIÓN Y PLAZO
Las candidaturas estarán compuestas por un 
Hermano Mayor; dos Tenientes de Hermano 
Mayor; dos Mayordomos; dos Secretarios; dos 
Censores; cinco Diputados: (Mayor, de Caridad, 
de Cultos, de Relaciones Parroquiales y de 
Juventud) y un Prioste. Los candidatos han de 
cumplir las condiciones que preceptúan las reglas 
para el ejercicio del cargo. Las candidaturas se 
presentarán en listas cerradas. No podrán cursarse 
aquellas que no estén completas en su totalidad 
y deberán acompañarse con la documentación 
correspondiente que se exige a cada candidato.

El plazo para la presentación de Candidaturas 
será desde el viernes día 31 de julio al viernes 14 
de agosto.

A mediados de septiembre se remitirán a todos 
los hermanos las candidaturas presentadas y 
aprobadas por la autoridad eclesiástica.

VOTO POR CORREO
Podrán votar por carta aquellos hermanos que 
bien por enfermedad acreditada mediante
Certificado Médico Oficial, o por tener su 
residencia fuera de la localidad, y así conste en el 
censo de la Hermandad, quieran hacer uso de esta 
facultad. El voto así emitido que por cualquier 
circunstancia no reúna estas dos condiciones es 
nulo.

Una vez reciban las candidaturas, deberán enviar 
un sobre cerrado con el voto, que se introducirá 
en otro donde adjuntarán una fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad; y los 
hermanos enfermos, además del D.N.I, el original 
del Certificado Médico Oficial. El envío del voto 
por carta se hará exclusivamente por certificado 
del Servicio Nacional de Correos, con acuse de 
recibo. El sobre llevará exteriormente el remite y 
firma del votante, y se dirigirá a la Iglesia de Santa 
María del Águila (Avda. del Águila s/n, Alcalá de 
Guadaira, 41500), a la atención de la Comisión 
Electoral.

En Alcalá de Guadaira, a 13 de julio de 2020
Pedro Jesús Ordóñez Martínez

Secretario de la Hermandad                                       

CONVOCATORIA A CABILDO GENERAL 
DE ELECCIONES

En cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas en su artículo 26 y siguientes y según acuerdo 
de la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 17 de junio de 2020 procedo a convocar

CABILDO DE ELECCIONES
A celebrar el domingo 4 de octubre de 2020  entre las 12 y las 15 horas 

en el Santuario de Santa María del Águila
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SANTA MARÍA 
DEL ÁGUILA CORONADA

***SOLEMNE NOVENA
en la Iglesia parroquial de Santiago durante los días 6 a 14 de agosto. 

REZO DEL SANTO ROSARIO a las 8:10 horas de la mañana
SANTA MISA a las 8:30 de la mañana

EJERCICIO DE NOVENA a las 9:30 de la tarde 
con exposición del Santísimo Sacramento, Santo Rosario, oración de novena, 

celebración de la Palabra, Bendición con S.D.M. y Salve de despedida 
siendo el orador sagrado

D. FRANCISCO JAVIER CRIADO MARTÍNEZ,  PBRO.
Párroco de la Inmaculada Concepción de nuestra ciudad.

***
Sábado 15 de Agosto . FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
en la Iglesia Parroquial de Santiago a las 8:00 horas de la mañana, 

oficiada por los Párrocos y Sacerdotes de nuestra ciudad.

***
MISA DE CAMPAÑA 

El domingo 23 de agosto a las 8:00 de la mañana. 
en la Iglesia de Santa María. 

A su finalización la imagen de la Virgen quedará expuesta 
para el gesto de veneración de los fieles.

Alcalá de Guadaíra, año del Señor de 2020  

Debido a las circunstancias sanitarias actuales, y en función de la evolución de la misma, la Hermandad 
se reserva el derecho a modificar los días y horarios reseñados para los cultos. Cualquier modificación de 

los mismos se comunicará en nuestra página web, a través de redes sociales y por aquellos otros medios 
de comunicación al alcance de la Hermandad.  

                                       

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



FIRMA DEL COMODATO PARA 
USO DEL SANTUARIO

Cuando el verano de 2017 agonizaba nos llegó 
una noticia muy importante. Desde el Arzo-
bispado de Sevilla nos comunicaban que el 

expediente de inmatriculación del Santuario había 
concluido y se había procedido a su registro a nom-
bre de la Archidiócesis, quien a partir de ese mo-
mento pasaba a ser oficial y legalmente propietaria 
del Santuario. 

Como consecuencia de esto, también era nece-
sario regularizar el uso del Santuario por parte de 
nuestra Hermandad, que hasta la presente lo está 
haciendo con el carácter de precario desde hace 
años, con el fin de seguir destinándolo al cumpli-
miento de los fines propios de la Hermandad.

Para llegar a dicha regularización, el Arzobispado 
nos propone la firma de un comodato en el que ha-
cen una cesión de uso gratuito del Santuario durante 
veinticinco años, contados a partir de la firma del 

mismo. Llegado su vencimiento, el contrato se en-
tenderá prorrogado tácitamente por períodos dece-
nales, siempre que se cumplan las condiciones que 
constan en dicho documento.

La Junta de Gobierno, después de su estudio, lo 
aceptó, ya que las condiciones que tenemos que 
cumplir, es lo que la Hermandad ha venido hacien-
do siempre, pero con la legalidad que proporciona 
un documento como éste. Posteriormente el Cabil-
do de Hermanos en sesión celebrada el pasado día, 
1 de junio, autorizó al Hermano mayor para la firma 
del comodato.

Sin duda, con la firma de este documento la her-
mandad sigue en su camino hacia la regularización, 
actualización y formalización con todas las adminis-
traciones, tanto civiles y tributarias como eclesiales, 
emprendido por la Hermandad en estos últimos 
cuatro años. 

Rubén Diaz
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LAS LETANÍAS A LA VIRGEN, 
PIROPOS A LA MADRE DE DIOS 

Vamos a intentar realizar una breve ex-
posición que nos ayude a conocer me-
jor esta retahíla de piropos a la Madre 

de Dios. La pretensión de este breve artículo es 
despertar el interés que nos invite a interesarnos 
por el desarrollo más amplio de lo que aquí se 
va a exponer.

La Iglesia reconoce distintas letanías siendo las 
dedicadas a los santos las más antigua, dado que 
se originaron en el siglo VII, y las lauretanas las 
más difundidas datando estas de 1601 y aproba-
das, a través del decreto “Quoniam multi”, por el  
papa Clemente VIII, aunque ya aparecen en el 
“Misal de Maguncia” del siglo XII. Debe su sobre-
nombre, lauretana, a que fue en el Santuario de la 
Virgen de Loreto donde se desarrolló.

Algunos estudios encuentran sus orígenes los 
padres apostólicos que siguieron las recomen-
daciones de San Pablo. Así el apóstol de Tarso le 
aconsejaba a Timoteo “Recomiendo, ante todo, 
que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y ac-
ciones de gracias por los hombres de toda clase, por 
los jefes de estado y todos los gobernantes, para que 
podamos llevar una vida tranquila y de paz, con 
toda piedad y dignidad” (1 Tim 2, 1-2).

Las letanías lauretanas tienen una estructura 
tradicional, si bien es cierto, que a lo largo de la 
historia se han ido incluyendo invocaciones en 
función de las necesidades de la Iglesia o de los 
avatares de la historia. 

Comienza con las invocaciones tomadas de 
las letanías de los santos y que resume todas las 
grandezas de la Virgen, es decir, Santa María; 
Santa Madre de dios; Santa Virgen de las Vírge-
nes. Esta sería su primera parte.

A continuación, observamos cómo los versos 
aluden la figura de la Virgen como Madre: Ma-
dre de Cristo; Madre de la Iglesia… y así hasta 
catorce oraciones. 

Seguidamente, saludamos a la Virgen María 
como tal, es decir, Virgen prudentísima; Virgen 
digna de veneración… Seis plegarias que recuer-
dan las virtudes de María, virgen. 

Tras estas, dirigiremos a la Santísima Virgen 
una sucesión de títulos de origen bíblico y carác-
ter simbólico, quizás las de más difícil compre-
sión, que abarcan hasta trece invocaciones. Estas 

son prerrogativas de la Virgen representadas por 
imágenes o símbolos. Por ejemplo, Espejo de jus-
ticia; Trono de sabiduría, etc. 

La siguiente distinción englobaría las preces 
relacionadas con la llamada “Iglesia militante”, es 
decir, la Iglesia que aún está en este mundo. Por 
ejemplo, “Salud de los enfermos”; “Refugio de los 
pecadores”, etc. 

Las últimas oraciones consideran la Gloria de 
la Santísima Virgen, y las invocaciones nos ayu-
dan a todos y exalta a la Reina del cielo. Así in-
vocamos a la María como “Reina de los ángeles”; 
“Reina de los patriarcas”; etc. 

Cuando rezamos las distintas letanías le de-
cimos a la Virgen: “Ruega por nosotros”, enten-
diendo así que Ella y los santos, en su caso, son 
vías a través de las cuales Dios nos hará llegar 
todas sus gracias. Cuando nos dirigimos a la San-
tísima Trinidad lo hacemos con el “Ten piedad de 
nosotros”, entendiendo así que solo Dios es fuen-
te de la que emanan todas las gracias. 

El Papa León XIII consideró que a la finaliza-
ción del rezo del santo rosario, durante el mes de 
octubre, se rezaran las letanías. Esto ha inducido 
de manera errónea a entender que las letanías es 
una parte o un apéndice del rosario. En realidad 
las letanías son en sí misma una oración, muy 
apreciada y valorada a lo largo de los siglos por 
los Papas. 

Veamos muy someramente qué significa cada 
invocación que realizamos a la Santísima Virgen:

Santa María. Sabemos que sólo Dios es San-
to y que Él en su infinita misericordia otorga sus 
dones, en distinto grado, a sus criaturas. El más 
necesario, la santidad. 

Por ello, cuando Dios pensó en una madre para 
su Hijo, la ideó Santa, Pura, sin mancha. 

Decía San Bernardo que invocar el nombre de 
Jesús y de María “produce la curación de nuestras 
miserias y dominan las pasiones violentas”. 

Santa Madre de Dios. Exaltamos a María con 
la más sublime dignidad, “Madre de Dios”. La 
Maternidad Divina de María es dogma de nues-
tra fe y es que dos son los misterios inefables de 
nuestra religión: La Santísima Trinidad y la En-
carnación del Verbo.

La Virgen es Madre de la naturaleza humana 
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de Jesús unida a la naturaleza divina, por tanto 
María es Madre de la segunda persona de la San-
tísima Trinidad. 

Santa Virgen de las vírgenes. Los católicos 
creemos y así defendemos que la María fue an-
tes de parto, durante el parto y después del parto, 
siempre Virgen.

En María se unen dos virtudes sublimes, ser 
madre y ser virgen fecunda, por ello la Iglesia la 
reconoce como Virgen de las Vírgenes.  

Madre de Cristo. Cristo es una palabra griega 
que significa ungido o consagrado. Antiguamen-
te eran consagrados con óleos sacerdotes, reyes y 
profetas y es Jesús el Sacerdote, el Rey y el Profeta. 
Madre de Cristo nos transmite que Ella participa 
de la dignidad de Cristo de cuantos beneficios Él 
pueda otorgar. 

Madre de la Iglesia. San Pablo VI, el 21 de No-
viembre de 1964, en la sesión de clausura de la 
tercera etapa del Concilio Vaticano II proclama a 
María Santísima como “Madre de la Iglesia”. 

En el punto 25 proclamaba: “Así, pues, para 
gloria de la Virgen y consuelo nuestro, proclama-
mos a María Santísima Madre de la Iglesia, es de-
cir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los 
fieles como de los pastores que la llaman Madre 
amorosa, y queremos que de ahora en adelante 

sea honrada e invocada por todo el pueblo cris-
tiano con este título”.

Madre de la Misericordia. El pasado 21 de 
junio se hacía público la noticia de la inclusión 
de tres nuevas letanías en honor a la Santísima 
Virgen María. 

El pasado domingo de la Divina Misericordia, 
segundo de Pascua, nos recordaba el papa Fran-
cisco que “la misericordia no abandona a quien 
se queda atrás”, haciendo suyas las palabras que 
Jesús mismo dijo a santa Faustina Kowalska 
1937: “Yo soy el amor y la misericordia misma; 
no existe miseria que pueda medirse con mi mi-
sericordia”

Madre de la Divina Gracia. El arcángel San 
Gabriel saluda a la Virgen como “llena de gracia” 
y entendemos que desde el instante mismo de la 
Encarnación, desde su “fiat”, ya estaba “plena de 
gracia”. La Virgen Santísima puede alcanzar todas 
las gracias porque Ella es como el depósito que 
recoge todas las gracias que emana de Cristo.

Madre de la Esperanza. Incluidas junto a otras 
dos letanías el pasado mes de junio, esta invoca-
ción la sugiere Su Santidad en un contexto de pe-
sar, de tristeza y abatimiento que recorre a todo el 
orbe provocada por las consecuencias de la pan-
demia que ha cruzado todo el planeta afectando a 
todos los países de los cinco continentes. Decía el 
papa Francisco que para ser hombres de esperan-
za no debemos apegarnos a nada y vivir, en cam-
bio, “en tensión hacia el encuentro con el Señor”. 

Madre Purísima. Con este título atribuido a la 
Virgen eliminamos toda sombra de culpa y de-
fecto. Pura más allá de la comprensión. 

Madre Castísima. Se refiere al brillo de la virgi-
nidad del alma. Es decir, pura de pensamientos y 
afectos. Siempre fue pura de alma. 

Madre sin mancha (o Madre Virginal). Ex-
presa la limpieza de los sentidos externos. Es de-
cir, sus ojos para la contemplación de todas las 
cosas de Dios, sabiduría y poder. Y los oídos y la 
boca para oír y alabar a Dios. Es decir, la Virgen 
hace en la tierra lo mismo que los ángeles en el 
cielo, pero mejor aún, alabar y amar a Dios. 

Madre sin corrupción (o Madre sin mancha 
de pecado). Es decir, una vida pura y santa de 
costumbres. Toda su vida, todos sus pensamien-
tos, cada palabra y cada acción siempre fueron 
para gloria de Dios. 

Madre Inmaculada. Esta invocación revela 
que Ella fue concebida sin mancha del pecado 
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original, del que nos vemos liberados gracias al 
sacramento del bautismo. Ella, por su designio 
fue exceptuada por Dios. 

Esta letanía fue incluida por el papa Clemente 
XIII el 12 de septiembre de 1767, a petición del 
rey Carlos III, de España para todos los dominios 
de nuestro país. Posteriormente, y tras la defini-
ción del dogma inmaculista en 1854, el papa Pío 
IX lo hizo extensivo toda la Iglesia Católica. 

Madre Amable. Madre digna de ser amada. 
Tres dones contribuyen para que cualquier per-
sona merezca nuestro amor:

Por un la lado,  la belleza de cuerpo y de alma. 
Por otro lado, la bondad. Es decir, la natural incli-
nación a hacer el bien. Y por último, el amor que 
la persona nos tiene.

Madre Admirable. Es digna de ser admirada 
porque es perfecta y es por ello que impresiona 
a los sentidos, la imaginación y el pensamiento. 
Nadie como Ella reúne tanta grandeza y virtudes. 
Quizás sea por ello que ha inspirado a tantos ar-
tistas a los largo de la historia. Escritores, pinto-
res, escultores, pensadores han tenido a la Virgen 
como inspiradora de sus obras. 

Madre del Buen Consejo. Hermoso título que 
nuestra Iglesia concede a la Santísima Virgen. Y 
es así porque Ella es:

•La “Obra del Eterno Consejo”. Es decir, Dios 
siempre pensó en María a quien amó con especial 
afecto. Ella es Su obra maestra predestinada a ser 
la Madre de su Divino Hijo. 

•Llena del “Don de Consejo”. Don del Espíritu 
Santo que nos permite conocer y elegir aquello 
que sirve para la Gloria de Dios y nuestra salva-
ción. 

