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Dos años ya, sufriendo la pandemia
portando mascarillas, soportando la prueba
sin ver tu bello rostro, bañado por el sol.
La Cruz de guía, de cristales y espejos
rebosante de siglos, cargada de oro viejo
no marcará la tarde, espera en su rincón.
Cincelado de plata y bordado de oros
al “paso”, plateresco, que le sirve de trono
le falta el movimiento de su bello faldón.
No están los costaleros de blancas alpargatas
el capataz y guías, con sus negras corbatas
que levantan a pulso, ritmo de corazón. 
                                                      -o-
No te aflijas María, que, si faltan cornetas,
y no estén las palomas, inocentes inquietas
zureando tu nombre, arrullando pasión,
no te ha faltado el pueblo a tu Novena
rezó, y te subió los nardos, a docenas
en delicado y bello testimonio de amor.
Son tus devotos, que nunca dejaron 
con su boca tapada y el jazmín en la mano 
suplicaron tu ayuda, maternal  protección.
Volverás, Volveremos, como siempre
a llevarte gloriosa, de frente, sonriente
por las calles del pueblo, con místico fervor
a cantar “Salve, Madre” apasionadamente
con este amor sereno, fiel hasta la muerte. 
¡Solo en el cielo, te querrán mejor!                     

 
             Vicente Romero Muñoz

SIN PROCESIÓN
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Tener el boletín anual de la hermandad en 
las manos es mucho más que tener una 
simple publicación. Supone echar una 

mirada creyente y agradecida a nuestra vida, de 
la cual la hermandad forma una parte impor-
tante. Es momento de revisar, pero también de 
seguir caminando, siempre adelante con María. 
Los que amamos a la Virgen sabemos del si-
lencio orante con que afrontó los misterios de 
su vida. Ese mismo silencio orante, no triste 
sino esperanzado, nunca débil sino fuerte con 
la fuerza de los hijos de Dios, es el que María 
enseña a sus hijos: María del Águila, con esa 
advocación que nos habla de volar alto y de no 
rendirse, de estar cerca del cielo, pero capaces de 
bajar a lo terreno para estar con los que sufren. 
Son tiempos recios que nos presentan ahora el 
desafío de seguir siempre adelante, de recons-
truir lo que está derrumbado y de levantar a los 
que se han caído.

El misterio de esa cruz atraviesa nuestra exis-
tencia, y sin embargo no es una derrota, sino 
la puerta de la vida. Cuando al mirar nuestra 
historia descubrimos momentos difíciles, sabe-
mos que no podemos encontrar explicaciones 
lógicas, pero también que Cristo ha iluminado 
esos momentos difíciles. En la mirada orante 
de María, forjada en el sufrimiento y en el amor 
de Dios, se entrecruzan la historia de Dios y la 
historia del hombre, conformando una historia 

de amor, de búsqueda y de encuentro que cul-
mina con la Encarnación del Verbo en su seno. 
El Señor nos busca y nosotros buscamos, anhe-
lamos su rostro, con lágrimas tantas veces. En 
ocasiones nos hemos preguntado qué significa-
do tiene esa búsqueda o si merecía la pena se-
guir buscando. Pero el Señor no se ha cansado 
de llamarnos y hemos podido escuchar su voz 

y nos hemos levantado. En otras ocasio-
nes hemos sentido el gozo en el corazón, 
esa alegría profunda que nadie te puede 
quitar. En unas y otras ocasiones, los mo-
mentos buenos y los momentos malos, 
ha estado presente el Señor, compañero 
de camino.

La devoción a María es una escuela 
para aprender a mirar el pasado con se-
renidad, el futuro con esperanza y el pre-
sente con misericordia. Mirada siempre 
transida por el misterio, amargo y glorio-
so, de la cruz. Misterio que hace luz con 
la Resurrección de Jesucristo. María nos 
une a Dios, porque en ella Dios se unió 
a nuestra carne para siempre. Ella no es 
sólo el puente entre Dios y nosotros, es 
más todavía: es el camino que Dios ha re-
corrido para llegar a nosotros y es la sen-
da que debemos recorrer nosotros para 
llegar a Él. A través de María encontra-
mos a Dios como Él quiere: en la ternura, 
en la intimidad, en la carne.

No estamos en el mundo para morir, 
sino para generar vida. La Santa Madre 
de Dios nos enseña que el primer paso 
para dar vida a lo que nos rodea es amar-
lo en nuestro interior. Ella, el Evangelio, 
“conservaba todo en su corazón” (Lc 
2,19).  Y es del corazón de donde nace el 

bien. Por eso es importante tener limpio el cora-
zón, custodiar la vida interior, la oración, apren-
der a valorar a las personas y las cosas. Mientras 
esperamos la recuperación de la pandemia y la 
vacunación y nuevos tratamientos, no dejemos 
de lado el cuidado. Porque, además de la vacuna 
para el cuerpo se necesita la vacuna para el co-
razón: y esta vacuna es el amor a Dios y a los de-

SIEMPRE ADELANTE, CON MARÍA

La Santa Madre de Dios nos enseña que el primer paso para dar vida 
a lo que nos rodea es amarlo en nuestro interior. Ella, el Evangelio, 
“conservaba todo en su corazón”
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más con el estilo de María. Cuidemos a nuestros 
hermanos, como hace la Virgen con nosotros.

Cuando en estos tiempos difíciles subimos a 
ver a nuestra Madre del Águila, no olvidemos 
que, en ese lugar, en la Casa de Dios, y por me-
diación de Ella, encontraremos la fuerza de 
Dios para sobrellevar los sufrimientos y can-
sancios de la vida. Como nos recuerda el Papa 
Francisco, en Evangelii Gaudium, María nos da 

la caricia de su consuelo maternal y nos dice al 
oído que no tengamos miedo, que no se turbe 
nuestro corazón: ¿Acaso no estoy yo aquí, que 
soy tu Madre?

Queridos devotos de la Virgen del Águila, que 
Dios os bendiga.

Rvdo. D. Marcelino Manzano Vilches                
Delegado Diocesano  de Hermandades y Cofradías

La devoción a María es una escuela para aprender a mirar el pasado con 
serenidad, el futuro con esperanza y el presente con misericordia.

Manolo Pinto 
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LAS PREPOSICIONES DE MARÍA

Teníamos un viejo Profesor en el Seminario que nos decía 
que en Teología las preposiciones son muy importantes. Y 
es verdad: de pronunciar una correcta verdad dogmática, 

por el cambio de una simple preposición propia, se puede pasar 
a decir un error herético. María siempre supo utilizar perfecta-
mente las preposiciones, y no porque Ella escribiese mucho (no 
lo sabemos), sino porque las supo usar bien en su vida y referidas 
a Jesús.

