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TRADICIONAL Y SOLEMNE

TRIDUO DE LA CANDELARIA
EN HONOR A

SANTA MARÍA DEL ÁGUILA CORONADA
Los días 2, 3 y 4 de febrero de 2021 a las 5 de la tarde

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Previamente se rezará el Santo Rosario.
La predicación correrá a cargo de D. Manuel María Roldán Roses,
Rector del Santuario de Santa María del Águila
El martes 2 se celebrará el tradicional
Rito de Bendición de las Candelas
a las 5 de la tarde.
El domingo 7 de febrero a las 16:30 de la tarde

PRESENTACIÓN A LA VIRGEN DEL ÁGUILA
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BAUTIZADOS EN 2020
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AGOSTO EXTRAORDINARIO PARA LA VIRGEN DEL ÁGUILA
La pandemia no pudo con la devoción de Alcalá a su Patrona

E

laborar cada año la crónica de los días
grandes de nuestra Hermandad y de la devoción a la Virgen del Águila es rememorar
emotivos momentos que se repiten una y otra vez
y se renuevan año a año, para guardarlos en nuestro corazón de alcalareños.
Pero el agosto del año 2020 no sería igual que
siempre. La pandemia Covid-19 que nos asola desde el mes de marzo marcó las fiestas de la
Virgen trocando todo lo que es tradicional y esperado, por algo nuevo, distinto, pero muy enriquecedor. El día 1º de julio la Junta de Gobierno,
reunida en Cabildo de Oficiales, acuerda, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la suspensión de la procesión de la Virgen
y el traslado de la celebración de la Novena y la
Función a la parroquia de Santiago el Mayor, cuyo
aforo permitiría una mayor asistencia de hermanos, fieles y devotos.
En la medida de lo posible, todo debía vivirse
con normalidad y con intensidad. Las fiestas de
la Virgen fueron anunciadas por un bellísimo
cartel realizado a partir de una fotografía de Manuel Pinto, en la que aparece la Virgen a las puertas del Santuario, con rotunda presencia, bañada
por la luz del sol otoñal en el traslado del mes de
noviembre de 2019 a la parroquia de San Sebastián. Tan hermosa instantánea fue portada de la
edición 174 del Boletín “Águila Coronada” en el
que destacaron la convocatoria de estos cultos especiales y la intensa vida espiritual y cultural de la
Hermandad y del Santuario de la Virgen.
Para su Novena, la Santísima Virgen podría haber llegado a la parroquia de Santiago en un traslado devotísimo y multitudinario, pero los altos
riesgos de contagio entre los participantes lo desaconsejaban. En su lugar, la Virgen dejó su Casa
con las luces de la noche, entre oraciones musitadas, en un transporte privado, sencillo… pero
lleno de devoción. El Santuario quedó vacío. Se
hizo el silencio.
Las altas naves de la parroquia de Santiago recibían en la penumbra de la noche a la Santísima
Virgen hasta alcanzar la Capilla Sacramental donde la Santísima Virgen quedó situada junto a los
Titulares de la Hermandad de Jesús Nazareno. En