•Debemos a acudir a Ella para alcanzar el Don 
del Buen Consejo como custodia que es de todas 
las gracias. Ella nos aconsejará para poder cono-
cer, elegir y actuar como mejor convenga para 
Gloria de Dios y bien de nuestras almas.

Esta oración a la Virgen fue incluida por el papa 
León XIII, al final de su pontificado, en 1903, en 
honor a la devoción de la misma advocación del 
Santuario de Genazzano, pueblo de la provincia 
de Roma.

Madre del Creador. “…por medio de Él fueron 
hechas todas las cosas y sin Él no se hizo nada de 
cuanto existe” (Jn. 1.3).

La Virgen María es Madre del Verbo, del Padre 
hecho carne y este es el centro de la creación. Ma-

ría engendró al Hacedor, al Creador.
Madre del Salvador. Antes de la venida del Se-

ñor, era conocido como Mesías. Iniciada su vida 
entre nosotros fue conocido bajo tres nuevos tí-
tulos.

Estos son “Hijo de Dios”, “Hijo del hombre” y 
“Salvador”. Los dos primeros expresan su natura-
leza divina y humana, siendo el tercero su minis-
terio personal.

Y María Santísima que es Madre de Jesucristo, 
Madre del Dios-Hombre lo es también de Madre 
del Salvador. 

Virgen Prudentísima. La prudencia es la pri-
mera de las virtudes cardinales que consiste en 
distinguir aquello que es bueno y seguirlo y aque-
llo que es malo para apartarse de ello. Con este 
título la Iglesia elogia a la Santísima Virgen pues 
nadie como Ella ha sido tan moderada, sensata, 
cauta. 

Cierto es que esta virtud se alcanza con el paso 
del tiempo, más mérito aún el de la Señora que lo 
alcanzó desde temprana edad. 

Virgen Digna de Veneración (o Virgen Vene-
rable). La santidad es objeto de veneración, en-
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tendida esta como el honor y la reverencia que 
se le da a una persona por su excelencia, por su 
virtud sobrenatural.

Para conocer lo digna que es de veneración de-
beríamos profundizar en su corazón y medir su 
amor y esto sólo lo puede hacer Dios. 

Virgen Digna de Alabanza.  El sentido de esta 
invocación es la exigencia del deber de imitar 
cuantas virtudes posee la Santísima Virgen y que 
otros conozcan para así imitar admirando así su 
santidad. 

Virgen Poderosa. Distinguimos dos clases de 
poder: el propio y el participado. 

Por si mismo, solo Dios es poderoso. Otros, a 
quienes Dios le concede poder es porque esa es 
su voluntad. A esto llamamos poder participado. 

Si decimos que María es poderosa es porque 
este poder está asociado a la voluntad de su Hijo 
y tiene como finalidad cooperar en la obra reden-
tora de su Hijo y a la que todos estamos llamados. 

Virgen Clemente. Según Santo Tomás de 
Aquino la clemencia es la virtud que “templa el 
rigor de la justicia con la misericordia; que con-
cede y obtiene el perdón o la disminución del cas-

tigo merecido. Comparte con la mansedumbre el 
cometido de poner un justo y racional freno a 
los ímpetus de la ira y si la mansedumbre frena 
el afecto interno, que es la raíz o el principio, la 
clemencia modera el afecto exterior”.

María se ocupa para que todos pidamos el per-
dón para los pecadores, por ello la Iglesia la hon-
ra como Virgen clemente. 

Virgen Fiel. Ella siempre ha sido fiel no solo a 
la ley del Señor sino a los designios de Dios. Con-
fió siempre aunque no siempre entendiera. María 
obedecía y cumplía la voluntad del Padre.  

Espejo de Justicia. Nadie como Ella puede re-
flejar las virtudes más perfectas y esto es así por-
que desde el inicio de los tiempos estuvo destina-
da a ser la Madre de Dios. 

Trono de Sabiduría. María mostró siempre 
un espíritu de sabiduría donde predominaba la 
humildad. Así lo comprobamos en el diálogo de 
la Encarnación con el ángel. Tímida, humilde y 
obediente a la voluntad del Padre. Esa fue toda 
su vida, además cargó en sus brazos la Sabiduría 
absoluta, el Verbo Encarnado. 

Causa de nuestra alegría. La Virgen cooperó 
en nuestra Redención asumiendo con total li-
bertad los planes de Dios. El hombre primitivo, 
esclavo del pecado, es convertido en hijo de Dios. 
Todo esto es motivo suficiente para reconocer a 
María como la causante de nuestras alegrías. 

Vaso espiritual. Consideramos la fe como 
el don más valioso. Tras la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo todos dudaron y huye-
ron. Ella, María, recogió y guardó como en un 
vaso sagrado el tesoro de la fe.

Vaso digno de honor.  Entendiendo el honor 
como el testimonio dado a una persona por sus 
virtudes o su dignidad siendo este con palabras 
o hechos, decimos que María es digna de honor 
porque da testimonio de su dignidad y sus vir-
tudes. 

Vaso insigne de devoción. Devoto quiere decir 
dedicado a Dios. La criatura que más se dedicó 
y vivió en función de Dios fue Nuestra Señora, 
habiéndolo hecho de forma tal que mejor era im-
posible.

Según Santo Tomás de Aquino la devoción “es 
la pronta voluntad de entregarse más, para hacer 
todo aquello que corresponde al servicio de Dios: 
es un dedicarse y consagrarse al servicio de Dios 
con ánimo alegre y con perfecta voluntad pronta 
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-de todo corazón”.
Rosa mística. Si la rosa es considerada como la 

más bella flor, la reina entre todas las del jardín, 
es porque posee todas las características que de-
finiría a la flor. Así, llamamos “Rosa mística” a la 
Santísima Virgen por su infinita belleza interior 
y exterior y mística porque nadie como Ella trata 
a Dios. 

Torre de David. Distintas interpretaciones a 
esta invocación explicaría la oración. Quedémo-
nos con la siguiente:

En la antigüedad, la Torre de David era consi-
derada por su bella estructura y su altura, el más 
bello ornamento de Jerusalén. María es compara-
da, espiritualmente, con ella por ser, después de 
Dios, la figura más fuerte y hermosa por la bon-
dad de todas sus virtudes.  

Torre de marfil. Es la Virgen la mayor enemiga 
de los enemigos de Dios pero, a su vez, es pura y 
de suave. Como el marfil, material extraño que 
es fuerte y claro, generando un contraste entre 
suavidad y fuerza en el mismo elemento natural. 

Casa de oro. Siempre ha considerado el hom-
bre el oro como el más noble de los metales. Si 

tuviéramos que hacer una casa insuperable para 
Dios, quizás tomáramos el áureo metal para su 
ejecución. Por eso, Ella es la “casa de oro”, el hogar 
insuperable que acogió a Nuestro Señor. Hermo-
sa comparación. 

Arca de la Alianza. En el Antiguo Testamento 
las Tablas de la Ley que Dios entregó a Moisés 
quedaron guardadas en el “Arca de la Alianza”. 
Esto recordaba las promesas y la protección de 
Dios. En el Nuevo Testamento, es la Virgen quien 
protege a la Iglesia y a su pueblo y quien recuerda 
las misericordias de Dios. 

Puerta del cielo. A través de Ella nos vino Jesús 
y por Ella nos vienen todas las gracias que nos 
debe llevar al Cielo.

Estrella de la mañana. Antes de que nazca el 
sol, una estrella aparece para brillar cuando las 
demás desaparecen. Esa es María y el Sol que vie-
ne detrás de Ella, Nuestro Señor Jesucristo. 

Salud de los enfermos. Desde muy antiguo lla-
maban los cristianos “salud” a la Virgen María. 
Así, para rendir homenaje al poder de interme-
diación ante su Bendito Hijo, invocamos a María 
como “salud de los enfermos”. 

Refugio de los pecadores. Bajo su manto glo-
rioso, todos los pecadores nos refugiamos del 
daño que nos hace y del dolor que provocamos 
cuando nuestros actos, nuestra decidía y nuestros 
pensamientos se alejan del corazón del Señor.

Consuelo o Ayuda de los migrantes. La pre-
sente invocación recuerda cómo la Sagrada Fa-
milia fue también refugiada en Egipto. Y como 
Ellos, hoy tantos millones de hombres y mujeres 
del mundo que migrantes, perseguidos, refugia-
dos y excluidos en tierra ajena. 

Conocida es la especial sensibilidad del papa 
Francisco hacia estos hermanos que tanto sufren 
y por es ello que ha querido que nos dirijamos 
a la Santísima Virgen pidiendo por quienes de-
jaron sus hogares, sus países, bien por voluntad 
propia, bien perseguidos a causas de motivos so-
ciales, políticos o religiosos. 

Consuelo de los afligidos. María es nuestra 
protectora cuando el dolor, la pena y la desazón 
nos acompañan y no sabemos cómo encontrar 
la felicidad y la estabilidad emocional. Ella nos 
asiste, a veces, sin esperar que la invoquemos con 
solo pensar en Ella, y es que una Madre siempre 
está ahí. 

Auxilio de los cristianos. Esta invocación es 
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incluida por Pío V pidiendo la intercesión de la 
Virgen en la Batalla de Lepanto, en 1587 el papa 
Sixto V lo aprobó con un decreto papal.

María auxilia intercediendo ante el Padre, ve-
lando por nosotros, orando al Señor y luchando 
contra la tentación.

Reina de los ángeles. Como Madre del Crea-
dor sobrepasa en gloria a las todas las criaturas 
del cielo. Así lo reconoce la Iglesia el día de la 
Asunción de la Virgen cuando canta “la Santa 
Madre de Dios se elevó al Reino de los cielos por 
encima de todos los ángeles”.

Reina de los patriarcas. Noé, Abraham y otros 
hasta Moisés, son llamados los Patriarcas del An-
tiguo Testamento, es decir, los primeros jefes de 
familias que conservaron fielmente el recuerdo 
de Dios. 

También se ha llamado Patriarcas del Nuevo 
Testamento a San Agustín, San Benito y otros 
fundadores de Órdenes religiosas, porque son 
padres que se dedicaron a servir a Dios. 

Por tanto, es justo reconocer a María, que intro-
dujo al último Patriarca, Cristo Jesús, para que nos 
llevara a Dios, como Ella nos lleva hacia Jesús. 

Reina de los profetas. Esta invocación tiene 
dos motivos: 

• Uno. Dios la muestra a los antiguos profetas 
y ellos la anunciaron con palabras, figuras y sím-
bolos. 

• Dos. Ella misma nos advierte, interpela, avisa, 
protege, corrige, alienta, explica, predice,... como 
nunca un profeta había hecho.

Reina de los Apóstoles. Nadie más unida al 
cuerpo apostólico que la Virgen María desde la 
Pasión hasta Asunta subió a los cielos. Ella es la 
Madre que los sostiene en la Fe y es su Esperanza. 

Reina de los Mártires. Aunque la Virgen no 
derramó su sangre si sufrió con corazón maternal 
con más confianza y amor que todos los mártires. 

Reina de los Confesores. Entendiendo a estos 
como aquellos que confesaron a Jesucristo, nadie 
como Ella confesó con tanta firmeza y constan-
cia. Cuando todos dudaron o temieron en la Pa-
sión y Muerte, Ella siempre lo reconoció como 
su Dios. 

Reina de las vírgenes. María es el prototipo de 
la virginidad, ya que fue la primera que se com-
prometió con un voto de virginidad perpetua. 

Reina de Todos los Santos. En los momentos 
de tribulación todos los santos la buscan, porque 

Ella, la Madre de Jesús, fue glorificada por el mis-
mo Dios por encima de ángeles y santos. 

Reina concebida sin mancha de pecado ori-
ginal. Aun teniendo la condición humana como 
todos nosotros, Dios quiso que la Madre de Su 
Hijo estuviera exenta del pecado original.

Esta invocación fue añadida en 1854 tras el 
dogma de Inmaculada Concepción de María por 
el papa Pío IX-

Reina Asunta al Cielo (o llevada al Cielo). En 
ella Dios realiza el misterio del Amor de Dios, la 
Resurrección, en el caso de nuestra Madre, en 
cuerpo y alma.

Incluida tras la proclamación del dogma en 
1851, por el papa Pío XII.

Reina del Santo Rosario. María invita a los 
cristianos a rezar el Rosario para que el espíritu se 
abra a la luz de Dios. Ella siempre tiene relación 
con los Misterios.

Fue incluida en 1883 por el papa León XIII
Reina de la familia. Esta invocación fue aña-

dida por San Juan Pablo II, en 1995, atendiendo 
a la necesidad que, se entendía, necesitaban las 
familias. 

Una reina fuerte, que hubiera sido parte de una 
familia y que conociera sus dificultades, una rei-
na que la protegiera de todas las adversidades. 

¡Qué mejor ejemplo de familia humilde y ser-
vidora que la Familia de Nazaret!

Reina de la Paz. En María se cumple esa frase 
de Cristo: “Mi paz os dejo, mi paz os doy”. La Vir-
gen transmite sosiego a las almas de los hombres 
y les da la Paz de Dios de la que jamás se les priva.

Incluida en las letanías por el papa Benedicto 
XV, el 30 de noviembre de 1915, cuando la I Gue-
rra Mundial hacía estragos por Europa. 

Finalizamos el rezo de piadoso santo rosario 
con el “Agnus Dei”, es decir, el “Cordero de Dios”, 
título que proclamaría Juan Bautista “He aquí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” 
Jn 1,29.

Es tan hermoso ahondar en la explicación de 
cada una de las letanías que estas palabras bien 
podría ser solo un acicate para seguir ahon-
dando en tan ricos piropos que nuestra hace a 
la Madre de Dios y nosotros, tan devotamente, 
invocamos a la Santísima Virgen del Águila. 

Antonio Risueño de la Luz
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En 1619 el escultor Blas Hernández otorgaba 
carta de pago a favor del mayordomo de la 
iglesia de Santa María por la “hechura de un 

tabernáculo,... un niño y manos de una imagen”. 
El documento original, conservado en el Archivo 
Histórico Provincial de Sevilla en su sección de 
Protocolos Notariales (leg. 2493), está redactado 
con la escritura procesal de la época sobre papel 
con tinta ocre y fue publicado por el prolífico his-
toriador Bago Quintanilla en 19332.

En nuestra opinión, estas labores suponen la trans-
formación barroca del icono medieval de la Virgen 
del Águila. La antigua escultura debió ser mutilada 
y recrecida, adaptándosele un juego de brazos y ma-
nos, y una nueva imagen del Niño Jesús, como ocu-
rrió con otras devociones medievales. 

La labor de Blas Hernández
El 9 de enero de 1619 el escribano sevillano Pedro 
de Carpio redactó el texto en el que nos informa 
de que el escultor Blas Hernández Bello, vecino 
de Sevilla en la collación de la Magdalena, otorgó 
carta de pago a Luis de Avilés Espinosa, presbíte-
ro y mayordomo de la iglesia de Santa María de 
Alcalá de Guadaíra. El escultor había realizado 
varios trabajos para este templo y el sacerdote ha-
bía abonado al contado los 431 reales y medio que 
costaron. 

La mayor parte del importe pertenecía a “la he-
chura de un tabernáculo” que alcanzó 280 reales. 
Los gastos continuaban con la ejecución de una 
imagen del Niño Jesús y unas manos para una ima-
gen, cuyo precio fue de 120 reales. La restauración 
(“aderesso” la llama el documento) de una imagen 
costó 16 reales, a todo lo cual hubo de sumar once 
reales y medio por el porte del tabernáculo, y otros 

cuatro reales por alquilar la mula que le sirvió a 
Blas Hernández como medio de transporte hasta 
Alcalá. Los escribanos Domingo Antonio de He-
rrera y Miguel de Burgos actuaron como testigos 
del pago, del que quedó satisfecho el artista. 