Siempre hallamos al Hijo en compañía de la Madre. Así ha sido 
desde el principio del Misterio (Mt.2,11) hasta el final (Jn.19,25). 
Jesús y María van siempre juntos, en una unidad orgánica. El 
santo Rosario es un compendio claro de esta verdad católica. “A 
Jesús por María” han profesado cientos de generaciones cristia-
nas. Nos acercamos a la Madre y la honramos con palabras del 
Evangelio, por causa de su Hijo, y queriendo ver al Hijo, le pedi-
mos a la Madre: “Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre”.

Por eso, María está EN Jesús. “Concebirás en tu vientre y darás 
a luz un Hijo…” (Lc.1,31). No podemos entender a María sin la 
referencia a Jesús, sin estar indisolublemente vinculada a Jesús. 
Al margen de Jesús, la consistencia de María se desvanece. Su Luz 
surge de lo más profundo de su ser, donde está el Verbo de Dios, 
Jesucristo. María es la Aurora resplandeciente que anuncia al Sol 
que nace del oriente, de Quien recibe toda luz. Es el fruto bendito 
de su vientre, Jesús, quien hace grande a María.

María es PARA Jesús. “Aquí está la Esclava del Señor” (Lc.1,38). 
María no se auto comprendió a Sí misma sino para su Hijo Jesús. 
Siempre tuvo una relación de dependencia sana, enaltecedora, 
que no le supuso infravaloración o humillación; muy al contra-
rio, aceptando su gozosa misión de colaboración y servicio a 
favor de la causa de Jesús, María alcanzó así el máximo de sus 
posibilidades como ser humano. Al colaborar para que el prota-
gonista fuese Jesús, su dignidad como ser humano y como mujer 
resultó potenciada. María sirvió a Jesús, para su causa, misión 
y Evangelio, y Dios hizo en Ella obras admirables: Inmaculada, 
Madre y Virgen, Asumpta, Reina y Medianera. ¡Qué gran lec-
ción!, ¡cuánto gana el ser humano cuando se reconoce como cria-
tura y vive para Dios!

María está POR Jesús. “Dichosos los que escuchan la Palabra 
de Dios y la cumplen” (Lc.1,28). Podríamos pensar que la rela-
ción de María con Jesús estuvo motivada únicamente por razo-
nes naturales o “de sangre”. Ciertamente, Ella es su Madre y Él 
el fruto bendito de su vientre. Pero la relación que existe entre 
Ambos supera este nivel natural: María creía en Jesús, estaba por 
Él. Y en esto radica su verdadera grandeza. María es más dicho-
sa por haber creído en Jesús que por el hecho de haber sido su 
Madre. La relación espiritual y de orden sobrenatural que María 
mantuvo con Jesús es de mayor calado que la natural y biológica. 
En el hecho de ser la Madre de Dios, María es única y nadie la 
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podrá igualar, pero todos la po-
demos imitar en lo que constitu-
ye su más alta grandeza: creer en 
Jesús y cumplir su Palabra, estar 
por Jesús.

María ANTE Jesús. “No les 
queda vino… Haced lo que Él os 
diga” (cf. Jn.2,3-5). Cada vez que 
acudimos a María, Ella, invaria-
blemente, nos remite a Jesús, su 
Hijo. María no nos entretiene, ni 
despista, ni obstaculiza, ni nos 
aleja cuando queremos tener un 
encuentro de gracia con Jesús. 
Muy al contrario, María es quien 
agiliza y facilita ese encuentro con 
su Hijo. María siempre está ante 
Jesús como la Mujer intercesora, 
la que introduce a los hijos ante 
su Hijo. Ella siempre nos señala a 
Jesús y nos pone junto a su cora-
zón. Ella, que está ante Jesús, nos 
sitúa también a nosotros ante Él.

María CON Jesús. “Junto a la 
Cruz de Jesús estaba su Madre” 
(Jn.19,25). La estrechísima rela-
ción de María con Jesús, su segui-
miento como perfecta Discípula, 
se mantuvo siempre, hasta el fi-
nal. Y más aún cuando mantener-
la era comprometido e implicaba 
sufrimiento. María estuvo con 
Jesús siempre y junto a Él se man-
tuvo cuando en el horizonte se 
dibujó la cruz. Cuando Jesús apa-
reció como un fracasado, María 
no huyó, no desesperó, sino que, 
como siempre en su vida, estuvo 
con Él fidelísimamente. ¡Qué lla-
mada de atención para los que es-
tamos con Dios en las “maduras”, 
pero flaqueamos en seguimiento 
y lealtad cuando se tornan duras! 
Con Dios, con Jesús hay que estar 
siempre, como María nos enseña.

Manuel María Roldán Roses, Pbro.
Párroco de Santiago 

y Rector del Santuario

Alejandro Calderón

Rubén Diaz

www.virgendelaguila.com 9



 VUELVE A NOSOTROS ESOS TUS OJOS

En un año pueden suceder muchas cosas, 
tanto buenas como malas, más con esta 
pandemia que aún seguimos padeciendo 

y que tanto sufrimiento y dolor está provocan-
do, no solamente a nuestro alrededor sino tam-
bién en el mundo entero.

Llegamos al mes de agosto con el corazón 
cargado de nombres, historias y circunstan-
cias que nos han llenado de alegría, pero, sobre 
todo, en estos últimos tiempos, de pena. Cada 
uno cuando en estos días se ponga delante de 
nuestra Madre haga un resumen de este año 
que comenzamos el pasado quince de agosto. 
Cada uno habrá tenido unas vivencias, algunas 
de ellas habrán marcado desde ese momento 
toda la vida. Sin duda lo que hemos experi-
mentado en estos últimos meses ha creado en 
nosotros como un pozo de distintos sentimien-
tos que nos van configurando día a día.

Pero sea lo que sea lo vivido no podemos ni 
perder la esperanza ni la confianza en Dios. 
Los discípulos de Jesucristo tenemos que vi-
virlo todo confiando siempre en la providencia 
divina. Una providencia que no nos evita atra-
vesar dificultades, pero si nos va mostrando el 
camino para no sucumbir en ellas. No perder 
la confianza en Dios que, aunque parezca que 
duerme, como les pasó a los discípulos en la 
barca cuando parecía que se iban a hundir, 
siempre vela por cada uno de nosotros. 

Con todos estos sentimientos llegamos a una 
fecha marcada con letras de oro en el calenda-
rio de nuestro corazón. Debemos tener la sen-
sación de que en estos días nos vamos a encon-
trar nuevamente con nuestra Madre y patrona 
como si volviéramos de un largo viaje y nos 
reencontramos con la que más nos quiere. 

Nos volveremos a encontrar con la Virgen 
del Águila, con nuestra Madre bendita del cie-
lo que con sus ojos grandes ilumina en todo 
momento la vida de los que moramos en es-
tas tierras. Volvernos a encontrar con Ella para 
que de nuestros corazones nazcan oraciones 
sinceras que lleguen al corazón de la buena 
Madre del cielo. Sí, nos encontraremos con la 

más bella perla, con la más pura y la más per-
fecta. María nos acerca de manera sencilla a un 
Dios al cual podemos adorar en sus brazos he-
cho Niño por amor a nosotros. 