una misma estampa se reunían dos de las más importantes devociones de la ciudad.
NOVENA
Para la celebración de la Novena la Virgen fue
entronizada en un singular altar efímero, conformado con las piezas de su paso procesional, sobre
la estructura del altar y bajo el dosel cedidos por
la Hermandad de Jesús Nazareno. Respiraderos,
canastilla, capillas, santos, jarras, candelabros y la
característica peana en forma de águila se elevaron
para presentar a la Santísima Virgen a su pueblo en
un altar que fue considerado como histórico.
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
con Exposición del Santísimo Sacramento por la
noche. Durante los nueve días la parroquia se llenó completamente de fieles para honrar a la Virgen tanto por la mañana como en la celebración
de la noche, siendo retransmitido por la cadena
de televisión Vivacable TV, pudiendo llegar a
muchos fieles que no podían estar en el templo.
La predicación de esta novena ha corrido a cargo
del sacerdote Francisco Javier Criado Martínez,
párroco de la Inmaculada Concepción de nuestra ciudad. En la víspera de la Fiesta la Novena se
celebró con dos Eucaristías a las ocho y media y
nueve y media de la noche.
El entorno de la parroquia mostraba una decoración especial pues el vecindario engalanó sus
balcones con colgaduras y el Ayuntamiento colocó luces decorativas y banderas.
FUNCIÓN
En los últimos días de la Novena, los devotos
mantuvieron la ofrenda de nardos a la Virgen para
su fiesta. En la madrugada de la Víspera todos esos
nardos, e incluso jazmines, conformaron una veintena de centros florales que adornaron de forma
especial el altar de la Virgen, que se remató con una
gran guirnalda para la fiesta.
El 15 de Agosto, Solemnidad de la Asunción de la
Virgen, a las ocho de la mañana comenzaba la Función Principal, esta vez sin el frescor de la mañana
en la explanada del Santuario. Pero en la parroquia
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de Santiago sí se congregaron los alcalareños, con
la representación de sus hermandades y el Consejo General de Hermandades, así como el Ayuntamiento. Antes de comenzar la función, la alcaldesa
Ana Isabel Jiménez Contreras ofrendó a la Virgen
blancos nardos en nombre de toda la ciudad.
La Eucaristía fue presidida por Rafael Calderón, Arcipreste de la Ciudad y Párroco de San
Sebastián. Concelebraron sacerdotes y párrocos
de Alcalá, como el de Santiago y rector del Santuario, el párroco de la Inmaculada y predicador
de la Novena, Francisco Javier Criado, el párroco
de San Mateo, José Campanario, o los salesianos
Juan Manuel Melgar y Fernando Báñez, entre
otros. El acompañamiento musical corrió a cargo
de un dúo de soprano y órgano, formado por José
Manuel Iglesias y Aurora Díaz.
Al concluir la función fue bendecido un retablo
cerámico de la Virgen realizado por Jesús Alcarazo que será colocado en los muros de la parroquia
como recuerdo de estos cultos extraordinarios y
agradecimiento a la especial acogida de la parroquia. Durante todo el día 15 se sucedieron las visitas de hermanos, devotos, alcalareños y foráneos
para felicitar a la Virgen en el día de su Festividad,
además de celebrarse la Eucaristía en honor de la
Virgen a las diez, once, doce de la mañana y a las
ocho y media de la tarde, con la que concluyó un
quince de agosto muy singular.

REGRESO DE LA VIRGEN
Concluidos sus cultos, la Santísima Virgen
del Águila y su Hijo volvieron al Santuario
con el frescor de la noche, de nuevo de forma
privada y entre oraciones. Cuando la Virgen
alcanzó la explanada, y el transporte se colocó
bajo la ojiva del arco, las puertas del Santuario se abrieron, con las Hermanas entonando
cantos, mientras que con emocionada alegría,
sostenían una pancarta en la que podía leerse
“Bienvenida a tu casa”. Entre globos de colores,
como si de una gran fiesta se tratara, la Virgen
regresaba a su altar.
Como acción de gracias, la Misa de Campaña en la explanada del Santuario y el posterior
besamanos, este año un acto de veneración, a
Nuestra Patrona, celebrados en la mañana del
domingo día 23, pusieron el mejor broche de
oro a estas celebraciones tan peculiares.
Agosto, un año más, fue el mes en el que el
corazón de la ciudad late con mayor intensidad, con la fuerza de la devoción a la Virgen
del Águila. A pesar de las limitaciones, las dificultades y todo cuando la pandemia nos quiso
quitar, en estos días nuestra ciudad renovó la
extraordinaria devoción que profesa a su Virgen del Águila.
Enrique Ruiz Portillo
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NUEVA HERMANA SUPERIORA

Tras el periodo vacacional se confirmó el cambio por el que la hermana M. Carmen sustituiría a
la hermana Virginia. Como todas ellas, la hermana dedicó su servicio al Santuario y a la Virgen del
Águila con extraordinaria dedicación. Se lleva a la
Virgen en su corazón en el convencimiento que
Ella le acompañará siempre. Gracias.
La hermana M. Carmen, junto a otras cuatro hermanas, asume con extraordinaria alegría la tarea de
servir a la Virgen desde la cercanía de su casa. Gracias.