El escultor que protagoniza el texto, Blas Her-
nández Bello (¿1560?-1626), resulta ser poco co-
nocido, a pesar de su calidad artística y su extensa 
obra, repartida principalmente en las provincias 
de Sevilla, Huelva y Cádiz, las islas Canarias y 
varios enclaves de Sudamérica3. Nació en Sala-

LA TRANSFORMACIÓN BARROCA
DE LA VIRGEN DEL ÁGUILA EN 16191 

1  Extracto de la comunicación en el II Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra, febrero de 2020. Puede consultarse completa 
en http://www.uhu.es/asociacionpadreflores/)
2 DE BAGO Y QUINTANILLA, M. Documentos para la Historia del Arte Andaluz. Tomo V. Sevilla, 1933, pp. 37-38
3. Sobre la biografía de este escultor: MORALES MARTÍNEZ, A. J. “Blas Hernández Bello, el retablo de San Agustín del convento 
s333evillano de San Leandro”. Archivo Español de Arte, 219 (1982). Tomo 55. C.S.I.C. Madrid. pp. 311-315. ABADES, J. “El Nazareno de 
Cortegana. Obra de Blas Hernández Bello”. La Hornacina. http://www.lahornacina.com/articulosblashernandezbello.htm. (Consultada el 
2/11/2019). PATRÓN SANDOVAL, J. A. “El Escultor Blas Hernández Bello, Autor de la Concepción Niña de la Iglesia de San Francisco de 
Tarifa”, en Aljaranda, nº 78, Tarifa (Cádiz), 2010, pp. 12-28; PALOMERO PÁRAMO, J. M. El Retablo Sevillano del Renacimiento: Análisis y 
Evolución (1560-1629), Sevilla, Diputación, 1983, p.  318.

Reproducción del documento original
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manca hacia 1560, donde debió aprender su ofi-
cio, desconociéndose detalles de su formación. 
Se trasladó a Sevilla definitivamente hacia 1586, 
cuando se examinó para convertirse en maestro 
escultor y entallador ante un tribunal presidido 
por el escultor Gaspar del Águila (h.1530-1602). 
Poco después, Hernández Bello se casará con una 
hija de éste, formando compañía artística con su 
suegro durante siete años (1588-1594) en los que 
trabajaron en la conclusión de obras del fallecido 
Jerónimo Hernández (1540-1586), entre las que 
se encontraban las trazas para iniciar un retablo 
mayor para la parroquia de San Sebastián de Alca-
lá. Blas Hernández compaginará estas labores con 
otros encargos propios. 

Su obra mantendrá la influencia de los citados 
escultores, con el idealismo propio de la escultura 
romanista de la época, digno preludio del realis-
mo que comienza en esa misma época el maestro 
Juan Martínez Montañés (1568-1649). Se ha con-
servado poco de la ingente producción artística de 
Hernández Bello, pero puede percibirse una bue-
na calidad y una evolución desde los postulados 
manieristas a rasgos más barrocos de influencia 
montañesina. De su taller, con amplia y continua-
da actividad, saldrán esculturas, relieves, imágenes 
procesionales y varios retablos, obras destinadas a 
recoger la devoción en parroquias y conventos. 
Tras la muerte de su esposa, se casará con una hija 
del también escultor Miguel Adán (1532-1610), 
autor del desaparecido retablo de la parroquia de 
Santiago el Mayor de Alcalá, falleciendo en Sevilla 
en 1626.

La transformación de la imagen primitiva
Entre los trabajos que recoge el documento se 
cita la restauración y remodelación de una ima-
gen: “...y siento y beinte reales de un niño y manos 
de una ymagen, y dies y seis reales del aderesso 

de una ymaxen...” Dado que no se cita ningu-
na advocación, Palomero propuso que “...por la 
descripción que se hace en el desglose podría ser 
el grupo romanista de Santa Ana, destruido en 
1936...” y que “Tanto en las imágenes como en el 
tabernáculo, la intervención de Hernández fue la 
de simple restaurador”4.

Sin embargo, en nuestra humilde opinión, cree-
mos que la imagen a la que se refiere el texto es la 
primitiva representación de la Virgen del Águila. 
Esta imagen medieval, destruida en el incendio 
del templo en la noche del 18 de julio de 1936, era 
un simulacro mariano cuyos orígenes se remon-
tan al siglo XIII, vinculada a la conquista cristiana 
y San Fernando, como refiere el Padre Flores. 

Antes de continuar, debemos reconocer que la 
pérdida del principal documento (la propia ima-
gen destruida) y la escasez de otros datos docu-
mentales e históricos hacen que nos movamos en 
el terreno de la hipótesis, sustentada por el docu-
mento que estudiamos, por algunas otras referen-
cias y por la comparativa con otros simulacros que 
tuvieron procesos semejantes.

Aquella primitiva imagen de la Virgen del Águi-
la debía de ser una imagen tardorrománica o de 
transición al gótico inicial, y de un tamaño lige-
ramente menor al natural. En este sentido, Trens 
apunta dos tipos marianos que se dan a la vez5 y 
que podrían ser la referencia para la imagen alca-
lareña. Un primer tipo más retardatario muestra 
a la Virgen sentada, entronizada con el Niño en 
el centro, sobre sus rodillas, convirtiéndose en 
auténtico trono del Niño Dios, y ofreciendo una 
composición muy frontal y simétrica. Su ante-
cedente sería la Nikopoia del arte bizantino. El 
otro tipo que refiere Trens, mucho más avanzado, 
apunta al naturalismo gótico. En él, el Niño se co-
loca en el lado, sobre el brazo de la Virgen, traspo-
sición de los iconos bizantinos de la Theotokos o la 
Hodigitria. 

Así, la primitiva imagen de la Virgen del Águi-
la sería una obra tallada en madera con las dos 
imágenes – Madre e Hijo- en un mismo bloque, 
policromada y estofada. Sufrió un proceso de 
transformación que también tuvieron otras mu-
chas imágenes en la misma época, como es el caso 
de la Virgen de Gracia de Carmona, Consolación 

4 PALOMERO PÁRAMO, J. M. El Retablo..., p.  323
5 TRENS, M. Iconografía de la Virgen en el arte español. . Madrid, Plus Ultra, 1946, p. 399. 

Firma de Blas Hernández Bello en el documento
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de Utrera, o la Virgen del Rocío de Almonte, en 
el entorno cercano del antiguo reino de Sevilla, o 
incluso lugares más lejanos. El caso de la Virgen del 
Águila es uno de los mejores documentados. En 
este proceso, la imagen es mutilada en una agre-
siva operación, cercenando la imagen del Niño y 
las partes sobresalientes (brazos, vestido, manto, 
velo...). A la altura de los hombros se colocan unos 
nuevos brazos articulados, o de “maniquí”, con un 
nuevo par de manos, todo lo cual facilitará el vestir 
de la imagen y mejorará su expresividad. El conjun-
to es elevado sobre un candelero acampanado, pro-
bablemente con listones clavados sobre la antigua 
talla, hasta alcanzar una altura cercana al tamaño 
natural. Finalmente, mutilada y desaparecida la 
imagen anterior del Niño Jesús, una nueva figura es 
tallada y vestida para ser sostenida por la Virgen. El 
primitivo simulacro mariano es por tanto mutilado, 

reutilizado y oculto bajo los nuevos vestidos 
salvo su rostro por ser el elemento principal 
que reconocerían los devotos. Todo queda 
destruido y transformado para un nuevo con-
cepto de imagen devocional. 

El aspecto del icono mariano sufrió por 
tanto una transformación integral de aspec-
to para alcanzar mayor realismo. El motivo 
principal está en mejorar la imagen, hacerla 
más piadosa, conseguir llamar la atención 
de sus devotos, emocionados por el realis-
mo del nuevo aspecto que ofrecía. La Virgen 
del Águila era y es una imagen de devoción, 
que recoge la de los alcalareños desde la re-
cuperación del cristianismo. Es la primera 
imagen mariana de Alcalá, con el origen real 
de Fernando III, por lo que su trascendencia 
está asegurada. La imagen se mantiene, pero 
se transforma y se reviste, crece en tamaño 
y belleza. 

Su rostro, como aparece en las fotografías 
conservadas de finales del XIX, llegó a ese 
momento con mucho naturalismo, aunque 
con resabios arcaicos por su rigurosa fronta-
lidad y simetría. Los ojos grandes y oscuros 
–tal vez los originales pintados en la talla-, 
las cejas arqueadas, los labios finos, las me-
jillas sonrosadas configuraban un conjunto 
de hermosura muy realista. El aderezo que 
cita el documento pudo incluir un perno 
metálico que atravesara la parte superior del 
cráneo para sostener la corona, y una es-

tructura metálica que, en la espalda, sostuviera la 
ráfaga que debió comenzar a usar desde entonces. 
Las manos extendidas y simétricas, con las palmas 
hacia abajo para sostener al Niño, muestran dedos 
largos y finos, uniéndose el anular y el corazón, y 
separándose el índice y el meñique, éste último li-
geramente arqueado. En las antiguas fotografías se 
aprecia el Niño Jesús de pie, con los brazos abier-
tos y bendiciendo con la mano derecha. Su cabeza 
tiene inspiración montañesina con la frente des-
pejada, el copete de pelo rizado sobre ella, cejas 
arqueadas, ojos con cierta melancolía y mejillas 
regordetas. 

El final de este proceso supuso la creación de 
vestidos para la nueva fisonomía, siempre acordes 
con el “decoro”, además de aditamentos como las 
coronas o la ráfaga que comenzará a lucir a partir 
de ese momento. 

Aspecto final que dio Hernández Bello a la primitiva imagen de la Virgen del Águila
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El tabernáculo
El “tabernáculo” referido en el texto podría haber 
sido un sagrario. Sin embargo, a comienzos del 
siglo XVII está en pleno apogeo una tipología re-
tablística muy sencilla llamada del mismo modo, 
destinada a acoger a una imagen.

La imagen de la Virgen en su primitiva fisono-
mía debió presentarse en el conjunto de un reta-
blo gótico, del tipo “batea”, rodeada de pinturas. 
La visita pastoral de 1617 recoge sobre el retablo 
mayor que era: “antiguo, de buenas pinturas y do-
rado, tiene en medio una Imagen de Nuestra Se-
ñora con quien tienen aquí particular devoción”6. 
Poco después, en 1619, Blas Hernández ejecuta 
un tabernáculo, refiriéndose con probabilidad 
al retablo para albergar la imagen en sus nuevas 
dimensiones. Cabe la posibilidad de que el taber-
náculo se adaptase al antiguo retablo gótico. El he-
cho de que el documento refiera el gasto de “onse 
reales y medio del porte de traer y llevar el dicho 
tabernáculo...” hace pensar que pudo tratarse de 

una restauración o remodelación del anterior para 
adaptarlo a la nueva altura de la imagen. Sin em-
bargo, en el texto aparece reflejada la “hechura”, 
que apunta más a una obra de nueva creación.

Más de un siglo después, entre los mandatos 
de la visita pastoral de 1729, el visitador exigió: 
“Que se dore el camarin de nuestra Señora y re-
toque el retablo, lo que ejecute a la menor cos-
ta que se pueda...”7. El camarín al que se refie-
re debe ser el tabernáculo que nos ocupa. En el 
primer tercio del siglo XIX el Padre Flores refleja 
que sobre el camarín había un águila, conside-
rándolo como motivo heráldico del linaje la fa-
milia Salvador. En 1810 las tropas napoleónicas 
saquearon el Santuario y resultó muy dañado el 
retablo, pues como contempló personalmente el 
Padre Flores, “solo ha quedado el camarín con 
la Señora por las mutaciones del tiempo de la 
dominación francesa, aún conserva una pintura 
del Nacimiento, particular y rara, que según los 
inteligentes es del estilo de los años 1400...”8. Los 
restos de aquel tabernáculo desaparecieron con 
la realización de un nuevo retablo neoclásico de 
madera jaspeado colocado en 1851 para la devo-
ta imagen de la Patrona alcalareña9.

Recién cumplidos los cuatro siglos del docu-
mento que hemos estudiado en estos párrafos, 
hemos querido proponerlo como origen de la 
transformación radical que sufrió la imagen de la 
Patrona alcalareña, un proceso que le dio la icono-
grafía definitiva que ha llegado hasta la actualidad. 

Enrique Ruiz Portillo

Detalle de la Imagen en la que se aprecia el trabajo de Hernández 
Bello en el Niño y las manos de la Virgen

Encabezamiento del documento con la referencia a la iglesia de Santa 
María de Alcalá de Guadaíra

6  Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS). Administración General, Libros de Visitas, Legajo 1332.
7 AGAS. Administración General. Visitas. Leg. 1372. Citado por ROMERO GUTIÉRREZ, V. La Hermandad de Santa María del Águila. 
Alcalá de Guadaíra, Fundación N. S. del Águila, 2016, p 48.
8  FLORES, L. J. Memorias históricas de la Villa de Alcalá de Guadaíra. 1833, Libro II, capítulo III. 
9  Archivo de la Hermandad de Ntra. Sra. del Águila de Alcalá de Guadaíra. Convocatoria de cultos de agosto de 1851.
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En los últimos 5 o 6 meses, sin 
duda, te has hecho alguna vez, 
por lo menos una de estas 

preguntas: “Dios mío ¿y yo? ¿Qué 
tengo que hacer? ¿Qué solución 
hay a todo esto? ¿Tiene sentido vi-
vir de esta manera o de esta otra? 
¿Y si me toca a mí morir…? Y es 
posible que a continuación te hayas 
deprimido, asustado, llorado o sim-
plemente salido adelante “porque sí” 
complaciéndote con pequeñas cosas 
exteriores como consuelo inmedia-
to a tus penas. Una cosa está clara: 
Atravesamos áridos valles, la oscu-
ridad y las tinieblas se han venido 
sobre nosotros, un cierto sentido de 
inquietud e incertidumbre nos ha 
invadido el corazón… Quizá lleva-
mos demasiado tiempo engañán-
donos a nosotros mismos, pensan-
do que nosotros somos capaces de 
todo, que no necesitamos a nadie, o 
viviendo en una especie de burbu-
ja sencilla, donde “no hago daño a 
nadie”, no mato, no robo, sólo pido 
mucha salud y por lo tanto que Dios 
me deje en paz… Al ver el mundo 
entero sometido a la enfermedad 
y la muerte…al ver la maldad de 
tantos hombres y mujeres… todas 
estas experiencias nos tienen que 
llevar a reconocer que nosotros no 
podemos solos. Necesitamos a Dios 
y necesitamos a su Santísima Madre 
la Virgen María. Tenemos que vol-
vernos como niños inocentes, hu-
mildes totalmente confiados en su 
Madre, la Virgen del Águila. Ella nos 
grita con todo su amor: “¡ALMAS 
DORMIDAS! ¡Despertad! ¡Dios os 
ha hecho para la libertad y el amor! 
¡Tenéis que ser SANTOS!” 

Ahora me podrías decir, “Her-
mana…muy bien pero... ¿Santo?... 
¿yo?... ¡Imposible! yo peco mucho”.  
Y yo te digo: ¿y qué? Ser santos signi-
fica salvarnos, significa creer cuanto 

nos ha dicho Jesucristo, ponerlo en 
práctica en esta vida e ir al Cielo. El 
santo es el que se cae y, agarrándo-
se a las manos de Jesús y María, se 
levanta... ¿Acaso la misericordia de 
Dios no es infinita? ¿Acaso  la que es 
Madre de Dios no sobreabunda tam-
bién en misericordia? ¿No llevamos 
siglos y siglos de santos que nos han 
enseñado que confiando en Nues-
tra Madre podemos lograrlo todo? 
¿No lleva este pueblo siglos y siglos 
recibiendo favores y milagros de la 
mano de Nuestra Madre, la Virgen 
del Águila?... ¿Qué es lo que pasa? 
Que realmente no te fías de la Ma-
dre de Dios. La Virgen del Águila, 
Nuestra Madre, quiere nuestra sal-
vación. ¡QUIERE TU SALVACIÓN! 
Y quizá lo quiere para ti más que tú 
mismo lo quieres o lo valoras. Ella, 
como Dios, siempre respeta nuestra 
libertad, pero para que te salves hace 
falta una cosa: Que tú pongas de tu 
parte. San Agustín decía, “Dios, que 
te creó sin ti, no te salvará sin ti”. Tú 
le tienes que decir “Sí”, tienes que 
agarrarte a su mano y poner en Ella 
toda tu confianza. Nunca te defrau-
dará, nunca te dejará, siempre pode-
mos fiarnos de Ella- siempre.