Cada uno tendrá su encuentro con Ella, cada 
uno le dará su matiz, seguramente provocado 
por las vivencias almacenadas en el alma. Estoy 
seguro de que cada uno, al mirarla, tendrá un 
sentimiento que le aflora desde lo más hondo. 
Pero os pido un favor, que al encontraros con 
nuestra Madre y patrona le pidáis eso que de-
cimos cuando rezamos la Salve: “Vuelve a no-
sotros esos tus ojos”. Y es que necesitamos más 
que nunca de su mirada para que sea bálsamo 
y consuelo, como son las miradas de las madres 
cuando saben que sus hijos andan un poco 
perdidos. Necesitamos que no se despiste ni un 
segundo y que no deje de mirarnos para que 
esos dos ojos sean como faros que nos lleven al 
puerto seguro que es su Hijo Jesús. 

Te invito a que cuando la visites estos días se 
lo pidas y quizás no tanto por ti y sí por todos.

Un año más Ella nos espera en esas alturas 
benditas de nuestra tierra, sube y encuéntrate 
con Ella para que nunca te falte su mirada.

Termino con esta oración que muestra lo que 
muchos le diremos a la Virgen cuando suba-
mos a verla:

Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios.
No desoigas nuestras súplicas 
que te dirigimos 
en nuestras necesidades,
antes bien,
líbranos de todos los peligros,
Virgen gloriosa y bendita

Que la Virgen del Águila interceda por to-
dos, mis oraciones y bendición para todos. 
Siempre unidos.

Rvdo. Sr. D. Rafael Calderón García, Pbro.
Párroco de San Sebastián y Arcipreste de la ciudad
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Alejandro Calderón

Rubén Diaz
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El año 2020 será recordado por todos por 
el año de la pandemia de la Covid-19. 
Muchos la han sufrido en primera per-

sona o hemos tenido la pérdida de un ser que-
rido, amigo o conocido. También las circuns-
tancias económicas y laborales han podido ser 
funestas. Se truncaron deseos, proyectos, etc. 
Nuestra hermandad no fue ajena a estas cir-
cunstancias. Se suspendió la salida procesional 
de Nuestra Señora la Virgen del Águila y se 
celebraron los cultos en la Iglesia de Santiago 
ya que, debido a las circunstancias sanitarias, 
el aforo de nuestro santuario era sensiblemente 
inferior al normal y Santiago cumplía las me-
didas sanitarias. Los cultos se desarrollaron es-
pléndidamente con una gran afluencia de fieles 
durante todos los días de la novena incluido 
el día de la Asunción en el que se celebraron 
tres Eucaristías. La misa de campaña sí se pudo 
realizar donde siempre. La devoción a la San-
tísima Virgen del Águila se puso de manifiesto 
esos días ya que, aunque la Virgen no se en-
contraba en su Santuario, los fieles acudieron 
a verla, a rezarle, a pedirle. El pueblo de Alcalá 
entendió que las circunstancias obligaban a esa 
situación que, aunque no deseada, era histórica 
y entendió que tenía que acompañar a la Pa-
trona. Se vivieron escenas inéditas que tardare-
mos borrar de nuestra memoria.

Despedimos el año con alegría y en la es-
peranza de que en el 2021 desapareciera esta 
pandemia y nos acercáramos a la normalidad. 
Personalmente he tenido la dicha, en el año de 
la pandemia, de que la Virgen del Águila me 
elija para servir a la Hermandad, como Her-
mano Mayor. Ella ha querido que después de 
20 años en la Junta de Gobierno, sea en éste, 
tan significativo, cuando capitanee la nave de 
la Hermandad que la tiene a ella como modelo 
cristiano.

Este año 2021, que vivimos esperanzados, 
sigue todavía destrozando vidas, rompiendo 
familias, despidiendo a seres queridos. Pero 
tenemos fe, mantenemos la esperanza de que 
todo acabará definitivamente y rezamos para 
ello todos los días al Señor y a la Virgen. Ellos 
están siempre con nosotros escuchándonos y 
dándonos el valor que no puede faltar. Dios nos 

envía al Espíritu Santo para que nos ayude en 
estos tiempos inciertos y que seamos pacientes. 
También, la mirada de Nuestra Madre del Águi-
la es siempre reconfortante. Nos ayuda a seguir 
adelante y nos da paz y felicidad. Nos invita a ser 
pacientes…

La Junta de Gobierno de la Hermandad ha 
mantenido en lo posible las actividades previs-
tas para este año en nuestro Santuario. Las con-
diciones sanitarias vigentes en todo momento 
han modificado el discurrir de actos tradicio-
nales (Presentación de los niños a la Virgen en 
la Candelaria). Otros se han suspendido (Gala 
Infantil) de nuevo. Y otros se han desarrollado 
con menos afluencia (Misas dominicales, di-
funtos, etc). Sin embargo, hemos ganado otros, 
como es la Eucaristía del Domingo de Ramos, 
que este año se ha celebrado en el Santuario con 
gran aceptación por parte de los fieles.

También se ha terminado la Restauración de 
la imagen de San Mateo y su retablo, las campa-
nas de la torre se han reparado para que este año 
vuelvan a repicar como siempre, se continúa 
con la talla del retablo de la Virgen, etc.

En este año se conmemora el 775 aniversario 
de la instauración del Patronazgo de la Virgen 
y San Mateo por parte del Rey Fernando III, el 
Santo. La hermandad va a recordar esta efemé-
ride como se merece. De hecho, ya tenemos una 
reliquia del “Ex Indumentis” del Rey Santo que 

AÑO DE PANDEMIA, AÑO DE SANTOS

Rubén Diaz
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quedará expuesta en el Santuario para su adora-
ción, coincidiendo con el 350 aniversario de la 
canonización del Rey Santo.

La historia dice que Alcalá de Guadaíra fue 
enclave decisivo para la toma de Sevilla.

En la crónica de los XX Reyes, escrita en el 
siglo XIII por Alfonso X el Sabio, consta que el 
Santo Rey habitó su castillo entre 1246 y 1248 
ocupándose de su reconstrucción. Además, re-
vela que Fernando III consagraba a Santa María 
las principales mezquitas de los lugares recon-
quistados. Así, tras el dominio musulmán, res-
tableció la iglesia local sobre la antigua mezqui-
ta alcalareña, dedicándola a Santa María.

El Patronato del apóstol San Mateo sobre la 
ciudad de Alcalá de Guadaíra, está vigente des-
de la Reconquista en el Siglo XIII. Así consta en 
las crónicas medievales y su imagen figura sin 
interrupción en el escudo de la ciudad durante 
estos siglos hasta la fecha.