FUNCIÓN DE SAN MATEO

Como es costumbre en nuestra localidad, el pasado 21 de septiembre, la Hermandad de Nuestra Patrona celebró la Solemne
Función en honor a San Mateo, Patrón de Alcalá de Guadaíra.
Este año, de manera excepcional, la imagen que esculpiera D.
Manuel Pineda Calderón, fue ubicada en el altar mayor, a los
pies de la Santísima Virgen, para presidir la celebración eucarística.
En el transcurso de la misa, nuestra Hermandad reconoció la
fidelidad y pertenencia de los hermanos que en 1970 se comprometieron a servir a esta corporación que vela por la devoción a
la Virgen del Águila. D. Juan Manuel Ruiz, Hermano Mayor entonces, le impuso la insignia como Hermanos de Honor a todos
los distinguidos.
A la finalización del culto, y de manera privada, la imagen de
San Mateo fue trasladada a los talleres del restaurador de D. Pedro Manzano, donde la imagen será sometida a una profunda
limpieza y restauración. Esta tarea durará en torno a siete meses.

CAMARISTAS

El confinamiento de la población y el cierre de las iglesias obligó a la suspensión
de actos y cultos de todas
nuestras hermandades. Algunos de ellos pudieron ser
suspendidos para su celebración posterior. Este es el caso
del nombramiento oficial de
las camaristas de la Virgen
del Águila que tuvo que ser
aplazado hasta el pasado 4 de
octubre. Así, y en el transcurso de la eucaristía dominical,
nuestras hermanas Dª. María
del Carmen Casal, Dª. Amparo Otero y Dª. María Dolores
Risueño, asumieron con alegría y compromiso la responsabilidad otorgada por la Junta de Gobierno.
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

A pesar de todas las limitaciones que hemos tenido en
estos meses, la Hermandad ha podido desarrollar todo
el proceso electoral como exigen nuestras Reglas. Los
hermanos fueron convocados al Cabildo de Elecciones
el pasado 4 de octubre, resultando elegida la única candidatura presentada encabezaba por nuestro hermano
D. Juan de Carlos Bermudo.
Tras la confirmación por parte de la Autoridad Eclesiástica, la nueva Junta de Gobierno elegida tomó posesión de sus cargos el domingo 25 de octubre en el trans-

curso de la Eucaristía dominical.
El acto, por el que los hermanos elegidos se comprometían para los cuatro años siguientes, fue sencillo pero
profundamente emotivo.
D. Manuel Mª Roldán, Director Espiritual de la Hermandad, tomó juramento en primer lugar a quien, desde ese momento era el nuevo Hermano Mayor, D. Juan
de Carlos.
A continuación, el Hermano Mayor fue nombrando a
cada miembro de la nueva Junta de Gobierno quienes
fueron confirmados en sus cargos por el Director Espiritual.

ANIVERSARIO DEL CONVENTO

La llegada del Instituto Religioso de las Siervas del
Hogar de la Madre supuso para nuestra Hermandad un
motivo de gran alegría, por ello, el pasado domingo 11
de octubre celebramos la misa de acción de gracias que
conmemoraba el XIV aniversario de la llegada a Alcalá
de quienes son las vecinas más privilegiadas de la Virgen
del Águila.

SALUDA DEL HERMANO
MAYOR

Queridos hermanos y hermanas
Como nuevo Hermano Mayor quiero agradeceros vuestro apoyo y deciros que estoy a vuestra disposición
para todo lo que
necesitéis de la
Hermandad.
Mi
principal
cometido y el
de la Junta de
Gobierno es y
será el de servicio a la Iglesia
extendiendo y
profundizando
en la devoción
a Nuestra Madre y Patrona
la Virgen del
Águila,
atendiendo y animando al culto a Ella, cuidando y manteniendo el Santuario. En
estos tiempos inciertos que vivimos
debido a la pandemia que nos asola, yo
quiero transmitir un mensaje de esperanza y de tranquilidad en los acontecimientos que quedan por venir. Esta
Junta de Gobierno que yo presido realizará todos los actos teniendo siempre
en cuenta las recomendaciones sanitarias con total garantía y seguridad.
Pronto todo esto pasará y quedará en
el recuerdo. No obstante le doy gracias
a la Virgen del Águila por permitirme
ser Hermano Mayor de nuestra Hermandad y os pido que sigáis visitando
el Santuario de la Santísima Virgen del
Águila. Ella y su Hijo se alegran siempre de veros y están siempre dispuestos a escucharos y ayudaros.
Que la Santísima Virgen del Águila
y su Bendito Niño nos protejan e iluminen con su infinita bondad y nos
hagan gozar de la misericordia
Juan de Carlos Bermudo
Hermano Mayor
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PARROQUIA DE SAN MATEO