En realidad, es tan poco lo que 
pide Nuestra Madre, la Virgen del 
Águila para que haga milagros en 
nuestra vida… Si no crees que es 
verdad te propongo que hagas la 
prueba: ponte delante de Ella y grí-
tale desde lo más profundo de tu 
corazón: “Muestra que eres Madre” 
“¡Muestra que eres MI MADRE!” 
En poco tiempo verás cómo Ella 
empieza a cambiar tu vida. Ella 
NUNCA se deja ganar en generosi-
dad. Como las madres de la tierra, 
es agradecida con cualquier mues-
tra de cariño, escucha todas nues-
tras súplicas, nunca cierra sus oídos 
a los gritos y suspiros de sus hijos. 

MUESTRA QUE ERES MADRE
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Pero ahora te digo que si quieres que Ella se manifies-
te como Madre que es en tu vida: ¡MUESTRA QUE 
ERES SU HIJO! No basta sólo con las palabras que 
salen de la boca sin más, no basta con la triste coletilla 
“mañana lo haré”- Ella quiere tu corazón, quiere tu 
tiempo, quiere que te dejes amar por Ella. Fíjate: quie-
re TUS PECADOS. ¿Por qué le tienes miedo a la más 
Dulce de las madres? Si Ella sólo viene para curarte, 
para limpiarte de tus pecados llevándote a su Hijo Je-
sucristo en el Sacramento de la Confesión. ¿Tu cora-
zón y tu alma están muertos de hambre y sed? Deja 
que Ella sacie la sed INFINITA que experimenta tu 
pobre alma llevándote a beber de la Sangre Preciosí-
sima de su Hijo en la Eucaristía. Ella te quiere dar la 
vida que nunca se acaba. ¿Por qué no le dejas? ¿Por 
qué sigues hundido en tus miserias mirándote el om-
bligo? Ella no viene a quitarte nada. Y si te quita algo 
es solo para darte más. Ponte delante de Ella y grítale 
desde lo más profundo de tu corazón ¡MUESTRA 
QUE ERES MADRE! y tu vida cambiará.

Mirando boletines pasados he visto muchos ar-
tículos preciosos. Muchos artículos contando los 
numerosos favores y verdaderos milagros que ha 
hecho la Virgen del Águila en las almas. Este año, 
no por falta de favores ni milagros, este artículo es 
distinto, ciertamente, pero es porque la Virgen del 
Águila, como Buena Madre que es, nos quiere hacer 
una llamada. Quiere que experimentemos la urgen-
cia que Ella tiene para salvarnos, pues no estamos 
aquí en esta tierra para siempre…Que el pueblo en-
tero se reconozca hijo suyo elevando a la Virgen del 
Águila esta súplica: ¡Muestra que eres Madre! Nos 
ha tocado vivir en los tiempos en los que debe haber 
MÁS devoción que nunca a la Virgen del Águila.  
Espero que cuando venga la gente de fuera a este 
pueblo lo encuentren lleno de santos y devotos de 
la Virgen, de tal manera que nosotros les podamos 
decir “Ella lo ha hecho todo”.

Virgen del Águila, esperanza nuestra, no nos aban-
dones jamás. Nunca nos defraudarás. En ti confia-
mos. Llévanos a tu Hijo, haz que nuestros corazones 
se llenen del arrepentimiento por nuestros muchos 
pecados que desfallecemos. No nos abandones. Es 
ahora cuando más te necesitamos. 

¡Ojalá el año que viene el boletín se desborde de los 
milagros y favores que la Virgen del Águila nos ha 
concedido en estos tiempos tan difíciles!

Si estamos en Ella, tendremos luz.

Hna. Susan MªPedro Morón
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230 AÑOS DESPUES, LOS OFICIOS MAYORES DE LA SEMANA 
SANTA VOLVIERON A CELEBRARSE  EN EL SANTUARIO

De todos es sabido que el Santuario de Nuestra 
Patrona fue la primera parroquia de Alcalá. 
Erigida en la segunda mitad del siglo XIII, 

le fueron otorgados los fueros y privilegios de iglesia 
mayor, lo que significaba que todas las festividades li-
túrgicas mayores: Oficios de la Semana Santa, Vigilia 
Pascual, Cultos y Procesión del Corpus Cristi, etc. se 
celebraban en ella.

Pero el barrio del Castillo se fue trasladando 
poco a poco a las faldas del monte buscando la 
amenidad del rio, las huertas y la llanura hasta 
quedar sin vecinos. La iglesia de Santa María del 
Águila quedó en el centro de un despoblado y ro-
deada de edificios ruinosos. Surgieron las dos nue-
vas parroquias de Santiago y San Sebastián que se 
repartían el nuevo núcleo urbano de Alcalá.

En 1791 el Arzobispo hispalense don Marcos 
Alonso Llanes y Argüelles, desposeyó a Santa María 
del Águila de los fueros y privilegios de Iglesia Mayor, 
ordenando su traslado a la de Santiago; y desde en-
tonces, hace casi 230 años, no se volvieron a celebrar 
las festividades litúrgicas mayores en el Santuario.

Este año 2020, la propagación de la pandemia del 
Covid-19 obligó al Gobierno a declarar el Estado de 
Emergencia, el confinamiento de la población y con 
ello la suspensión de todos los actos públicos y el 
cierre de las iglesias. No hace falta abundar más en 
el tema porque todos lo hemos vivido con preocu-
pación y angustia.

Los párrocos empezaron a retransmitir a puerta 
cerrada diariamente la Eucaristía, normalmente 
a través del Facebook. Las Siervas del Hogar de la 
Madre, también comenzaron a retransmitir a diario 
el rezo del Santo Rosario ante nuestra Patrona, y la 
Hermandad de Jesús creó su Canal Youtube Oficial, 
contratando fibra óptica  en la Capilla Sacramental 
desde donde comenzó a retransmitir diariamente la 
Eucaristía en abierto con un amplio seguimiento. 

La propuesta de celebrar nuevamente los Oficios 
Mayores de Semana Santa y la Vigilia Pascual en el 
Santuario, partió de don Manuel Roldán, nuestro di-
rector Espiritual y Rector. La iniciativa, dentro de la 
consternación general por la situación que vivíamos, 
fue un momento de especial ilusión, pues la iglesia 
de Santa María del Águila, casi 230 años después, 
volvería a acoger la celebración de los Oficios Litúr-
gicos mayores, como cuando fue parroquia.

Don Manuel, pidió a la Hermandad de Jesús que 
llevase a cabo de retransmisión en directo, ya que 
poseía los medios necesarios que garantizaban una 
emisión de alta calidad.  En la propia web de la pa-
rroquia apareció anunciado el acontecimiento, a la 
vez que en los medios de nuestra Hermandad, y en 
los de la Hermandad de Jesús.

El Domingo de Ramos, 5 de abril, se celebró a 
puerta cerrada la Función de Palmas, participando 
solo las Siervas del Hogar de la Madre y el sacer-
dote oficiante. Comenzó la liturgia con la procesión 
de palmas y luego la Eucaristía. La retransmisión 
fue seguida a través de 1.428 móviles, lo que debe 
multiplicarse cada uno al menos por 2 o 3 personas, 
para saber el amplio nivel de audiencia. 

Para los Oficios del Jueves Santo de la Cena del Se-
ñor, se dispuso el monumento Eucarístico y la Reser-
va en la antigua capilla del Baptisterio, delante de la 
pintura mural, en un sencillo montaje realizado por 
las Siervas del Hogar. La retransmisión tuvo un segui-
miento de 566 terminales, sin contar la emisión ra-
diofónica a través de “Trabajadera Radio”, que solicitó 
señal a la Hermanad de Jesús.

Los Oficios de la Pasión del Señor en la tarde del 
Viernes Santo, tuvieron un seguimiento de 427 ter-
minales, y la retransmisión de la Vigila Pascual cele-
brada el Sábado Santo a las 9 de la noche fue seguida 
en 904 terminales. 

Por las excepcionales circunstancias, 230 años 
después de la última celebración, los Oficios Litúr-
gicos Mayores de la Semana Santa volvieron a  la 
iglesia de Santa María del Águila, y de ello hemos 
sido testigos los miles de alcalareños que accedi-
mos a través del Canal Youtube de la Hermandad 
de Jesús, gracias a todo ello, nuestra Madre, Reina 
y Patrona, estuvo presente en nuestros hogares; en 
aquellos momentos de desasosiegos, donde tanta 
falta nos hacía su consuelo y protección.

Vicente Romero Gutiérrez
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¡MARÍA NOS VISITA!
Recuerdos de la visita de la Virgen del Águila

 a la parroquia de San Sebastián

Con este lema se anunciaban unos días in-
tensos en la devoción a nuestra Patrona. 
Con motivo del XXV aniversario de la Mi-

sión popular celebrada en 1994 en la parroquia de 
San Sebastián, Santa María del Águila Coronada 
visitó el templo permaneciendo durante una se-
mana entre sus fieles para abrir esta renovación 
misional. 

En la mañana del 3 de noviembre, al concluir la 
Eucaristía dominical, la Santísima Virgen fue tras-
ladada en andas, adornadas con nardos, jazmines 
y rosas, bajo la luz de un sol radiante y un cielo 
celeste. La estampa, por impresionante, era inena-
rrable. Agosto en noviembre, y la Virgen entre sus 
hijos, una vez más. 

El paso había sido cedido por la Hermandad 
del Rosario, alumbrándose con los candelabros 
plateados del paso de Santo Domingo Savio. 
Formaban su cortejo nuestra Hermandad y las 
Hermandades parroquiales con sus estandar-
tes (Amargura, Santo Entierro, Cautivo, Dulce 
Nombre y Rosario), además de la Asociación de 
Devotos de María Auxiliadora y otros grupos 
parroquiales. Los hermanos costaleros de estas 
Hermandades portaban las andas y ponían el 
acompañamiento musical las voces del Coro de 
la Hermandad del Dulce Nombre. Rubén Diaz

Rubén Diaz
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Tras salir del Santuario y bajar 
la Cuesta de Santa María, la Vir-
gen se adentró en la calle Alcalá 
y Orti hasta alcanzar la Plaza de 
Cervantes y La Plazuela, su-
biendo a la plaza ante su propio 
monumento, donde fue recibida 
con globos blancos y celestes que 
subieron al cielo y una oración 
de bienvenida por el párroco, 
D. Rafael Calderón García. Tras 
esta acogida la Virgen continuó su camino hacia 
el templo parroquial donde, tras visitar las capillas 
de las Hermandades de Jesús Cautivo, Virgen de 
la Amargura y Virgen del Dulce Nombre, quedó 
depositada en esta última. 

Para esta semana misional la Santísima Virgen 
del Águila fue entronizada en el Altar Mayor bajo 
el dosel de la Hermandad del Dulce Nombre, so-
bre la peana de la Virgen de la Esperanza y con 
los faroles y candeleros del palio de la Virgen de 
la Amargura. Durante esa semana, cada mañana 
se celebró la Eucaristía y se rezó el Ángelus ante la 
Virgen, y el día 7 comenzó un Triduo solemne con 

rezo del Santo Rosario y la cele-
bración eucarística, intensamen-
te vividas gracias a la predicación 
de los sacerdotes claretianos. 
El sábado 9 la Santísima Virgen 
del Águila recibió el beso de sus 
devotos en el presbiterio de San 
Sebastián, luciendo hermosísimo 
su manto azul de salida.  

El domingo 10 de noviembre, 
tras una misa de Acción de gra-

cias, la Santísima Virgen regresaba a su Santuario 
rodeada de rosas de colores y alhelíes blancos, con 
idéntico cortejo y acompañamiento. Otra vez el 
sol radiante, y el cielo celeste, y la Virgen con sus 
hijos, una vez más. 

Tras salir de la parroquia la procesión de dirigió 
hacia La Plazuela y la calle Ntra. Sra. del Águila. Al 
llegar a la Plaza del Duque, la Virgen se adentró en 
la estrechez de la calle José Lafita para alcanzar la 
Cuesta y su Santuario, tras vivir nuestra Herman-
dad y la Comunidad parroquial de San Sebastián 
una intensa semana de devoción a nuestra Patro-
na, la Santísima Virgen del Águila. 

Alejandro Calderón Alejandro Calderón

Ruben Diaz

Ruben Diaz
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Manolo Pinto

Manolo Pinto

Manolo Pinto
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Rubén Díaz
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Rubén Diaz Rubén Diaz

Rubén Diaz
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Alejandro Calderón
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Rubén Diaz

Rubén Diaz

Rubén Diaz
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Alejandro Calderón
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Hace 4 años, por estas mismas fechas y en 
una tarde como otra cualquiera, subía 
al Santuario para pasar un rato con la 

Virgen. Nada me hacía pensar que aquella tarde 
sería diferente, pero allí me esperaba don Juan 
Manuel, nuestro Hermano Mayor, con una pro-
puesta: “Paco, me vuelvo a presentar a Hermano 

Mayor y he pensado en ti para que seas el próxi-
mo Diputado de Juventud, ¿qué me dices?”. 

Aquella proposición me llegaba como la ma-
yor de las sorpresas y me tomó bastante tiempo 
decidir aceptar aquella misión, pues no eran po-
cas las dudas y los miedos que se mezclaban con 
la ilusión. Pues yo solo tenía 21 años y aquello 
suponía una gran responsabilidad, ¿cómo iba a 
saber yo capitanear a aquel grupo de jóvenes y 
conducirlos para que lleguen y hagan llegar la 
devoción de Nuestra Madre? Como ya he dicho, 
no eran pocas las dudas, pero todas se disiparon 
al mirar a la Virgen y saber que, si Ella lo quería 
así, es que ya lo tenía todo pensado y ese era mi 
camino, ¿quién soy yo para discutirle a Ella?

Y así fue como comenzó esta aventura que hoy 
continua con los pequeños matices que da la ex-
periencia y, sobre todo, el amor y la devoción que 
cada día crece en mis jóvenes y en mí mismo. 
Llegué pensando que sería yo el que tenía que 
enseñarlos a ellos, que yo debía conducirlos en el 
camino de la fe y la devoción a Nuestra Madre y a 

su bendito Hijo, y fueron ellos los que me fueron 
enseñando como se quiere a la Virgen, como se 
hacen las cosas desde el amor más puro y desde 
el mayor de los respetos.

¡Qué 4 años más completos! Días de reuniones, 
convivencias, pintura de tapices y gallardetes, 
elaboración de guirnaldas de flores, decoración 
de calles (¡qué calor, chiquillo!), preparación de 
petalás, misas, y mil cosas más, pero todo entre 
risas, alegrías y amor, sobre todo amor, a la Vir-
gen y a su Hijo. También es justo decir que, entre 
tantas risas, también hubo algún que otro disgus-
to, pero todo se lleva mejor en familia, porque 
así somos nosotros, una gran familia que siempre 
está dispuesta a acoger a todo aquel que quiera 
acercarse. 

Desde aquí quiero agradecer a todos y cada uno 
de los que habéis formado parte de este Grupo 
Joven desde sus inicios pues todos me habéis 
aportado grandes cosas y, como he dicho antes, 
sobre todo amor a la Santísima Virgen. Todos es-
tos años de esfuerzo y compromiso por parte de 
todos nunca habrán sido en vano si hemos logra-
do extender la devoción a la Virgen del Águila y 
acercarla a aquellas personas que cada vez tienen 
más difícil llegar hasta sus plantas. Solo pido a 
Nuestra Madre que nos siga dando la ilusión y las 
fuerzas necesarias para seguir llevando su amor a 
cualquier lugar que vayamos y que sigamos tra-
bajando por y para Ella siempre. También invito 
desde estas líneas a todos los jóvenes de Alcalá 
que quieran sumarse a esta aventura tan bonita 
que vivimos junto a la Virgen y, que no dude en 
acercarse, con nosotros, a Ella. En esta familia 
numerosa siempre hay hueco para más gente y, 
en especial, para ti. 

Y finalmente, por encima de todo, gracias a to-
dos por enseñarme a querer y a llamar a la Vir-
gen sin más atributos que por su nombre, Santa 
María del Águila Coronada, pues todo el honor y 
toda la gloria se concentran en él. 

No hay mayor orgullo para mi que, salvando 
las distancias, hayamos tomado prestado el nom-
bre de nuestro Niño y seamos Aguilitos. 