Alcalá otorga su patronazgo al apóstol evange-
lista por ser en el día de su onomástica cuando Al-
calá fue reconquistada por el Rey San Fernando en 
1246, según nos narra Padre Flores en sus memo-
rias. Años después, surge en 1262 la primera Her-
mandad dedicada al Santo Patrón, siendo también 
una de las primeras de la diócesis de Sevilla.

Ésta tendría dos fines: atender y mantener el 
hospital parroquial y rendir culto al Evangelista. 
El hospital estaría situado frente a la puerta oji-
val del Santuario. Desparece ya en el siglo XVIII. 
Con la fundación de la Hermandad Patronal de 
la Virgen del Águila en 1892, se concurre a la 
celebración de los cultos a San Mateo por parte 
de dicha Hermandad.

Tras la Guerra Civil, el Ayuntamiento encarga 
una imagen del Patrón al imaginero alcalareño 
Manuel Pineda Calderón, finalizándose la talla 
en 1952, quedando en dependencias de la ca-
sa-palacio de los Beca hasta que la Corporación 
decide situarla en el Santuario de la Virgen del 
Águila, donde permanece hoy en día. Ya en di-
cho lugar existía una representación del Evange-
lista, en la pintura mural del siglo XV, existente 
en la nave de la epístola.

Según se tiene constancia oral, San Mateo lle-
gó a tener novena previa al día de su onomástica. 
Ya en 1968, toda la responsabilidad de los cultos 
cae sobre la Hermandad de la Patrona, cuando 
la Corporación Municipal deja de sufragar los 

cultos, dejando también de asistir a los mismos 
en los 70. Hasta nuestros días la Hermandad ha 
mantenido su Función ante esta Imagen.

En Septiembre del año pasado, la hermandad 
encargó la Restauración de la imagen a D. Pedro 
E. Manzano Beltrán (Conservador Restaurador).

La restauración de San Mateo ha propiciado 
que demos valor a esta imagen portentosa del 
Santo Patrón que nos pertenece y dignifiquemos 
su figura conmemorando al instaurador de su 
patronazgo, Fernando III, el Santo. Es por ello 
que la Junta de Gobierno pensó que una manera 
de homenajear al Rey Santo es poseer una reli-
quia suya y poder adorarla junto con San Mateo 
y nuestra madre la Virgen del Águila, reliquia 
que ya tenemos.

También, con motivo del 775 aniversario del 
patronazgo de San Mateo y el 350 aniversario 
de la canonización de San Fernando, la Junta de 
Gobierno ha pensado la realización de unos ac-
tos para celebrar dichas efemérides.

Finalmente, la celebración de los cultos de 
este año volverá a estar marcada por la situa-
ción sanitaria que vivimos. Volveremos a vivir-
los en nuestra casa del Águila, pero con res-
tricciones de aforo, uso de mascarilla, distancia 
social, etc. La Junta de Gobierno de la Herman-
dad hará todo lo que esté en su mano para que 
los fieles y devotos de la Virgen puedan volver 
a disfrutar los cultos en el Santuario, junto a 
su Madre y Patrona de Alcalá de Guadaíra, la 
Virgen del Águila.

Juan de Carlos Bermudo
Hermano Mayor

Finalmente, la celebración de 
los cultos de este año volverá a 
estar marcada por la situación 
sanitaria que vivimos. Volveremos 
a vivirlos en nuestra casa del 
Águila, pero con restricciones de 
aforo, uso de mascarilla, distancia 
social, etc. 
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Este saludo del ángel que escuchó María el 
día de la Anunciación rebosa de contenido 
espiritual para Ella y para todos nosotros.

     “¡Alégrate!”, no hay que asustarse, si Dios te 
visita; nunca es mala noticia la que Dios te da. 
En este caso no sólo es muy buena noticia para 
Ella, sino para todo el mundo. ¡Un Salvador va 
a nacer! ¡Dios se hace hombre y vive entre no-
sotros! Una alegría grande inunda el corazón de 
los “pobres de Yahveh”, los llamados en hebreo 
“anawim”, los que esperaban desde hacía siglos al 
Mesías, y entre los que se incluye Ella. Una alegría 
que iluminará como una luz radiante la noche de 
Navidad y henchirá de esperanza las vidas de los 
pastores de Belén.

Pensemos en la santa Comunión que recibimos 
en cada Eucaristía. ¿No nos visita Dios hecho 
pan? Y lo hace no una sola vez  sino siempre. Por 
eso debemos alegrarnos como María. ¡El Señor 
está con nosotros! El Señor, tomado en alimento, 
entra en nuestras vidas, comunicándonos fuerza 
y alegría. La alegría del cristiano es más sencilla 
de lo que parece, es simplemente bienestar por 
sentirse amado, y Dios nos ama. Por eso se da.

“Llena de gracia”: No la llama por su nombre, 
no le dice María. La llama por lo que ha recibi-
do, la gracia inconmensurable y en su estado más 
puro: Dios mismo. La Palabra, el Verbo poderoso 
que hizo cielos y tierra se hace pequeño para alo-

jarse en el vientre de la doncella. Pero la gracia 
está allí, concentrada y dispuesta para entrar en 
la tierra a través de María. Se llenó de gracia, se 
llenó de Dios. Y Dios le concedió su pureza di-
vina al tiempo que iba adquiriendo humanidad 
nazarena encarnado en María. 

Como todas las madres, María sentirá que en 
Jesús, fruto bendito de su vientre hay algo suyo. 
Durante nueve meses ha recibido sangre de su 
sangre, células de sus células, tejido de sus tejidos. 
El hijo de Dios se ha ido formando en su seno 
como hombre. Ella se llenó de gracia divina y Él 
se hizo “mariano”, “el Hijo de María”.

 La plenitud de gracia recibida, la hizo libre de 
pecado original, Inmaculada y sin tacha, pura 
y limpia como agua de manantial y, como tal, 
nos lleva hasta su Hijo para que lavemos nues-
tras culpas y recuperemos la gracia perdida y la 
alegría verdadera. No una alegría de chistes jo-
cosos, de carcajadas y burlas; sino una alegría de 
conciencia en paz, de gozo en el Señor, incluso en 
momentos bajos y humillantes, para poder rezar 
con Ella: “Se alegra mi alma en Dios mi Salvador, 
porque ha mirado mi humillación”.

¿Necesita nuestro mundo del siglo XXI la ale-
gría y la gracia de María? ¡Ya lo creo! Por eso la 
Iglesia, con el correr de los siglos, la ha llamado 
Corredentora y Socorro y Auxiliadora y Consue-
lo y Esperanza… Y tantos otros títulos que deno-

¡ALÉGRATE, LLENA DE GRACIA!