El pasado 3 de diciembre, una representación de nuestra Hermandad, encabezada por su Hermano Mayor D. Juan de Carlos,
acudió a la Parroquia de San Mateo para hacer entrega de una
reproducción en formato mural de nuestra Patrona, imagen que
presidirá los salones parroquiales. La Hermandad, consciente de la
gran devoción que la barriada de Pablo VI profesa a la Virgen del
Águila quiso así cumplir el deseo de su párroco D. José Carrasco.

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA

El pasado 7 de diciembre nuestra Hermandad participó, junto
al resto de las corporaciones alcalareñas, a la devota ofrenda floral que cada año organiza el Consejo General de Hermandades y
Cofradías de Alcalá. Este año el acto se celebró en la parroquia de
la Inmaculada Concepción y nuestra Hermandad se hizo presente
con una destacada representación.
Igualmente, nuestra Hermandad acudió, como cada año, a la Solemne Función en honor a la Patrona de nuestro país y que celebra
la Sacramental Hermandad de Nuestra Señora de la Amargura en
su iglesia parroquial de San Sebastián.

BENDICIÓN DEL NACIMIENTO

Una de las fechas marcadas en el calendario de nuestra Hermandad es la
bendición del “Belén” que, desde hace
varias décadas, se erige en el Santuario
de la Virgen del Águila para recordar y
escenificar cómo y dónde nació el Hijo
de Dios.
Este año, a pesar de las adversidades
que han impedido la participación de algunos oficiales, la priostía
de nuestra Hermandad con la ayuda de algunos colaboradores,
ha montado un “Nacimiento” bellísimo que, con la incorporación
de varios elementos cedidos por la Asociación de Amigos de los
Reyes Magos, ha elevado su calidad artística.
Este Belén fue bendecido a la finalización de la misa de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, el pasado 8 de
diciembre.

MISAS DE DIFUNTOS

Cada año, llegado el mes de
noviembre, nuestra Hermandad convoca a sus hermanos
para rezar por nuestros allegados que en el año natural anterior partieron al encuentro
con el Padre.
Igualmente, celebramos dos
eucaristías en las que recordamos a aquellos que ya descansan en el columbario del
Santuario.
Este año todos los actos y
cultos se han visto condicionados por las restricciones que
las autoridades competentes
han adoptado para prevenir
la expansión del coronavirus.
Las celebraciones de las misas
de sufragio son multitudinarias, por ello, la Hermandad a
fin de cumplir el aforo exigido
optó por tener un responsable
en seguridad que controlara el
acceso al Santuario.
Lamentamos vivir estas circunstancias y a su vez, agradecemos la comprensión y
responsabilidad de todos los
asistentes cumpliendo las medidas de seguridad a las que
nos hemos visto abocados.

EUCARISTÍA DE
NOCHEBUENA

Como es costumbre desde hace más de una década,
nuestra Hermandad celebró
la Misa de Nochebuena en la
tarde del día 24 de diciembre.
Cumpliendo las medidas exigidas y el control de acceso
necesario la celebración contó
con la presencia del máximo
de fieles posibles dado el aforamiento.
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VISITA DE LOS
REYES MAGOS

Desde 1959 Sus Majestades,
los Reyes Magos de Oriente,
acuden al Santuario para postrarse a los pies de la Santísima
Virgen del Águila y adorar al
Niño Jesús antes de repartir
alegría por las casas de los niños de Alcalá.
Este año la Asociación de
Amigos de los Reyes Magos ha
querido que no se perdiera tan
hermosa tradición y que Melchor, Gaspar y Baltasar se hicieran presente en la víspera de
la Epifanía para postrarse ante
la Patrona y Madre de todos los
alcalareños.
Por otro lado y ya en la mañana del día de Reyes, una
representación de los responsables de la Cabalgata de los
Reyes Magos de Silos así como
del Campo de las Beatas, se hicieron presentes en el Santuario para demostrar su cariño
filial a la Virgen del Águila y
ofrecer unas flores que testimonien el amor de sus dos
barrios.