Francisco Manuel Crespo Guerrero
Diputado de Juventud

4 AÑOS DE AMOR A LA VIRGEN
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En el Cabildo Ordinario del 29 de septiem-
bre de 1925 se apunta la magnífica novena 
celebrada en este año, en la cual predicó 

el Rdo. Padre D. Severo Daza Sánchez, Arcedia-
no de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. En ese 
cabildo se felicitan los miembros de la junta de 
gobierno de nuestra Hermandad por el desarro-
llo de la novena, y puede que así lo fuera, pues 
no sólo predicó D. Severo, su predicación se vio 
reforzada en 5 dias de novena realizados por el 
presbítero D. Francisco 
Carrión Mejías, como 
así lo demuestran unas 
cuartillas escritas a 
mano en tinta de plu-
ma estilográfica, que, 
por caprichos del azar, 
he tenido la suerte de 
encontrar en un anti-
cuario sevillano y que 
paso a compartir con 
todos ustedes.

No es nada raro que 
unos cultos sean pre-
dicados por dos sacer-
dotes, pese a ser anun-
ciado solamente uno 
de ellos. En 1925 las 
comunicaciones con 
la capital no son las de 
ahora, ni los vehículos, 
ni la facilidad con la 
que nos movemos. En 
el caso del predicador, 
al tener un cargo im-
portante en el Cabildo 
Catedralicio, es de suponer que más de un día 
se vería imposibilitado poder asistir y viajar de 
Sevilla a Alcalá. Y digo bien viajar, pues el tra-
yecto no sería tan rápido como actualmente, y 
sería un pequeño viaje de una población a otra.

Don Francisco Carrión Mejías (1892-1955) 
fue un sacerdote sevillano bastante relacionado 
con el mundo social de la época. Fue el confesor 
de Blas Infante. En los primeros momentos del 
golpe de estado de 1936 ayudó a varios políticos 
de izquierda a salvar sus vidas escondiéndolos 
en centros religiosos. Posiblemente por esto, o 

por otras causas que ni los mismos encausados 
sabían, fue apartado del ejercicio del sacerdocio 
por el Cardenal Segura, en unión de grandes sa-
cerdotes sevillanos como Don José Sebastián y 
Bandarán o Fray Diego de Valencina. Ya siendo 
Cardenal Bueno Monreal, lo restituye en hono-
res, nombrándolo Vicario General del Arzobis-
pado, siendo el primero en recibir este cargo. 
Ejerciendo el cargo de Vicario General firma 
para Alcalá, el decreto de erección canónica de 

la Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús Cautivo y 
Rescatado y Ntra. Sra. 
de la Esperanza el 13 
de enero de 1955. En 
ese año fallecería en 
olor de santidad. Fue 
párroco de San An-
drés en Sevilla. Años 
más tarde a su falleci-
miento, a petición de la 
Hermandad de La Lan-
zada, el Ayuntamiento 
Hispalense rotula una 
calle con el nombre de 
Vicario Carrión Mejías.

Las cinco cuartillas 
donde se desarrolla la 
predicación de la no-
vena corresponden a 
los días cuarto, sexto, 
séptimo, octavo y no-
veno de la misma, que 
corresponden a los días 
16, 18, 19, 20 y 21 de 

agosto. Siendo el día 22, 
la función principal predicada por D. Severo, 
cayendo en domingo de Feria, para terminar 
ese día con la procesión de la Santísima Virgen 
del Águila por Alcalá. Aquí abro un paréntesis 
para recordar que la Virgen del Águila antes de 
1968 no procesionaba el 15 de agosto sino el do-
mingo de feria, pues la feria transcurría dentro 
de la población, primero en la Plazuela y poste-
riormente en la Plaza del Duque. Una vez tras-
ladada la feria al castillo, se plantea en distintos 
cabildos el retornar la salida al dia de su festivi-
dad debido a la poca compañía que tiene la Vir-

LA NOVENA DE 1925

Primera cuartilla correspondiente al cuarto día de novena
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gen por las calles de la 
población al estar las 
casetas alrededor del 
Santuario.

El contenido de 
las cuartillas, pienso, 
que no corresponde 
con la totalidad de la 
predicación, pues de 
ser así, sería muy cor-
ta. Mas bien parece 
un guión, con algu-
nas frases largas con 
contenido doctrinal y 
otras frases cortas, en 
las que el autor pone 
puntos suspensivos 
o rayas, donde pare-
ce que el autor tiene 
capacidad de impro-
visación o de darle 

desarrollo al contenido 
de la predicación.

Dicho esto, la pre-
dicación de estos días, 
transcurre con el si-
guiente contenido. En 
el primer día de pre-
dicación de D. Fran-
cisco Carrión, cuarto 
día de novena, hace un 
preámbulo para jus-
tificar su asistencia y 
excusar al predicador 
titular, argumentan-
do que predicará otro 
contenido distinto al 
de Don Severo. Este 
primer día estará dedi-
cado a la familia cris-
tiana: “Dios nos bendi-
ce, la Iglesia, la Patria, 

y si ellos hacen porque en 
su hogar se cumpla la ley 
de Dios, si tienen como nor-
ma de todas sus acciones a 
esta ley, si se esfuerzan por 
copiar las virtudes de la Vir-
gen y de la familia Divina de 
Nazaret, entonces las gracias 
de Dios lloverán sobre ese 
hogar y los que lo forman 
tendrán sólo motivos para 
bendecir a Dios en la tierra 
y sobre todo para bendecirlo 
eternamente”.

En el segundo día de pre-
dicación D. Francisco se 
dedica a predicar sobre el 
amor de la Virgen María, 
como Madre de todos no-
sotros, a sus hijos: “Las ma-

dres aman a sus hijos, lue-

go también María. Amar es 
querer el bien, luego María 
quiere nuestro bien y con-
siguientemente se esfuerza 
en buscarlo y defendernos. 
Deber de los hijos: amar 
a su madre. ¿La amamos? 
Es ley que el hijo se parez-
ca a su madre. Si María es 
nuestra Madre en el orden 
espiritual; en ese orden de 
gracias y virtudes tenemos 
que parecernos (a María)”

El tercer día de predi-
cación, que corresponde 
al séptimo día de Novena, 
encabeza las cuartillas con 
la frase “Advocata nostra”, 
en cuya predicación se 
centra en la potestad de 

la Virgen en interceder 

Estas cinco cuartillas serán próximamente transcritas en su totalidad y 
digitalizadas para que la Hermandad, sea guardiana de nuestra historia 
y nuestro indudable acervo devocional

Cuartilla correspondiente al sexto día de novena. 

Cuartilla correspondiente al séptimo día de novena. 
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por nosotros pese a nuestros pecados: “Ah!!! 
¿Quién detiene el brazo de la Justicia Divina? La 
Virgen nuestra madre, que es nuestra abogada en 
el cielo, porque es nuestra corredentora. La lla-
mamos corredentora no como con causa ni como 
complemento sino por su cooperación especialísi-
ma. Cayó la humanidad por el pecado del hom-
bre, al pecado cooperó la mujer. Lo mismo en la 
redención”.

El cuarto día de predicación, correspondiente 
al octavo día de novena, Carrión Mejías lo ver-
sa sobre la Esperanza. La esperanza que nece-
sitan los hombres para salir del pecado, la cual 
está en Dios y en María: “la religión tiene una 
hija. La esperanza. Y que necesitamos un ser en 
quien poner toda nuestra esperanza es evidente. 
Necesitamos fuerzas que nos den esperanza. ¿En 
quién la pondremos? En María. Indignación de 
los luteranos. Esperanza en Dios como principal 
y en María como mediadora: La razón, el amor 
de Dios a ella y el amor de ella a nosotros".

El quinto y último día de predicación de D. 
Francisco Carrión Mejías, corresponde al últi-
mo día de la novena. En su predicación se cen-
trará sobre la mediación de la Virgen con Cris-

to, su hijo. El acercarnos a Jesús. Es una cuartilla 
escrita con letra muy apresurada y difícil de en-
tender. Escrita a trozos y monosílabos, donde 
parece que domina la predicación y sólo necesi-
ta un guion por si pierde el hilo: “Prueba el sa-
crificio. Nos dio a Cristo que es lo que más ama-
ba. Sobre todo en el Calvario, ella no quería la 
muerte de Cristo, pero si era necesaria la quería. 
¿Correspondemos nosotros? ¿Si no la conocemos? 
Que no me diréis. Sabemos que es Reina, Madre 
y Patrona. Si Reina donde nuestros homenajes y 
adoraciones y aquellos cantos; si Madre donde 
nuestros sacrificios y anhelos. Si Patrona, donde 
el acordándome de Ella y nos ponemos bajo su 
protección.”

Estas cinco cuartillas, llenas indudablemente 
de historia de nuestro Santuario y de la nove-
na a la Virgen del Águila, serán próximamente 
transcritas en su totalidad y digitalizadas para 
que la Hermandad, como depositaria de la de-
voción hacia nuestra Patrona, sea guardiana de 
nuestra historia y nuestro indudable acervo de-
vocional.

José María Márquez Catalán

Cuartillas correspondientes al octavo y noveno día de Novena 
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Aunque siempre se ha dicho que las pes-
tes venían de Asia, la actual es una “pes-
te china”. Se ha respondido con  resigna-

ción a tres meses sin libertad, y al hundimiento  
económico, del país.

En tan crítica situación, es inevitable mirar a 
lo Alto: Rezar. No somos los únicos. Desde mi 
balcón, he visto, ante el azulejo de Jesús, velas, 
flores y mensajes escritos. Algun coche, rodea el 
derribo, expresamente, y su conductor  lo detie-
ne, para rezar. Hemos visto mujeres de rodillas, 
hombres que se santiguan, ofrendas de comida 
que un pobre recogerá enseguida. Un joven que 
casi todas las tardes a la misma hora, reza  de  
pié mirando a Jesús. Su Hermandad retransmi-
te diariamente la Misa, con gran audiencia. La 
Hermandad de la Virgen del Águila ha retrans-
mitido la Misa de los sábados. Grandes reme-
dios. Las Siervas del Hogar de la Madre,  han 
editado dos vídeos de nuestra Patrona, de am-
plia  aceptación-

Por teléfono, desde  calle Mairena, hemos  
sabido que se han rezado novenas a la Virgen 
del Águila, y se han puesto colgaduras de María 
Auxiliadora, a modo de pública rogativa. 

En la Cañada, una violinista toca el Ave María 
de Schubert, desde la azotea, para el cielo y los 
vecinos.

Al Santuario del Águila, Policías Nacionales y 
Locales han subido sendos ramos de flores, en 
plena pandemia, agradeciendo su favor.

Teléfono y balcón, nos enseñan que a religio-
sidad del pueblo no se apaga, se excita, con la 
necesidad. Y seguramente, hay más que no co-
nocemos.  

Vicente Romero Muñoz

Al cierre de la edición de este boletín co-
nocimos la noticia de que la televisión 
local Vivacable TV ofrecerá en directo 

la Novena vespertina y Función Principal en di-
recto. 

El canal alcalareño, en funcionamiento desde 
el pasado mes de octubre de 2019, siguiendo la 
misma filosfía que sus "hermanos" del grupo 
Docemedia se volcará con los cultos de la Pa-
trona. Ya en Semana Santa en el centro del con-
finamiento Vivacable TV ofreció en directo los 
oficios de la Semana Santa y posteriormente ha 
ofrecido desde la Función de la Hermandad del 
Rocío, función de María Auxiliadora o el Cor-
pus Christi recientemente. 

Así desde el 6 de agosto se conectará en direc-
to con la parroquia de Santiago unos minutos 
antes de comenzar con el Santo Rosario a las 
21:30 h. hasta el final del culto. 

Ya el día 15 de agosto también en directo se 
conectará con la parroquia para ofrecer la Fun-
ción Principal. Vivacable TV estará por primera 
vez en esta singular e histórica Novena de 2020. 

El pasado 4 de junio nuestra Hermandad 
también fue protagonista en el espacio "Alcalá 
Cofrade" de la emisora local donde se dedicó un 
especial conmemorativo de la Coronación Ca-
nónica de Nuestra Señora del Águila en el vigé-
simo aniversario de tan magno acontecimiento 
y se hizo un emocionado recordatorio de aque-
lla inolvidable jornada, con protagonistas como 
el Cardenal Amigo Vallejo o el Hemano Mayor  
Vicente Romero Muñoz entre otros. 

Por otra parte hay que recordar que desde el 
inicio del confinamiento las Hermanas Siervas 
del Hogar de la Madre han difundido a través de 
los distintos canales sociales los cultos celebra-
dos en el Santuario.  

RELIGIOSIDAD POPULAR   (TELÉFONO Y BALCÓN)        

VIVACABLE TV  OFRECERÁ LA NOVENA 2020
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D. Francisco José López Martínez,
 nuevo sacerdote alcalareño

Fran, como es cono-
cido entre sus ami-
gos, nació en nues-

tra ciudad el 18 de junio 
de 1980 siendo bautizado 
en la parroquia de San Se-
bastián, pues sus padres 
vivían por aquel entonces 
en la calle Santa Ana.

Sus primeros años de 
formación los llevó a cabo 
en el Colegio San José de 
las Hijas de la Caridad y 
en el Hermelinda Núñez, 
donde estando en 7º de 
EGB y con 12 años ganó 
el primer premio de prosa 
del XXIV Certamen Vir-
gen del Águila.

 Tras unos años en el 
Instituto Albero pasó a 
la Universidad de Sevilla 
para diplomarse como 
Arquitecto Técnico.

Forma parte de una 
familia de profundas raí-
ces cristianas, tercera ge-
neración de feligreses de 
San Agustín que han co-
laborado activamente en 
su vida parroquial desde 
los inicios en el chalet de 
Santa Lucía y de lo que 
se siente verdaderamente 
orgulloso. 

Aunque la llamada de 
Dios siempre estuvo ron-
dando, no será hasta sep-
tiembre de 2014 cuando 
decida dar el paso y entrar 
en el Seminario Metropo-
litano de Sevilla, alentado por D. Antonio Guerra 
Martínez.

La ordenación como diácono tuvo lugar el 28 de 
septiembre de 2019 siendo destinado a la parroquia 
de Santa María Magdalena de Sevilla para ejercer su 

ministerio, hasta que el 
pasado 20 de junio fuera 
ordenado Sacerdote de 
Cristo por el arzobis-
po D. Juan José Asenjo 
Pelegrina en la catedral 
sevillana.

Una vez finalizada la 
solemne ceremonia fue 
designado párroco del 
Divino Salvador de la 
vecina localidad de Dos 
Hermanas.

En la festividad de la 
Natividad de San Juan 
Bautista, 24 de junio, 
celebró su primera misa 
solemne arropado de 
familiares y amigos en 
su parroquia de San 
Agustín y tras la cual el 
hermano mayor le hizo 
entrega de una imagen 
de la Virgen del Águila 
para que lo acompañe 
en esta nueva etapa de 
su vida.

Francisco José pro-
viene de una de las feli-
gresías alcalareñas que 
más devoción profesa a 
nuestra Patrona y pro-
cura, si sus obligacio-
nes lo permiten, acudir 
algún día a la novena y 
función de la Virgen.

 Desde estas líneas pe-
dimos a la Stma. Virgen 
del Águila lo cubra con 
sus alas para que pueda 
llevar plenamente la mi-

sión encomendada, deseándole que tenga una fruc-
tífera vida ministerial siempre al servicio de los más 
desfavorecidos y de la Santa Madre Iglesia.

David Rivera López
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Y ALCALÁ, PARA CORONARLA, SE PUSO TAMBIÉN EL COSTAL

El pasado 3 de junio se cumplieron veinte 
años del más grande y bello acontecimien-
to Mariano celebrado en Alcalá y por mu-

cho que vayan transcurriendo los años, siempre 
permanecerá entre todos nosotros el recuerdo de 
aquel primer fin de semana de junio del año 2000, 
aquel glorioso día donde muchos cumplimos el 
sueño de vivir y formar parte de la Coronación de 
Nuestra querida Virgen del Águila. 

Se hizo de rogar su amanecida, 
pero lo hizo y llegó aquel sábado 
acompañado por la fuerza de un 
sol que quiso hacerse presente 
para dorar, aún más si cabe, la 
preciosa corona que diera el títu-
lo de Coronada a nuestra querida 
Patrona. 