Rubén Diaz
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D. Juan Manuel, sacerdo-
te de Don Bosco, nació 
en Algeciras en 1944, 

donde realizó sus primeros es-
tudios en las escuelas salesianas 
de San Ramón.

Desde pequeño sintió gran 
admiración por la figura de 
Don Bosco y su carisma, ha-
ciendo despertar en él la voca-
ción salesiana mientras cursaba 
el bachillerato. Una vez finaliza-
dos estos estudios ingresa en el 
aspirantado de Campano con-
tinuando en San José del Valle. 
En este lugar, profesa como salesiano el 16 de 
agosto de 1962 y estudia Filosofía y Magisterio.

En Salamanca y Granada se forma en Teolo-
gía, siendo ordenado como diácono en la ciudad 
de la Alhambra por Mons. Enrique Benavent.

El 29 de enero de 1972, fiesta por aquel enton-
ces de San Francisco de Sales, recibe el Orden 
Sacerdotal en Puebla de la Calzada, de manos de 
Mons. Doroteo Fernández, obispo de la diócesis 
pacense.

En su dilatada carrera, ha desempeñado dife-
rentes funciones relacionadas con la educación: 

profesor, jefe de estudios, coor-
dinador de pastoral, director 
pedagógico, animador musical 
y espiritual de todo tipo. Siem-
pre al servicio de los más jóve-
nes.

Sus primeros destinos fueron: 
Puebla de la Calzada, La Palma 
del Condado, Campano, Rota y 
Carmona. 

En 1989 parte hacia el conti-
nente africano, concretamente 
a Lomé, capital de Togo para 
abrir la primera presencia sa-
lesiana en aquel país. Tres años 

más tarde participa en la creación de una nueva 
Obra en Kara. 

Tras su vuelta a España pasa por: Puebla de la 
Calzada, Algeciras, La Palma del Condado, Al-
geciras, Córdoba, Utrera y Alcalá, donde ejerce 
como titular de la Casa desde 2018.

De trato amable y cercano, D. Juan Manuel es 
profundamente mariano, cosa que le ayudará con 
total seguridad a acercarnos con sus palabras, 
desde el púlpito, a la Santísima Virgen del Águila. 

David Rivera López
Diputado de Cultos

D. JUAN MANUEL MELGAR GONZÁLEZ
PREDICADOR DE LA NOVENA

tan su continuo quehacer de Madre. El mundo 
de hoy necesita de una Madre que enjugue las 
lágrimas de los que sufren, que aliente a los que 
desesperan, que dé alegría a los tristes y sostenga 
a los débiles. El mundo en que vivimos arrastra 
guerras y pandemias, hambrunas e injusticias, 
persecuciones y vicios de todo tipo. Y sabemos 
que ahí está Ella desde que Jesús le dijo en la 
Cruz: “Madre, ahí tienes a tu Hijo”. Era la forma 
de decir: “Dejo a mi Madre como Madre de todos 
vosotros”. Gracias, Señor, porque nos diste a tu 
Madre, Gracias, porque nos diste a María, capaz 
de acoger nuestros corazones cuando están rotos 
y doloridos, cansados o desanimados. Es una ne-
cesidad y una alegría para este mundo que alcan-
za cotas de modernidad inauditas pero no llega a 
paliar los males de la humanidad. Es por esto por 

lo que invito a todos los lectores a unirse a Fran-
cisco en la oración que dedica a María al término 
de su exhortación “La alegría del Evangelio”:
Estrella de la evangelización,
Ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la co-
munión,
Del servicio, de la fe ardiente y generosa,
De la justicia y el amor a los pobres,
Para que la alegría del Evangelio
Llegue hasta los confines de la tierra
Y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente,
Manantial de alegría para los pequeños,
Ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.

Juan Manuel Melgar González, S.D.B.
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“Llego a una diócesis con una historia fecun-
da y brillante, de profundas raíces cristianas, 
que ha dado inmensos frutos de fe y amor, de 

cultura, de arte, de solidaridad, a lo largo de los 
siglos”. Fueron algunas de las palabras que el pa-
sado 12 de junio, pronunció D. José Ángel Saiz 
Meneses, en la ceremonia de su toma de pose-
sión como pastor de la sede episcopal de Sevilla, 
celebrada en el transcurso de la Eucaristía en la 
Catedral hispalense.

Tras la renuncia de D. Juan José Asenjo el pa-
sado 17 de abril se conoció la feliz noticia del 
nombramiento por parte del Santo Padre de que, 
quien fuera Obispo de Tarrasa, sería el próximo 
Arzobispo de Sevilla.

Tras el anuncio quedaron atrás tantas especu-
laciones, siempre infundadas, y empezamos a 
conocer la personalidad de quien va a regir los 
destinos de la Iglesia de nuestra Archidiócesis.

Monseñor José Ángel Saiz es un conquen-
se de Sisante nacido el 2 de agosto de 
1956. Como tantas otras su familia se 
vio obligada a emigrar a Cataluña a 
mediados de la década de los sesenta. 
Poco después, en 1968, D. José Án-
gel ingresa en el Seminario Menor 
Nuestra Señora de Montalegre de 
Barcelona. Entre los años 1975 y 
1977 realizó estudios de psicología 
en la Universidad de la capital cata-
lana. Fue ordenado sacerdote el 15 
de julio de 1984 en la Catedral de Toledo, donde se 
trasladó en 1977 para estudiar Filosofía, Espiritua-
lidad y Teología en el Seminario Mayor de Toledo.

Desde su juventud fue miembro activo del Mo-
vimiento de Cursillos de Cristiandad de Jóvenes.

Monseñor José Ángel es, como diría el papa 
Francisco un “pastor con olor a oveja”; así, fue 
párroco en distintas localidades de la diócesis de 
Toledo y tuvo responsabilidades muy variadas, 
todas ellas cercanas a los fieles. 

En 1989 regresa a Barcelona como vicario de 
una parroquia, San Andrés del Palomar.  Poco 
después, toma la responsabilidad de la Pasto-
ral Universitaria de la Autónoma de Barcelona. 
Llegado el año olímpico es nombrado respon-
sable del “Servicio de Asistencia y Formación 

Religiosa” así como del “Centro Cristiano de los 
Universitarios de Cerdanyola del Vallés. Y en 
1995 consiliario del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad. Hasta el año 2001, que es nombrado 
Obispo de Selemsele y Auxiliar de Barcelona, D. 
José Ángel tiene una fecunda tarea de divulga-
ción y estudio.

El 15 de junio de 2004 fue nombrado pri-
mer obispo de la nueva Diócesis de 

Tarrasa y Administrador Apostólico 
de la Archidiócesis de Barcelona y 

de la nueva diócesis de Sant Feliu de 
Llobregat. En su ministerio en Ta-
rrasa ha publicado cinco cartas pas-
torales: “Testigos de Jesucristo en 
la sociedad del siglo XXI”, (2007); 
“Madre de Dios y madre nuestra” 
(2008); “La alegría del sacerdocio” 

(2009); “Pastoral juvenil y pastoral 
vocacional a la luz de JMJ! (2012), y “Una Iglesia 
samaritana para un tiempo en crisis” (2015).