CUADRILLA DE LA
VIRGEN DEL ÁGUILA

La nueva Junta de Gobierno
de esta Hermandad, en sesión
celebrada el pasado 14 de enero, acordó ratificar el acuerdo
del pasado año 2020 y será la
cuadrilla de capataces y costaleros de María Santísima de la
Caridad, de la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder, quienes
porten el próximo 15 de agosto
a Nuestra Excelsa Patrona en su
tradicional recorrido procesional si las circunstancias sanitarias así lo permiten.

JUSTO RUIZ

El pasado mes de mayo nos dejaba a
los 80 años nuestro hermano Justo Ruiz,
maestro de profesión y hombre comprometido.
Además de subir habitualmente al Santuario, Justo no dudaba en interrumpir
sus vacaciones sanluqueñas para abrir las
puertas de su casa en la Plaza del Derribo
y esperar a la Señora en su multitudinaria bajada del 15 de agosto. Cámara en mano, saludaba a gran parte del cortejo con el
agrado que le caracterizaba.
Durante décadas colaboró junto a su esposa en la puesta en
marcha de la Gala de la Virgen del Águila, animando a los directores de centros escolares a participar en el certamen literario y
artístico “Alcalá y su Patrona”, del que formaba parte como jurado.
La Hermandad quiere mostrar su pesar y agradece públicamente tantos años de dedicación desinteresada. D.E.P.
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RECUERDA

Todos los domingos y días de fiestas preceptos se celebra la Sagrada Eucaristía en el Santuario
de Santa María del Águila a las 11:00
Una hora antes, de 10:00 a 10:50, Hora Santa con Exposición del Santísimo.
Rezo del Santo Rosario: Todos los días a las seis de la tarde.

AVISOS

Cuota anual
Domicilia tu CUOTA ANUAL por el banco:
ello supone mayor comodidad del pago, rapidez en la gestión del cobro y olvidarse de
la comisión bancaria.
Defunciones
Se recuerda a los hermanos la obligación
que tienen de comunicar a la Hermandad el
fallecimiento del familiar hermano para así
poder ofrecer misa por el eterno descanso
de su alma.

Secretaría
Se ruega a los hermanos que informen sobre cualquier cambio o actualización de datos (domicilios, cuentas bancarias, teléfono,
email) para mayor fluidez en las gestiones y
comunicaciones de la Hermandad. Pueden
enviar cualquier variación de sus datos personales a la Hermandad a través del correo
electrónico que aparece en la página web

www.virgendelaguila.com
Igualmente, cualquier comunicación, inquietud, sugerencia, duda o petición, pueden enviarla a través del correo electrónico
secretaria@virgendelaguila.com
Atención en la Oficina de la Hermandad
De Noviembre a Marzo, de 17:30 h a 19:30 h
De Abril a Junio, de 18:30h a 20:30 h
Julio y Agosto: cerrada
De Septiembre a Octubre, de 18:30h a 20:30 h
Teléfonos de Atención al Hermano:
Los miércoles en el teléfono 955 606 179 en
el horario reseñado.
Para la atención presencial con Cita Previa
en el teléfono 626 653 801.
Teléfono del Santuario: 955 684 528.

CABILDO GENERAL
El cumplimiento de nuestras Reglas nos exige celebrar el Cabildo General Ordinario al
comienzo de cada año natural. Este año, debido a las circunstancias conocidas por todos,
el mismo queda aplazado sine die. Cuando las normas sanitarias así lo permitan la Junta de
Gobierno convocará a todos los hermanos en tiempo y forma.
LAS FECHAS Y HORARIOS DE LOS CULTOS Y ACTOS ANUNCIADOS QUEDAN
SUPEDITADOS A NUEVAS DISPOSICIONES DERIVADAS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN SU LUCHA CONTRA LA PANDEMIA DEL COVID-19.