Aquel 3 de junio, sin dudas, 
despertó para que Alcalá pudie-
ra vivir un sueño que rondó más 
allá de cualquier ilusión jamás 
soñada. 

Y con Ella y por Ella, se hizo 
realidad el deseo de un puñado 
de hombres buenos que solo 
deseaban portar y dirigir con 
mimo y cariño, en tan memo-
rable día, las andas de Nuestra 
querida Virgen del Águila Co-
ronada por las calles de nuestra 
Alcalá. 

Los costaleros de todo un pue-
blo, tuvieron la oportunidad de 
coronar, a su manera, a la que 
siempre será la Madre de todos 
los Alcalareños y nuestra Rei-
na Panadera. Lo hicieron como 
sólo ellos saben hacerlo, con el orgullo de un hu-
milde costal y fajados bajo las trabajaderas más 
albicelestes de esta ciudad, y por fuera, aun con 
diferente pesar, pero con el mismo sentimiento, 
un elenco de grandes capataces clamaron al cielo 
por Ella, ataviados de elegante terno negro y en-
tonando sus voces emocionadas a la vez que aca-
riciaban la gloria junto a las murallas del martillo 
más alcalareño.

Aquel sueño de ser parte de su Coronación se 
cumplió para todos los costaleros y capataces de 

Alcalá, aquella tarde, noche, madrugada y ma-
ñana, las distintas cuadrillas se convirtieron en 
una sola, convirtiéndose en la mayor cuadrilla de 
“hombres buenos” que jamás hayamos presencia-
do: 650 costaleros, 42 contraguías y 30 capataces 
entre primeros, segundos y auxiliares.

Aquel día, el que hoy escribe estas líneas, tuvo 
la fortuna de poderlo vivir y disfrutar en primera 
persona como miembro de aquella gran cuadri-

lla de costaleros y capataces. Hoy, 
veinte años después, me voy a to-
mar la licencia de contarles gran 
parte de lo vivido en tan magno 
día y en las semanas previas a la 
Coronación Canónica de Nuestra 
Patrona. 

Uno de los actos más emotivos 
que vivimos antes del día de la 
Coronación, se produjo la noche 
del 26 de mayo en el Santuario 
de la Virgen del Águila. Se nos 
convocó a las nueve de la noche a 
todos los capataces y costaleros, y 
en presencia de la Santísima Vir-
gen tuvo lugar el nombramiento 
de todos los capataces a los que 
se les hizo entrega de una metopa 
conmemorativa (1). 

Sin duda, el momento más im-
pactante llegó minutos después, 
fue realmente impresionante ver 
a cientos de costaleros emocio-
nados e impacientes, de todas las 
edades, esperando oír su nombre 
para recoger de manos del Her-
mano Mayor las camisetas (2) 
con la que tendría la oportuni-

dad de portar a su Virgen del Águila. No faltaron 
ni las emociones ni las ganas por hacer correr los 
días cuanto antes. 

Previamente a la cita de los nombramientos, 
concretamente la primera semana del mes de 
mayo, la Hermandad reunió a todos los capataces 
con el objetivo de organizar la procesión en lo que 
a las cuadrillas de costaleros se refería. 

En dicha reunión, cada uno de los capataces de 
las distintas hermandades debía entregar, perfec-
tamente cumplimentado, un formulario (3) que 
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previamente nos había facilitado la propia her-
mandad y en los que quedarían registrados los 
nombres y direcciones de capataces, contraguías 
y costaleros de cada una de las cuadrillas. Dichos 
formularios se conservan perfectamente en los ar-
chivos de la Hermandad de los que me he ayuda-
do para escribir este artículo.

Pero aquella reunión, tuvo un punto en el orden 
del día que sin duda fue el que más interés susci-
taba. La cuestión que sobresalía no era otra que la 
de saber en qué lugar y a qué hora le tocaría a cada 
una de las cuadrillas portar a la Virgen por las 
calles de Alcalá. La Hermandad decidió, siempre 
con la intención del buen criterio y para mantener 
el buen ambiente reinante entre todos, que para 
este punto lo mejor sería realizar un sorteo de los 
tramos del itinerario con una serie de normas pre-

vias y excepciones lógicas. 
Evidentemente, la cuadrilla titular de nuestra 

Patrona, que por aquellos entonces era la misma 
que portaba a María Auxiliadora, llevaría a la Vir-
gen tanto al inicio de la procesión como al final 
de la misma, e igualmente que los relevos se ha-
rían por hermandades y por el orden de salida de 
sus imágenes, es decir, entrando bajo la parihuela 
en primer lugar las cuadrillas de costaleros de los 
pasos de Cristo y a continuación los de la Virgen.

Una vez sorteados los relevos y por diversos 
motivos, se realizaron de mutuo acuerdo algunos 
cambios entre hermandades y capataces, de esta 
forma aquel día los tramos de itinerarios para el 3 
de junio quedaron establecidos. Adjunto el detalle 
de los tramos establecidos para cada cuadrilla tras 
el sorteo.

Cuadrilla Tramo del itinerario asignado Capataz

Virgen del Águila                                  Explanada - Puerta de Santiago Jaime Márquez Oliveros

Jesus Cautivo                                         Puerta de Santiago - 
Final de Calle Herreros Romualdo Olivero Romero

Nuestra Sra. de la Esperanza                 Calle Herreros - 
Teatro Gutiérrez de Alba Enrique Pavón Benítez

San Mateo                                             Teatro G. de Alba - Plaza del Cabildo Antonio León Guillén

Oración en el Huerto                             Pza. del Cabildo - 
Pza. Cervantes (Pineda) José Díaz Salazar

Nuestra Sra. del Rosario                        Plaza Cervantes - 
Inicio Calle Mairena Jaime Gómez Pérez

Cristo del Perdón                                             Inicio Calle Mairena - Correos Jaime Gómez Pérez

Nuestra Sra. de las Angustias                Correos - Barrero (Santa Ana) José Antonio Cabreja Montero

Cristo de la Bondad Barrero (Santa Ana) - Calle Júpiter Francisco Javier Medina Roldán

Ntra. Sra. de la Oliva                             Calle Júpiter - 
Casa Hdad. del Cautivo Javier Viera Vileya

Cristo del Amor                                     Casa Hdad. del Cautivo - 
Inicio Pérez Galdós José Luis Bernárdez Escobar

San Juan                                                Inicio Pérez Galdós - 
Pza. El Paraíso (Videoclub) Juan Martín Alcaide

Jesus Nazareno                                      Plaza El Paraíso - Calle Soledad Jaime Márquez Oliveros

Nuestra Señora de la Amargura                 Calle Soledad - Inicio Calle Gestoso Teodoro Jiménez Serrano

Nuestra Sra. del Socorro                       Inicio Calle Gestoso - San José, 17 Jose López Fuentes

Nuestra Sra. de la Soledad                    San José, 17 – Inicio B. de los Santos Gonzalo Oliveros Vals

Nuestra Sra. del Dulce Nombre            Bartolomé de los Santos -
 Santiago, 5 Gonzalo Oliveros Vals

San Juan Bosco                                     Santiago, 5 - 
José Lafita/Plaza del Duque Enrique Herrera Gomez

Santa Cruz                                                              Plaza del Duque - Plaza del Perejil Manuel Olivero Barrera

Santo Entierro de Cristo                                 Plaza del Perejil – 
Arco de la Calle Ancha Antonio Osorio Bernabé

Virgen del Águila                                  Arco de la Calle Ancha - Entrada Jaime Márquez Oliveros
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Y por fin llegó tarde del tres de junio, llegó el 
gran día y todo estaba listo para disfrutar de una 
noche inigualable e irrepetible. Minutos antes de 
las diez de la noche ya tenía, por fin Alcalá, su Pa-
trona Coronada. 

Los primeros hombres afortunados serían sus 
propios costaleros. Los de cada quince de agosto 
estaban ya ansiosos, fajados y preparados para 
darle el paseo más histórico que jamás se le dio a 
la Virgen.

A las diez en punto de la noche, el paso de la 
Virgen del Águila mandado por Jaime Márquez 
Oliveros y su hijo José Manuel abandonaba el al-
tar de la Coronación e iniciaba el descenso por la 
enmoquetada rampa que le conducía hasta el al-
bero de la explanada del castillo, mientras tanto la 
Banda interpretaba las marchas Virgen del Águila, 
Coronación de Ntra. Sra. del Águila y Águila Co-
ronada.

Era casi imposible avanzar por la Cuesta de San-
ta María, la Virgen descendió tan lentamente que 
se acumulaban los vítores y los aplausos en torno 
a su paso. Una hora tardó en llegar a la Puerta de 
Santiago el Mayor donde se produciría el primer 
relevo de costaleros de la noche. La cuadrilla de 
Jesús Cautivo al mando de Romualdo Olivero 
Romero acompañado de Francisco José Andrade 
Pernía comenzaría su itinerario. La calle Herreros 
nunca falla y una bella lluvia de pétalos blancos no 
se hizo esperar. 

Al llegar a la esquina del Ayuntamiento se pro-
dujo el segundo relevo de costaleros siendo la cua-
drilla de Ntra. Sra. de la Esperanza al mando de 
Enrique Pavón Benítez quien se hiciera cargo del 
martillo junto a su hijo Enrique y a sus hermanos. 
Tras la Ceremonia de entrega del Bastón de Alcal-
desa Honoraria Perpetua a la Virgen, se interpretó 
el Himno de Andalucía y el Himno Nacional, y a 
continuación nuestro Hermano Mayor se dirigió a 
los presentes con unas emotivas palabras de agra-
decimiento para tras ello la Virgen continuar su 
camino hasta las puertas de Santa Clara donde la 
esperaban los cantos emocionados de las monjas 
de clausura

En las puertas del Teatro Gutierrez de Alba en-
tró la cuadrilla (4) de San Mateo, joven pero enor-
me cuadrilla la que siempre tuvo el patrón dirigi-
da en esta ocasión por otro gran capataz, nuestro 
querido Antonio León Guillén. 

Y entre aquel alumbrado de palomas de luces 

que portaban una corona en su pico, discurría la 
Virgen del Águila por la misma calle que lleva su 
nombre, de forma suave en sus andares y entre la 
elegancia de los balcones que la rodeaban. 

En la “Plaza del Cabildo” entró la gran cuadrilla 
del Señor de la Oración en el Huerto mandada 
por José Díaz Salazar (5), eran las doce y media de 
la noche y Alcalá estaba impresionante mientras la 
Banda de Alcalá interpretaba “Rocío”. 

Me recordaba hace poco ese gran capataz que es 
mi amigo Pepe “el fiera”, que aquellos minutos de-
lante de Ella fueron instantes de inmensa felicidad 
y de verdadera emoción.

A la una de la madrugada llegaba la Virgen a “la 
Plazuela” portada por los costaleros de la Virgen 
del Rosario a las órdenes de Jaime Gómez Pérez. 
Su andar elegante y pausado lo pudieron disfrutar 
miles de personas que cubrían todos los espacios 
de la Plazuela cuyas voces la aclamaban entre ví-
tores de ¡Viva la Virgen del Águila! y ¡Viva la Pa-
trona de Alcalá¡.

Entraría la Virgen en la calle “Mairena” porta-
da por los costaleros del Cristo de Perdón (6) e 
igualmente mandados por Jaime Gómez Pérez y 
un jovencísimo Juan Carlos Cabreja. 

Justo en ese tramo concreto se produjo uno de 
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esos momentos extraordinarios de la noche, cuan-
do un coro de sevillanas, en la puerta de la casa 
de Manuel Díaz Salazar, ofrecieron a la Virgen 
unas preciosas sevillanas compuestas por el mis-
mo. (Estribillo: Con tu rostrillo de aceitunera y tus 
manitas de panadera, con tu carita color de albero 
¡Alcalareña del Alma, cuanto te quiero!)

Pasadas las dos de la madrugada, a pocos me-
tros del colegio Salesiano hubo un nuevo relevo 
de costaleros entrando la cuadrilla de la Virgen de 
las Angustias que mandaba José Antonio Cabreja 
Montero ayudado por José Manuel Palacios. Lejos 
del itinerario habitual de la Virgen el ambiente se 
mantenía enfervorecido y la calle Mairena enga-
lanada presentaba un aspecto festivo de máxima 
animación.   

En la puerta del Colegio Salesiano se produjo 
otro peculiar relevo, el de las palomas que llevaban 
en el paso desde las siete de la tarde. 

A las tres de la mañana la Virgen entraba en la 
“Plaza de la Almazara”, y sólo podía entrar de la 
forma que lo hizo; “triunfal” entró portada por esa 
gran cuadrilla de costaleros de puro barrio que es 
la del Cristo de la Bondad. Lo hizo al mando de 
Francisco Javier Medina Roldán y su hermano José 
Antonio. Enorme la “revirá” vivida girando a la ca-
lle San Sebastián bajo un espectacular castillo de 
fuegos artificiales. 

Me comentaba Javi Medina que en el momento 
que se puso delante de la Virgen, tanto él como 
su hermano, recordaron a su abuela Antonia que 
sembraba macetones de nardos en la azotea de su 
casa para llevárselos cada agosto a la Virgen, ella 
fue sin duda quien les condujo hacia la devoción 
de la Virgen del Águila. 

 Llegando a la esquina de “Santa Ana”, entró la 
cuadrilla de la Virgen de la Oliva mandada por 
Javier Viera Vileya y el capataz actual de la her-
mandad de la Borriquita, Iván Rivero. Sobre una 

alfombra de pétalos que desde los balcones se lan-
zaban entre aplausos y vítores, llegaba la Virgen a 
la Casa de Hermandad de Jesús Cautivo. 

Y a las cuatro de la mañana la Virgen recibe el 
amor misericordioso propio de la Cuadrilla del 
Cristo del Amor (7). Al mando de un capataz con 
enorme corazón y entrega, José Luis Bernárdez Es-
cobar, el cual, tras el inmenso calor y los nervios 
de su primera vez en solitario, me hacía referencia 
al  gran sabor que le dejó en la memoria el precio-
so momento acontecido.

Llevó a nuestra Patrona hasta las puertas de la 
Casa de Hermandad de la Amargura donde su 
Hermano Mayor y recientemente retirado Capa-
taz D. Bernardo Hermosín Ballesteros, depositara 
un ramo de flores en el Paso. Tras ello, la enorme 
cuadrilla, en todos los sentidos, se marchó por la 
calle que lleva el nombre de su Cristo en busca de 
la hermosa calle Pérez Galdós. 

Una Plaza del Paraíso rebosante de gentío 
aguardaba a la Virgen pasadas las cuatro y media 
de la mañana. 

Son muchos los que coinciden en que allí se vi-
vió uno de los mejores trabajos bajo la parihuela 
de la Virgen, su última chicotá fue tan perfecta 
que los aplausos duraron cerca de veinte minutos, 
y quién si no, por el Paraíso la paseó la cuadrilla 
de costaleros de San Juan (8) a las órdenes de Juan 
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Martín Alcaide y de su cuñado Juan Rodríguez. 
Sintetizando muchísimo, Juan Martín me decía 

que aquella noche fue única e inolvidable, donde 
la realidad del momento superó con creces las 
expectativas de lo que pensábamos que íbamos a 
vivir al llevar a la Virgen del Águila Coronada en 
aquel histórico día.

Para entrar en la calle “La Plata” de nuevo Jaime 
Márquez (9), el único capataz que tomó hasta tres 
veces el mando del martillo, toma las riendas del 
paso en el turno de la cuadrilla de Jesús Nazareno. 

Recojo de los archivos de la Hermandad un pre-
cioso detalle que no viví en primera persona pero 
que quisiera destacar:

Ante la puerta de la casa de Eulogio Alvarez 
Espinar, conocido como Manolito Chuchi, se vi-
vieron momentos de especial emoción. El nona-
genario y antiguo capataz de la Virgen del Águila, 
apoyado en su bastón se acercó al martillo y vol-
vió a llamar. Brotaron lágrimas de sus ojos, im-
borrables recuerdos de sus más de cuarenta años 
al mando del Paso de la Virgen, cargo que había 
recibido de su padre.