A nivel nacional ha ostentado diferentes res-
ponsabilidad en la Conferencia Episcopal Espa-
ñola que abarca a todo el pueblo de Dios, jóvenes, 
vida consagrada, catequesis, enseñanza, pastoral 
penitenciaria, etc.

En la actualidad, además de ser Arzobispo de 
Sevilla, D. José Ángel Saiz Meneses, es miembro 
de la Comisión Ejecutiva y de la Constitución 
Permanente de la C. E. E., así como consiliario 
nacional del Movimiento Cursillos de Cristian-
dad y asesor eclesiástico del Grupo Europeo del 
mencionado movimiento.

Antonio Risueño de la Luz

D. JOSÉ ÁNGEL SAIZ MENESES,  NUEVO ARZOBISPO DE SEVILLA
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SANTA MARÍA 
DEL ÁGUILA CORONADA

***SOLEMNE NOVENA
en la Iglesia de Santa María 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 a la Virgen 
siendo el orador sagrado

D. JUAN MANUEL MELGAR GONZÁLEZ, S.D.B.

***
Domingo 15 de Agosto. SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
a las 8:00 horas de la mañana en la explanada del Santuario

Presidida por el Arcipreste de la ciudad y oficiada 
por los párrocos y sacerdotes de nuestra localidad

***
MISA DE CAMPAÑA 

El domingo 22 de agosto a las 8:00 de la mañana. 
en la explanada del Santuario con la que se culminan los cultos de agosto a 

Nuestra Excelsa Patrona. Tras la Eucaristía, la imagen de la Santísima Virgen quedará 
expuesta en devotísima veneración de los fieles.

Alcalá de Guadaíra, año del Señor de 2021

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



LA ASUNCIÓN, LA PASCUA DE MARÍA*

Mañana, 15 de agosto, celebramos la so-
lemnidad de la Asunción de María al 
cielo. No es la fiesta más antigua de la 

Santísima Virgen, pero sí seguramente la más 
popular y una de las grandes fiestas marianas 
que compartimos con las Iglesias de Oriente. En 
medio del verano, en muchas localidades de Ca-
taluña se celebra en ese día la fiesta mayor.

Celebramos la que ha sido llamada con toda 
razón “la Pascua de María”, ya que ella, termi-
nado el curso de su vida terrena, fue asunta en 
cuerpo y alma a la gloria del cielo. Con la singu-
laridad que esto fue definido como dogma de fe 
el año 1950 por el papa Pío XII. María comparte 
ya, en cuerpo y alma, la vida de su Hijo Jesús, 
la vida de la resurrección, aquella vida que, por 
gracia de Dios, todos esperamos gozar un día 
también plenamente y para siempre.

En este Año Santo de la Misericordia, Pienso 
que hemos de meditar lo que enseñó el Concilio 
Vaticano II, que “María es signo de esperanza fir-
me y de consuelo para el Pueblo de Dios que está 
en camino”. Que María es consuelo para noso-
tros, peregrinos hacia el cielo, lo vive el pueblo 
cristiano sobre todo mediante el título de María, 
Madre de Misericordia. Nos lo recuerda la bella 
oración de la Salve Regina, que comienza con 
estas palabras. “Dios te salve, reina y madre de 
misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, 
Dios te salve”.

El pequeño libro “Los santos en la misericor-
dia”, que se ha publicado como una ayuda para 
vivir el actual Año Santo, culmina con un ca-
pítulo muy bello titulado precisamente “María, 
Madre de Misericordia”. La misericordia es “el 
más estupendo atributo del Creador y del Reden-
tor”, dijo san Juan Pablo II en su encíclica Dios, 
rico en misericordia (Dives in misericordia, 
n.13), un documento en el que se ha inspirado el 
papa Francisco para proclamar el actual Jubileo.

Nadie en la tierra ha experimentado de ma-
nera tan radical la misericordia como la Ma-
dre de nuestro Señor. María es la imagen de la 
ternura entrañable de Dios hacia sus criaturas. 
María acogió a su Hijo Jesucristo – Dios hecho 
hombre- con un amor maternal entrañable. Vi-
vió la Pascua de su Hijo, en el dolor de la cruz 

y en el gozo de la resurrección. Como escribe 
el papa Francisco en Misericordiae vultus: “Ele-
gida para ser la Madre del Hijo de Dios, María 
estuvo preparada desde siempre por el amor del 
Padre para ser Arca de la Alianza entre Dios y 
los hombres. Custodió en su corazón la divina 
misericordia en perfecta sintonía con su Hijo 
Jesús” (n. 24).

Esta sintonía de María con su Hijo queda 
expresada de manera singular y bellísima en 
la celebración de la Asunción. Estrechamente 
vinculada a la Pascua de Jesús, María, elevada 
a la gloria en cuerpo y alma, es glorificada y se 
convierte en motivo de confianza y de esperanza 
para todo el Pueblo de Dios. Deseo a todos, por 
ello, una gozosa fiesta de la Asunción de María.

+ José Ángel Saiz Meneses

* Con motivo del nombramiento de D. José Ángel 
Saiz Meneses como Arzobispo de Sevilla traemos 
un artículo que escribiera en vísperas de la Solem-
nidad de la Asunción de la Virgen María de 2016, 
año Santo de la Misericordia, y que escribiera para 
la revista digital “revistaecclesiaa.com”. Entonces D. 
José Ángel era obispo de Tarrasa.

La  Asunción de la Virgen 1665. Juan Martín Cabezalero.  
Museo del Prado, Madrid.
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 ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 
A LA VIRGEN POR LA PANDEMIA 

“Oh María, tú resplandeces
siempre en nuestro camino

como signo de salvación
y de esperanza.

Nosotros nos confiamos a ti,
Salud de los enfermos,

que bajo la cruz estuviste asociada
al dolor de Jesús,

manteniendo firme tu fe.

Tú, Salvación de todos los pueblos,
sabes de qué tenemos necesidad y

estamos seguros que proveerás,
para que, como en Caná de Galilea,

pueda volver la alegría y la fiesta
después de este momento de prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre 

y a hacer lo que nos dirá Jesús,
quien ha tomado sobre sí nuestros 
sufrimientos y ha cargado nuestros 

dolores para conducirnos,
a través de la cruz,

a la alegría de la resurrección.

Bajo tu protección buscamos refugio,
Santa Madre de Dios.