 Pasadas las cinco de la mañana, junto a la calle 
“Soledad”, el capataz Jaime Márquez, bajo sospe-
chosas, aunque pequeñas gotas de agua, con un 
abrazo procedente del cariño de la amistad con mi 

padre, le entrega al martillo a un servidor.
Era el turno de la cuadrilla de la Virgen de la 

Amargura (10),  del que suscribe y de mi herma-
no Gonzalo Balbuena Alcoba.

Conforme íbamos avanzando, la emoción crecía 
viendo de frente la hermosa cara de la Virgen del 
Águila, pero ese sentimiento se iba entremezclan-
do con los nervios que aumentaban como tam-
bién lo hacía la intensidad de la lluvia.

Al entrar la Virgen en la “Plaza de Cervantes” 
descargó un intenso pero corto chaparrón que 
consiguió refugiar a la Virgen en el portón de la 
Panadería de Manuel Borge que abrió sus puertas 
de inmediato. La Virgen no cabía y nos queda-
mos a medias bajo unos plásticos que colgaban 
desde los balcones de la planta superior. Ante tan 
mala suerte, que mejor refugio para Ella que una 
panadería.

También de los archivos de la Hermandad reco-
pilo estas bellas líneas que adjunto:

Salieron los panaderos con asombro: “.. quie-
nes somos nosotros para que nos visite la Madre de 
Dios...”. Y es que Ella quiso oler el pan... y dicen 
que desde entonces las espigas de trigo de su Co-
rona huelen a pan de horno.  

Tuvimos veinte minutos de incertidumbre, 
donde la lluvia, aunque de forma leve, no cesaba, 
y donde nadie sabía qué hacer ante lo imprevisto.

Se comentó la posibilidad de volver al Santuario 
incluso de refugiarnos en la Casa de Hermandad 
de Jesús Nazareno o en la Parroquia de Santiago, 
pero tras gestiones de la Policía Local donde se 
averiguó la ocasionalidad de aquella lluvia y con 
la aprobación de los oficiales se continuaría con el 
recorrido trazado.

Pero allí, en aquella panadería, también ocurrió 
algo muy grande que casi pasó desapercibido. En 
aquellos instantes eternos, bajo la parihuela de 
la Virgen hubo veinticinco hombres buenos que 
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aguantaron de “rodillas” sin resoplar durante vein-
te minutos, el peso de las andas de la Virgen caía 
entre sus espaldas y sus rodillas, ahí de nuevo se 
volvió a demostrar el amor de los hombres del 
costal a la Madre de Dios.

Recuerdo perfectamente las palabras que me di-
rigió Vicente Romero Gutierrez a las puertas de 
aquella bendita panadería al cesar la lluvia y tras 
percatarse del esfuerzo de aquellos costaleros.  Se 
me acercó acompañado de Jaime Márquez y me 
dijo: La Virgen le va a pagar a estos costaleros su 
esfuerzo, levanta el paso y olvídate del reloj, dis-
fruta junto a tus hombres de la Virgen y de la her-
mosura de portarla a Ella.

Jaime me volvió a abrazar y me comentó que en 
la esquina de la calle Pescadería estaba mi padre: 
“me voy a quedar cerca de ti, que a él le va a gustar 
vernos juntos”.

Y el paso de la Virgen se levantó, entre multitu-
dinarios aplausos y vítores de alegría, siguiendo su 
andar por el recorrido previsto, girando por “Pes-
cadería”, “Menéndez y Pelayo” y sin arriar hasta la 
calle Gestoso. 

Allí esperaba la cuadrilla de la Virgen del Soco-
rro, al mando de José Lopez Fuentes y de Alberto 
Mallado. Eran más de las seis de la mañana y el 
barrio estaba en la calle deseoso de ver a la Virgen 
cruzar por el arco de “San José” que los propios 
vecinos habían montado elevándolo más de cinco 
metros y rematado por una hermosa corona dora-
da de considerables dimensiones. 

La calle estaba techada de banderas azules y 
blancas, y las casas perfectamente exornadas para 
la ocasión. Desde cada balcón se lanzaban pétalos 
blancos a la Virgen entre un extraordinario am-
biente festivo y de fervor.

A mitad de la calle tomó el relevo la cuadrilla 
del paso de la Virgen de la Soledad mandada por 
Gonzalo Oliveros, su hijo y su hermano Ismael.  

Eran las seis y media de la mañana cuando la 
Virgen empezaba a descender por las calles de 
más dificultad del recorrido. La estrechez de las 
mismas y la poca altura del tendido eléctrico del 
barrio obligó a sacar lo mejor de sus capataces y 
costaleros. 

Esas calles fueron “Bartolomé de los Santos”, 
“Angel”, “Monardes”, “Isidoro Díaz” y “Fernán Gu-
tierrez”, y mientras se pasaba por ellas la mañana 
comenzaba a aclarar y el gentío aumentaba junto 
a la Virgen. 

 Los costaleros del Dulce Nombre tomaron el 
relevo a las siete de la mañana y seguían mandan-
do los Hermanos Oliveros Vals.

Me decía Ismael Oliveros hace unos días, en una 
de nuestras conversaciones en las que tantas cosas 
me aclaró, que fue un gran orgullo para él poder 
llevar a la Virgen por su barrio, por la plaza del 
Derribo y dejarla en las mismas puertas de la casa 
de sus padres, en la casa donde vivieron grandes 
capataces de Alcalá

Y ya totalmente amanecido el día, se produjo en 
el número cinco de la calle Santiago, el relevo de la 
cuadrilla de San Juan Bosco al mando de Domin-
go Morilla y Enrique Herrera (11). Fue privilegio 
de ellos, como el de todos, poder tocar el marti-
llo de la Virgen, pero hacerlo por una de las calles 
más hermosas e históricas de Alcalá como es José 
Lafita, solo fue cosa de ellos dos y su cuadrilla. 

A las ocho de la mañana bajaba el paso de la 
Virgen por esta hermosa calle ante la impaciencia 
de la joven cuadrilla de la Santa Cruz, conocida 
popularmente como de la ”canina”, que aguardaba 
en “el Duque” con su joven capataz Manuel Olive-
ro Barrera y que llevaría a la Virgen hasta la Plaza 
del Perejil.

Y casi media hora después, para terminar con 
los relevos de las distintas cuadrillas de Alcalá, 
tomó el mando uno de los grandes e históricos ca-
pataces de nuestro pueblo, Antonio Osorio Berna-
bé se puso al martillo para mandar a su cuadrilla 
de costaleros del Señor de la Buena Muerte de la 
Hermandad del Santo Entierro. 

Una sola y enorme chicotá cerro aquel relevo 
desde la Plaza del Perejil hasta el mismo “Arco de 
la calle Ancha” acompañado de una alfombra de 
fieles y devotos de la Virgen que cubría toda la ca-
lle San Fernando.

Para Antonio Osorio, capataz que es y fue, en 
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la mayoría de las ocasiones, de pasos de Cristo, el 
poder llevar ese día a la Virgen del Águila supuso 
un antes y un después que aun recuerda emocio-
nado y que jamás podrá olvidar. Puede decir con 
orgullo que fue capataz de la Virgen al igual que 
fuera su costalero en los años setenta y ochenta.

Y para atravesar el histórico “Arco de la calle An-
cha”, Jaime Márquez tomaba por última vez, aque-
lla mañana, las riendas del paso con la cuadrilla 
de la Virgen del Águila (13), para vivir y superar 
uno de los momentos más bellos y complicados de 
aquella histórica procesión y que serían las líneas 
que escribirían sus últimos momentos.

Ya de rodilla los costaleros, lo que más repetía el 
capataz, ante la dificultad, era: “más a tierra”, una y 
otra vez, “más a tierra”.

Y tras la dificultad del arco, la Virgen portada 
por aquellos hombres buenos subió hasta a su 
cielo en aquella mañana histórica. Fue recorrien-
do las arterias de su castillo dejando al fondo es-
tampas entrañables como la del río Guadaira, el 
Parque Oromana y el Puente que prende a toda 
Alcalá.

Entre repiques de campanas, después de más de 
trece horas de chicotás, de relevos, de emociones y 
lágrimas, de un gentío que solo hablaba de Amor 
a su Patona, la Virgen del Águila Coronada entró 
en su casa y como siempre, con pena y con dolor 
por la despedida, se escuchó ese epílogo que hace 
de broche de oro tras el último golpe del martillo: 
“Ahí quedo”.

Teodoro Jiménez Serrano
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V E N
(LA VIRGEN EN SANTIAGO)

Ven a nosotros, ven, ahora que vas
a estar más cerca de tu pueblo, ahora
que tu augusta morada, donde dora
el cielo sus reflejos, dejarás.
    
Está más cerca de nosotros, más,
en esta larga y anhelada hora.
Más cerca del que busca y del que implora
el rocío de gracias que Tu das.

Concédenos en cada impetración
el consuelo que solo en Ti se halla
y déjanos en esta descensión
tu caricia de amor hecha medalla
ardiendo sobre cada corazón,
Madre de Dios que dejas la muralla.

…………………………………………
  
Madre que Dios en Santiago espera,
la torre, los balcones, las campanas,
las entrañas de un pueblo donde granas
la fe más popular y más sincera.

La que sube contigo a tu aguilera
y besa con jazmines tus besanas,
que te ofrece, al abrirse sus mañanas,
el pensamiento y la oración primera.

“Cual de aurora la luz que nos envías”,
acércanos tus ojos de lucero
con los que al corazón de Dios nos guías.

Guardesa de los cielos de este pago,
ven sin tardar, Señora del albero,
que Dios te está esperando en Santiago.

                                  
                                 Ángel Gutiérrez Oliveros
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MEMORIAL DE ACTIVIDADES 2019-2020
ENTREGA DEL LLAMADOR 2019

El día 5 tuvo lugar la entrega del llamador del 
paso de la Virgen. Este año fue entregado a la 
cuadrilla de capataces y costaleros del paso de 
Nuestra Señora la Virgen del Rosario, de la Her-
mandad de la Divina Misericordia, dentro del 
acuerdo tomado por la Hermandad en 2011.

La Hermandad de la Divina Misericordia tuvo 
a bien encargar al compositor  D. Jesús Navarro 
una marcha a estrenar el 15 de agosto. La partitu-
ra fue generosamente donada a nuestra Herman-
dad a la finalización del acto.

CULTOS 2019
Con motivo de estas fiestas nuestra Hermandad 

editó un cartel a partir de una obra del pintor alca-
lareño Isidoro Villalba en el que recogía elementos 
como los bordados del manto, la torre del Santua-
rio, los jazmines y las palomas, llenos de colorido 
y cuidada rotulación. La pintura sirvió también 
como portada de la edición 171 del Boletín “Águi-
la” 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.

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 Enrí-
quez, que actualmente ejerce como párroco de la 
Victoria de Osuna.

A las siete y media de la mañana del domingo 
11, 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 Sacra-
mento con la custodia bajo palio en torno al San-
tuario, impartiéndose la bendición en el ábside.

Uno de los días de novena, coincidiendo este 
2019 con el 50 aniversario de la Gala Infantil, la 
Hermandad invitó a todas las Reinas y fueron 
ellas las que realizaron las lecturas del día. A la fi-
nalización, se les hizo entrega a cada una de ellas 
del cartel conmemorativo de la Gala del año de 
su reinado que estuvo expuesto en el Museo de 
nuestra ciudad en la exposición ÁguilAlegría. 
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El día de la Virgen, 15 de Agosto, 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.

La Eucaristía fue presidida por D. Rafael Cal-
derón, Arcipreste de la Ciudad y párroco de San 
Sebastián, y concelebrada por D. Manuel Roldán, 

Rector del Santuario y Párroco de Santiago, D. 
Raúl Moreno, Predicador de la Novena, D. Félix 
Amo, párroco de Santa María y San Miguel, D. 
Javier Criado, párroco de la Inmaculada, D. An-
tonio Guerra, párroco de San Agustín, D. José 
Carrasco, párroco de San Mateo, y D. Adrián 
Sanabria, párroco de los Ángeles y Santa Ángela 
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de Sevilla, además de los salesianos D. Juan Ma-
nuel Melgar, director del Colegio Salesiano y D. 
Fernando Báñez, director de la Casa de Triana. 
Intervino en la parte musical la Coral Polifónica 
“Nuestro Padre Jesús Nazareno” de nuestra ciu-
dad con magníficas interpretaciones de cantos 
dedicados a la Virgen del Águila, bajo la direc-
ción del sacerdote D. Manuel Ángel Cano.

Tras la Función, en el interior del Santuario y 
con la presencia de la Corporación Municipal, 
Hermanos Mayores y sacerdotes de la ciudad se 
produjo el nombramiento del cofrade alcalareño 
D. David Rivera López como pregonero de la Se-
mana Santa de Alcalá de 2020. Ante el paso de la 
Virgen, el presidente del Consejo de Hermanda-
des D. Antonio Rivas dio a conocer el nombra-
miento que los asistentes acogieron con un fuerte 
aplauso y una emocionada oración.

Durante todo el día fieles y devotos de la San-
tísima Virgen dedicaron su tiempo y oración a 
ensartar jazmines tras el laborioso trabajo de las 
vareteras para exornar el paso procesional de 
nuestra bendita Madre. 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 “San-
tísimo Cristo de la Bondad” de la Hermandad de 
la Borriquita. Seguían las representaciones de las 
asociaciones y hermandades alcalareñas en or-
den 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 juven-
tud y estandarte. En la presidencia, junto a los 
oficiales de la Junta de Gobierno, los sacerdotes 
alcalareños y nuestro Hermano Mayor, D. Juan 
Manuel Ruiz.

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 nar-
dos y jazmines.

Parte del recorrido fue exornado con gallarde-
tes, banderolas e iluminación artística destacan-
do especialmente palomas y coronas, encendidas 
desde la víspera para recibir a la Virgen. La pro-
cesión entró rozando la una de la madrugada.

En la mañana del domingo día 19 la Misa de 
Campaña y el posterior besamanos a Nuestra Pa-
trona ponían punto final a las celebraciones que 

durante todo el mes de agosto la ciudad ha dedi-
cado a la Santísima Virgen del Águila.

OFRENDA FLORAL HERMANDAD DE SAN 
MATEO 
El domingo 15 de septiembre, cuando la Her-
mandad de San Mateo, en su tradicional romería, 
cruza el puente y antes de iniciar su camino por la 
Retama, la Junta de Gobierno de la Hermandad 
realiza una ofrenda floral. Se gira la carreta de la 
imagen de San Mateo para que mire al Santuario 
y se reza un Padrenuestro y un Avemaría entre las 
dos corporaciones.

FUNCIÓN A SAN MATEO
El 21 de Septiembre se celebró en el Santuario 
de Santa María la tradicional y Solemne Fun-
ción 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 reconoci-
miento como Hermanos de Honor y la imposi-
ción de la insignia que así los designa.
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BENDICIÓN AZULEJO DE LA VIRGEN DEL 
ÁGUILA EN LA PARROQUIA DE LA INMA-
CULADA
El domingo 22 de septiembre se bendijo un azu-
lejo con la bendita imagen de la Virgen del Águila 
en la Iglesia de la Inmaculada. El azulejo se en-
cuentra en la entrada al templo. Con ello la pa-
rroquia demuestra el amor hacia su Patrona y la 
tienen un poco más cerca todos los días. A dicha 
bendición acudieron los representaciones de las 
Hermandades de la Parroquia y de la Herman-
dad de la Virgen del Águila.

ANIVERSARIO
El domingo 6 de octubre se celebró Eucaristía de 
Acción de Gracias por el décimotercer aniver-
sario de la llegada de las Siervas del Hogar de la 
Madre a la Casa de la Virgen, a la Iglesia de Santa 
María.

VISITA DEL CD 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 miem-
bros de su Junta Directiva y, como novedad en 
esta ocasión, las diferentes categorías de la can-
tera, fueron recibidos por una representación de 
nuestra Junta de Gobierno, presidida por su Her-
mano Mayor, D. Juan Manuel Ruiz Portillo.

TERCERA PALABRA 
No podemos olvidar la visita recibida en el San-
tuario que hicieron los miembros de la nueva 
Hermandad de la Tercera Palabra. A petición 
de su Hermano Mayor repicaron las campanas 
del Santuario a las 11 de la mañana, coincidien-
do con el momento oficial de su nombramiento 
como Hermandad.
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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 perso-
nas fallecidas cuyas cenizas se encuentran deposi-
tadas en el Columbario.

VISITA 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 Gobier-
no aprobó en cabildo de oficiales dicha petición, 
acuerdo fundamentado en el cumplimiento de los 
principales fines fundacionales de nuestra Her-
mandad, es decir, promover y extender el culto 
público y la devoción a la Santísima Virgen del 
Águila así como extender su devoción y la evange-
lización de sus miembros mediante su formación 
teológica y espiritual

Los solemnes y multitudinarios traslados por-
tando 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 San-
ta María) del mes de noviembre.

ADVIENTO Y NAVIDAD
La Hermandad del Rocío de Alcalá, con motivo 

de haber sido declarado “Año Jubilar del Rocío”, 
celebró Eucaristía el 1 de diciembre de 2019 en la 
Aldea, acto al que nuestra Hermandad no faltó y 
estuvo representada con estandarte y varas

El 7 de diciembre nuestra Hermandad participó 
en la ofrenda floral que tradicionalmente se cele-
bra con motivo de dicha festividad ante el monu-
mento de la Inmaculada Concepción de la Plaza 
de Madre de Dios. Al día siguiente, día 8, oficiales 
de nuestra Junta de Gobierno asistieron a la Euca-
ristía que celebra en estas fiestas la Hermandad del 
Cristo del Amor y de la Virgen de Amargura en la 
Iglesia de San Sebastián.
En el Santuario, tras la eucaristía dominical se 
procedió a la bendición e inauguración del ex-
traordinario Belén que esta Hermandad coloca 
ante la pintura mural. Gran trabajo el realizado 
por el equipo de priostes.
Y como ya es tradicional, el día 24 de diciembre 
se celebró, a las 5 de la tarde, la Eucaristía de no-
chebuena. A su finalización hubo una merienda 
a base de churros y tortas de Alcalá.
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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, acompa-
ñados 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. An-
tonio 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 ba-
rrio 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. Mi-
guel 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 Cabal-
gata Silos. Esperanza Martín Pinto, designada 
Estrella de la Ilusión, abrió el cortejo al Rey Mel-
chor, encarnado por D. Francisco Cárdenas Mo-
rales, al Rey Gaspar, encarnado por D. Joaquín 
Ramos Gómez y al Rey Baltasar, encarnado por 
D. Francisco A. Alpañez Ramos.

JURA DE LOS NUEVOS HERMANOS, 
CABILDO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO
El domingo 26 se tomó juramento a los nuevos 
hermanos, los inscritos durante el año anterior. 
Ese mismo día tras la Eucaristía de 11:00 horas 
se celebró Cabildo General Ordinario y a su fi-

nalización Cabildo Extraordinario.

TRIDUO DE LA CANDELARIA Y RITO DE 
LAS CANDELAS
Fue durante los días 30 y 31 de enero y 1 de fe-
brero. 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.

Ya el domingo 2 de febrero celebramos Eu-
caristía por la Fiesta de la Candelaria y durante 
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la tarde del mismo día fueron presentados los 
niño y niñas bautizados durante 2019 en nues-
tro pueblo, acto al que fueron convocadas más 
de 300 familias.

Para el Triduo se ha estrenado nueva pea-
na para la Virgen así como seis columnas para 
completar el plan de altar.

PROCLAMACIÓN CUADRILLA
El domingo 2 de febrero, tras la eucaristía de la 
festividad de la Candelaria, se hizo oficial la pro-
clamación de la cuadrilla que portará a la Virgen 
del Águila en la procesión de 2020, habiendo re-
caído tal honor en la cuadrilla de la Virgen de la 
Caridad, de la Hermandad del Soberano Poder.

ACTOS CUARESMALES
Con la llegada del tiempo de cuaresma, el sá-
bado 15 de febrero asistimos al acto previo a la 
misma con la presentación del Cartel de la Se-
mana Santa de 2020, acto celebrado en el Teatro 
Riberas del Guadaíra. El 25 de febrero, día antes 
del miércoles de ceniza, esta Hermandad fue in-
vitada al primer día de quinario que la Herman-
dad de Santa Marta de Sevilla celebra en honor 
de sus titulares, culto al que asistió una numero-
sa representación de oficiales de nuestra Junta 
de Gobierno. Desde estas líneas aprovechamos 
para agradecer tal invitación así como por el tra-
to y las atenciones recibidas.

 La Ciudad de San Juan de Dios ha conmemo-
rado sus 50 años y entre los actos previstos cele-
bró quinario itinerante, Eucaristía y Procesión. 
Nuestra Hermandad no podía faltar en tal ce-
lebración.

Al inicio de la cuaresma la Hermandad ha es-
tado representada en las Funciones de las Her-

mandades de Penitencia de Alcalá que dio tiem-
po a celebrar antes que se proclamara el estado 
de alarma en todo el territorio nacional.

ESTADO DE ALARMA
El 16 de Marzo entró en vigor en toda la nación 
el estado de alarma por emergencia sanitaria 
debido a la pandemia producida por el corona-
virus (Covid-16). Ante esta situación se suspen-
dieron todas las actividades de las hermanda-
des, cultos, etc.
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RETRANSMISIÓN POR INTERNET Y 
TELEVISIÓN
Durante el estado de Alarma se retransmitió por 
internet todos los días el Rosario y el Ángelus.  
También se pudieron ver varias Eucaristías en 
directo por internet y televisión como la del Do-
mingo de Ramos y el de Resurrección.

CABILDO DE OFICIALES
También, durante el estado de Alarma, la Jun-
ta de Gobierno se reunió varias veces a través 
de internet ya que estaba prohibido ese tipo de 
encuentros y había que tomar decisiones impor-
tantes. Una de ellas era la suspensión de la Gala 
Infantil 2020

GALA 2020
Las Galas de este año 2020, la 51 edición, no han 
podido celebrarse con motivo de la alerta sani-
taria 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 Jimé-
nez Arias como los presentadores de la edición.

MISAS EN EL SANTUARIO
Debido al estado de alarma decretado se prohi-
bió la asistencia a las eucaristías. En el Santuario 
se suspendieron y se reanudaron el 11 de mayo 
aplicando medidas de aforo, higienico-sanita-
rias y de distanciamiento social.

ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN
El miércoles, 3 de Junio, a las 20:30, nuestra 
Hermandad conmemoró el vigésimo aniversa-
rio de la Coronación Canónica de la Virgen del 

Águila. La Eucaristía fue oficiada por D. Manuel 
Ángel Cano y tuvo una gran afluencia de fieles 
y devotos.

CELEBRACIÓN DEL CORPUS
Debido al estado de Alarma vigente la procesión 
del Corpus fue suspendida y sustituida por una 
procesión claustral por el interior de la iglesia 
de Santiago.

Secretaría de la Hermandad
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20 AÑOS DE "LOS NIÑOS DEL SOBERANO"

En este año tan especial que estamos viviendo 
no podemos pasar por alto la celebración del 
XX Aniversario de la Coronación de Ntra. 

Sra. del Águila, Patrona de Alcalá.
Esta magna efeméride quedará, sin duda, marca-

da en nuestros corazones de una manera especial. 
Fue sin duda el día en el que “Los niños del Sobera-
no” acudieron a la llamada de la Señora, la Virgen de 
nuestros padres y abuelos y la excelsa Madre protec-
tora de todos los alcalareños.

Solo con cerrar los ojos, aún recordamos esos 
momentos previos y a todo lo que aconteció a tan 
magnífico día.

En la explanada aguardaba su fervoroso pueblo. 
Todos impacientes por ver a su Patrona en lo más 
alto, coronada con gestos de amor que su pueblo fue 
entregando en forma de oro, pedacito a pedacito.

Indudablemente son recuerdos de una vida pasa-
da, de una vida entregada a la devoción de Alcalá, 
recuerdos de gente que ya no están, de tradición de 
un pueblo, de fervor mariano, en definitiva, recuer-
dos de amor por Ella. 

Reuniones, noches en el Águila para preparar, lo 
que, sin duda, sería la efeméride más importante 
que un pueblo y sus fieles pudieran acometer en ho-
nor y devoción a la Reina de los cielos que habita en 
la Ermita del Águila. 

Toda Alcalá quiso estar presente y muchos fueron 
los que quisieron aportar su granito de amor para 
que Ella reluciera aún más hermosa si cabe, corona-
da por el amor de su pueblo. 

Y allí estábamos nosotros, “Los niños del Sobera-
no”, una veintena de chicos con sus corbatas azules, 
una niñez e inocencia que hablaba por sí sola y con 
la ilusión de un chiquillo por ver a su Madre radian-
te, ansiosos por cuidarla y mimarla en su caminar 
hasta aquel enorme altar. Sin duda nos postramos 
a sus pies para que no faltara un detalle, para que 
todos los asistentes fueran atendidos como se mere-
cían, para que todo el organizativo fuera del agrado 
y disfrute de todos y sobre todo para que nuestra 
Madre estuviera orgullosa de sus niños de Pablo VI.

De pronto llegaba nuestra Patrona al dintel de la 
puerta, sin corona, para la expectación de todos los 
presentes. Salía de su Ermita, en dirección al altar 
efímero que se había preparado y en el que, con 
amor, las hermandades de su pueblo, habían cedido 
enseres para tan magno acontecimiento. 

Poco a poco llegaba al presbiterio, montado para 
la ocasión, magníficamente adornado de hermosas 
flores blancas. Precedía la procesión de entrada toda 
la curia local, sacerdotes invitados y nuestro Car-
denal emérito de Sevilla, Don Fray Carlos Amigo 
Vallejo.

Todo estaba preparado, traslado con amor, altar 
de amor, la ansiada corona de amor, mientras que su 
pueblo la aclamaba con piropos, fervientes de amor.

De norte a sur y de este a oeste, los devotos al-
calareños de su Virgen del Águila estaban allí con-
gregados a pesar del calor que hacía mella en todos 
los presentes. Lo más importante era estar cerca de 
nuestra Madre y verla en lo más alto, coronada pe-
dacito a pedacito por el amor de todo un pueblo.

Un día para el recuerdo en el que quedaron atrás 
las noches de reunión organizativas, la Eucaristía de 
su Coronación o incluso el mar de fieles y devotos 
que participaron en su Procesión extraordinaria. 

Y ahí estuvimos nosotros para recordarlo en 
nuestros corazones, un grupo de jóvenes entregados 
al amor de nuestra Patrona que por aquellos en-
tonces, sin ser Hermandad, ya la sentían y soñaban 
con llegar a buen puerto. Un grupo de jóvenes que 
desde aquel día fueron bautizados como “Los niños 
del Soberano” y hoy escriben estas líneas de cariño-
so recuerdo, como la Hermandad Sacramental del 
Soberano. 

Sin duda, aquel día, esa veintena de chicos, sin 
más oro y plata que el que emana de un corazón en-
tregado, pusieron su granito de amor en el día más 
grande y bonito que nuestro pueblo ha tenido. Co-
ronar de amor a la Virgen y Patrona de Alcalá.

Miguel Ángel Galvarro Genisio
Hermano Mayor de la Hermandad 

 Sacramental del Soberano Poder
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INSCRITOS

BÁÑEZ ROMERO, DOLORES

LÓPEZ RODRÍGUEZ, GRACIA

PICAZO REYES, INMACULADA CONCEPCIÓN

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, MANUEL

JIMÉNEZ GARCÍA, CARLOS

NAVARRO VADILLO, JOAQUÍN

NAVARRO VADILLO, MARÍA

VÁZQUEZ ESPINOSA, MARÍA

BECERRA LÓPEZ, MARTÍN

MORENO SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA

SALVADOR SEVILLA, MARÍA YOLANDA

FALLECIDOS

+ ÁLVAREZ  GANDULFO, MARÍA JOSÉ

+ FRANCO SANTOS, DOLORES

+ SAAVEDRA PORTELA, MERCEDES

+ RUÍZ  DE  LUNA, MARÍA

+ RUÍZ  DOMÍNGUEZ, JUSTO

+ BORRERO GALLARDO, RAFAEL

+ RUBIO DE LA ROSA, SALUD

+ RODRÍGUEZ GALINDO, CONSUELO

+ SÁNCHEZ SUTIL, LUIS

+ NUEVO TORRENS, MIGUEL 

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) 

La Hermandad se reserva el derecho de modi-
ficar o suprimir los anteriores horarios 

según las circunstancias sanitarias que pue-
dan sobrevenir.

RECUERDA
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Durante el período de confinamiento y de-
bido a las normas del Gobierno se paralizaron 
las actividades en el Santuario. Retomada la li-
bertad de movimiento, y cumpliendo con las 
normas sanitarias dictadas por las autorida-
des civiles y eclesiásticas, se retoman las mis-
mas. Las Siervas del Hogar de la Madre tienen 
programadas numerosas actividades forma-
tivas y pastorales. Cabe destacar los grupos 
de confirmación para todos los adultos que 
así lo deseen. No dudes en contactar con las 
Hermanas o con nuestro Director Espiritual 
y Párroco. 

De Mayordomía: 
Seguimos insistiendo en la domiciliación ban-
caria para el pago de la CUOTA ANUAL  DE 
HERMANO. Asimismo, para facilitar el pago 
de cuotas en aquéllas familias que tengan va-
rios miembros inscritos en la Hermandad, 
podrán solicitar que los recibos anuales se 
carguen en la cuenta bancaria de forma frac-
cionada o escalonada y no en un solo pago. 
Contacta con mayordomía 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 obliga-
ción 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 Secretaría cualquier cambio o actualización 
de datos (teléfono, domicilios, correo elec-
trónico, cuentas bancarias) para evitar gastos 
innecesarios en los envíos y comunicaciones 
de la Hermandad y los recibos de cobro. Para 
tal cometido, en el Santuario existen a dispo-
sición de todo aquél que lo necesite un for-
mulario tanto para modificar cualquier dato 
como para inscribir un nuevo hermano. Tam-
bién puedes enviar a la Hermandad cualquier 
modificación de tus datos personales utilizan-
do nuestra página web virgendelaguila.com 
en la pestaña Contacto. Estas son las direc-
ciones de correo electrónico

hermandad@virgendelaguila.com
secretaria@virgendelaguila.com
mayordomia@virgendelaguila.com

En nuestra Casa de Hermandad, cumpliendo 
siempre con las medidas de distanciamiento 
social y utilizando mascarilla, se atenderá a 
todas las personas que lo deseen. Estamos en la 
Calle Alcalá y Orti nº 39 todos los miércoles, sal-
vo 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 permane-
cerá cerrada.
De Septiembre a Octubre de 18:30 h a 20:30 h.

AVISOS
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Bello pueblo sevillano
es Alcalá de Guadaíra.
Que viva siempre su gente
hospitalaria y caritativa.

Siempre será la cuna
del cante por soleá,
y de mujeres bonitas
tienen fama las de Alcalá.
Es tu Hogar del Pensionista
refugio de jubilados,
en Alcalá tan bien venido
y para todos tan deseado.

Las notas de tu rondalla
rebosantes de alegría
porque llevan en su arte
el aire de Andalucía.

En Alcalá de Guadaíra
quiso Dios que apareciera,
muy cerquita de Sevilla,
un Águila Mensajera.

Un lucero caminante
que vino de Alejandría,
por los cielos y los mares,
a tierras de Andalucía.

Después la coronaron
como Madre Aguileña,
orgullo y escapulario
de la gente alcalareña.

En cumbres de su castillo
tiene su bello Santuario,
su campanario sencillo
y su bandera de relicario.

Tiene huellas morunas,
también las tiene romanas.
Suena con señorío
el eco de sus campanas.

Viva Alcalá de Guadaíra
y su Divina Patrona,
y la poesía sencilla
de este poeta que la adora.

Manuel Portillo Rodríguez

ÁGUILA MENSAJERA 

Rubén Diaz
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ANTIQUÍSIMA FUNCIÓN SOLEMNE EN 

HONOR A

SAN MATEO
PATRÓN DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

Lunes 21 de Septiembre a las 20:00 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 