No desprecies nuestras súplicas
que estamos en la prueba

y libéranos de todo pecado,
o Virgen gloriosa y bendita”.
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La iglesia de Santa María del Águila perma-
neció cerrada desde septiembre de 1796 
hasta julio de 18031 por unas obras  que im-

pidieron su uso, debido al hundimiento de parte 
de la cubierta de la nave central. Éstas se sucedie-
ron, no sin múltiples complicaciones y vicisitudes 
de todo tipo, que han sido descritas con exactitud 
por Don Vicente Romero Gutiérrez2. Finalmente, 
tras permanecer siete años sin actividad cultual, 
el 28 de julio de 1803 se propone al provisor su 
bendición para el restablecimiento del culto3.

El libro de Cabildos y de Juntas del Santísimo 
Sacramento y de Ánimas, custodiado en el Archi-
vo de la Hermandad de Jesús (AHJ), que abarca 
desde 1797 hasta 1898, contiene un acta en la 
que se nos describe la organización de la proce-
sión de la Santísima Virgen del Águila desde la 
iglesia de Santiago a la de Santa María por par-
te de esta Hermandad. Con fecha de 10 de julio 
de 1803, se reúne la Junta de la Hermandad del 
Santísimo Sacramento y Ánimas Benditas de la 
iglesia de Santiago, en la sacristía de la misma, 
con el fin de concretar dos asuntos relacionados 
con el regreso de la Virgen del Águila a su tem-
plo desde la iglesia de Santiago. Formaban parte 
de esta Junta de Gobierno los siguientes oficiales, 
como Hermano Mayor Don Plácido de Comesa-
ña, del que sabemos que fue médico, y uno de los 
principales ganaderos de Alcalá de Guadaíra, que 
contaba en 1810 con una cabaña en propiedad de 
600 ovejas y 100 borregos4, casado con Mª de la 
Salud Díaz con la que tuvo varios hijos, de los que 
conocemos a Agustín, o también Andrea, casada 
con el ganadero de toros de lidia Francisco Traviel 

de Andrade5; Manuel Navarrete como consiliario 
primero; Laureano Angulo como consiliario se-
gundo; Francisco Álvarez Colchado, mayordomo 
del Santísimo;  Juan Luis del Trigo, mayordomo 
de Ánimas; Pedro López, secretario primero; 
Francisco Álvarez, secretario segundo; Agustín  
Bono, prioste del Santísimo; Juan de Víboras, 
prioste de Ánimas; Andrés Ruiz Labrador, cela-
dor; Gaspar Álvarez, Gabriel de Ocaña, Tomás 
Ballesteros, Antonio González; Juan Garcia Ca-
rreras, José Morales, Miguel Espinosa y Correa, y, 
Francisco Navarrete, como diputados de Gobier-
no. En total, 18 oficiales, de una hermandad que 
tendría en torno a 40 ó 50 hermanos, dado que el 
quórum para cualquier cabildo era de trece. Estas 
cifras eran las habituales en esta época, dado que 
la población de Alcalá estaba en torno a los 4000 
habitantes6. No obstante, no todos los oficiales 
acudieron ese día a la cita, sólo 12 de ellos, hecho 
de lo más habitual, y conocemos que no partici-
paron José Morales, Miguel Espinosa y Correa, 
Andrés Ruiz Labrador, Gaspar Álvarez, Tomás 
Ballesteros y Francisco Navarrete. Como hemos 
referido anteriormente los dos asuntos que tratan 
son los siguientes.

Por un lado, se acuerda trasladar la celebra-
ción de la Fiesta Grande Anual del Santísimo del 
tercer domingo de agosto (día 21), al segundo 
(día 14), ya que esta Hermandad tenía su cele-
bración mayor al Santísimo Sacramento en el 
último del mes de agosto con misa cantada, ser-
món y procesión, según el capítulo 12 de sus Re-
glas7, aunque no fuese siempre así, debido a que 
la  fiesta del Corpus Christi se instituyó por el 

EL REGRESO DE LA VIRGEN (21 DE AGOSTO DE 1803)

1 ROMERO GUTIÉRREZ, Vicente, La hermandad de Santa María del Águila, 125 años de Historia y más de siete siglos de devoción., 
Fundación Nuestra Señora del Águila, Sevilla, 2016. “Autos por la fábrica sobre reconocimiento, apresto y ejecución de obras”, AGAS.
2 Ibídem.
3 Ibídem.
4 AMAG, Secretaría, Quintas, leg. 108 (1766-1855)
5 LÓPEZ MARTÍNEZ, Antonio Luis, Ganaderías de lidia y ganaderos: historia y economía, Fundación Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, 2002. Continuó con la ganadería de Plácido de Comesaña en las fincas de San José de las Jarretas de Alcalá de Guadaira y EL 
Hornillo en Dos Hermanas
6 DE LA FUENTE CORDERO, Mª del Carmen, Alcalá de Guadaira a fines del Antiguo Régimen (análisis sociodemográfico, Servicio 
municipal de publicaciones de Alcalá de Guadaira, 1986. El censo de Floridablanca es de 3593 habitantes en el año 1787
7 ARCHIVO HERMANDAD DE JESÚS (AHJ), “Ordenanzas de las Hermandades Sacramental y de Ánimas de Santiago”, Consejo de 
Castilla, Madrid, 27 de octubre de 1797.  
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En diez días del mes de julio de mil 
ochocientos y tres años, estando en la 
sacristía de la Iglesia Parroquial del 
Señor Santiago de esta villa de Alcalá de 
Guadaira, los hermanos oficiales de las 
hermandades del Santísimo Sacramento 
y Ánimas Benditas, con aprobación Real, 
sitas en la dicha Iglesia, a saber, nuestro 
hermano mayor Don Plácido de Comesaña; 
Laureano Angulo, consiliario segundo; 
Francisco Álvarez Colchado, mayordomo del 
Santísimo; Juan Luis del Trigo, mayordomo 
de las Ánimas, y por ante mí, el secretario 
primero, y Francisco Álvarez García, 
secretario segundo; Agustín Bono, prioste 
del Santísimo y Juan de Víbora, prioste de 
la de Ánimas; Gabriel de Ocaña, Antonio 
González, Juan García Carreras, diputados 
de gobierno, y en esta forma, determinaron 
lo siguiente:

Y en este estado, entró nuestro hermano 
Manuel Navarrete, consiliario primero, y se 
continuó la Junta y se terminaron lo que se 
sigue.

Habiéndose hecho presente por nuestro 
hermano mayor, el fin para que fue 
determinado esta Junta, hizo presente el 
motivo de tener esta hermandad la precisión 
de hacer la fiesta Grande el tercero domingo 
de agosto, se determinó que en atención a que 
se ha determinado el que lleven la Señora del 
Águila de traslación, que se hace de Santiago 
a su Iglesia de Santa María, se propuso el la 
fiesta Grande se haga el segundo Domingo 
de Agosto, y que estas hermandades, lleven 
en su procesión a dicha Señora del Águila, y 
colocarla en su Iglesia.

Haciéndose presente por una diputación a 
el mayordomo de fábrica de la Señora que 
para que esto tenga efecto en virtud que se 
conoce que la procesión parece ha de ser 
demasiado popular, y que la hermandad 
no puede de ningún modo vestir de luz 
toda la procesión, acude o dando la cera al 

clero, comunidades, justicias y militares, o 
abonándole a ésta hermandad para salir con 
el lucimiento correspondiente, a lo menos 
veinte libras de cera, más que con la que 
puede esta hermandad.

Se nombraron para la diputación que es 
determinado pasen a ver a Don José María 
de Flores, mayordomo de la Iglesia de Santa 
María del Águila, y le propongan lo que 
tiene determinado esta Junta sobre la cera 
que se le pide para dicha procesión, a José 
Morales, Laureano Angulo, y Francisco 
Álvarez García, los que estando presentes 
aceptaron su nombramiento, y con esto se 
concluyó esta Junta, y lo firmaron los que 
supieron. 

Firmas

ACTA DEL 10 DE JULIO DE 1803 8 .

8  AHJ, “Libro de Cabildos y Juntas del Santísimo Sacramento y de Ánimas (1797-1898)”, páginas 127-128

Reproducción del documento original
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Papa Urbano IV el 11 de agosto de 12649. Y este 
traslado, se debe a que el domingo día 21 “estas 
hermandades lleven en su procesión a dicha Se-
ñora del Águila, y colocarla en su iglesia”10. Este 
hecho demuestra la reapertura de la iglesia para 
el culto, y lo más importante, que Santa María 
del Águila permaneció en la iglesia de Santia-
go durante el período de obras, y fue traslada-
da en procesión al santuario, organizada por 
la Hermandad Sacramental y de Ánimas de 
Santiago.

El otro asunto, de no menor enjundia, es que 
la Hermandad se niega a hacerse cargo del cos-

te de toda la cera de la que se ha de usar en la 
procesión, debido al gran número de partici-
pantes que se prevén en la misma, y que esta 
cantidad de cera es de unas veinte libras11. Es 
más, habilitan una comisión formada por José 
Morales, Laureano Angulo y Francisco Álvarez 
García, para que traten de llegar a un acuerdo 
para cubrir los gastos con el mayordomo de fá-
brica12de la Señora, que en este caso es José Ma-
ría de Flores. Éste, probablemente era uno de los 
tres hijos, junto con el sacerdote e historiador 
Leandro José de Flores, de Francisco Jerónimo 
de Flores13, uno de los oficiales fundadores de 
la Hermandad del Santísimo Sacramento y de 
Ánimas Benditas, recién fusionaras en 179714. 
Como apunta el acta, la procesión va a concitar 
a la mayor parte de los habitantes de Alcalá, así 
como todas las autoridades públicas y eclesiásti-
cas, ya que se espera la participación de todo el 
clero y comunidades religiosas -San Francisco, 
Santa Clara, San Juan de Dios, etc-, militares y 
jueces locales: “dando la cera al clero, comuni-
dades, justicias y militares”. Así pues, no pode-
mos nada más que confirmar que la devoción 
a la Virgen del Águila en estas fechas estaba 
arraigada en Alcalá, debido a la participación 
mayoritaria de la población en general y de toda 
autoridad pública y eclesiástica.

Como podemos inferir, las actas de Cabildos 
y Juntas de la Hermandad del Santísimo y de 
Ánimas, no sólo reflejan la vida interior de la 
misma corporación, sino que son entidades re-
lacionadas con la vida del momento en que se 
desarrolla su devenir como Hermandad. 

Miguel Martínez Barea
Oficial Archivero 

de la Hermandad Sacramental de Jesús Nazareno.
Licenciado en Geografía e Historia.

9 Bula “Transiturus de hoc mundo”
10 AHJ, Libros de Cabildos y Juntas del Santísimo Sacramento y de Ánimas (1797-1898), página 3, acta del 31 de diciembre de 1797.
11 AHJ, “Libro de Cabildos y Juntas del Santísimo Sacramento y de Ánimas (1797-1898)”, páginas 127-128, acta del 10 de julio de 1803. 
12 Una libra de cera son unos 920 gramos, a 8 reales cada una de ellas, y ya que se calcula un gasto de unas 20, esto es 18’4 kilos, sería 
una cantidad equivalente a unos 408€ en la actualidad.
13 Administrador de los bienes de una Iglesia, en este caso del Santuario de Santa María del Águila.
14 ROMERO MUÑOZ, Vicente, Noticias de Alcalá de Guadaira, 2013, Padilla libros. Fue notario eclesiástico, mayordomo de las cuatro 
parroquias de Alcalá de Guadaira (San Sebastián, Santiago, San Miguel y Santa María), administrador de numerosas fincas rústicas y 
capellanías, tesorero de propios y arbitrios, que vivió entre 1739 y 1818, casado con Mª Jesús Rodríguez de Cárdenas, y padre de Leandro 
José de Flores, sacerdote e historiador alcalareño que publicó entre otras Memorias históricas de la villa de Alcalá de Guadaira (1833-1834).
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LA SOBERANÍA DE MARÍA

Hace mucho tiempo, cuando era apenas 
una adolescente, recuerdo que no me 
llamaban la atención las imágenes sagra-

das, no tenía fe ni me gustaba la Iglesia…Hasta 
que llegó aquel julio de 2017 cuando un buen 
amigo no paraba de pedirme ayuda para preparar 
decoraciones y colaborar con el Grupo Joven de 
la Virgen del Águila. 

Al principio seguía en mi órbita, con mis idea-
les sobre la religión, pero poco a poco fui ayudan-
do y colaborando más. Llegó agosto, me llamó 
más la atención, pero aún me faltaba algo.

Al poco tiempo decidí ir a ver a la Virgen sola, 
algo me decía que necesitaba verla; y allí fue 
cuando me acerqué al altar y la miré fijamente. 
Sentí como me besaba y me abrazaba, dos lágri-
mas recorrieron mis mejillas de emoción y en ese 
momento se paró el mundo y me di cuenta de 
que ella lo había hecho todo.

No tenía palabras para describir el amor que en 
ese momento me había hecho sentir, pues sim-
plemente podía decir “Gracias por elegirme a mí”.

En 2018 entre oficialmente al Grupo Joven o 
como decimos nosotros “nuestra familia”, este 

apelativo cariñoso, pero con mucho significado 
para cada uno de nosotros. Un grupo lleno de 
bondad, compañerismo, amor, solidaridad y, lo 
más importante, es un  grupo con gran devoción 
y amor hacia nuestra bendita madre.

Gracias a Antonio, Ana, Quique, Ainara, Che-
ma, Carlos, Juan, Adrián, María del Águila, Ana 
Guerrero, Luismi, Raúl, Nerea, Paco y Vicente. 
Aquí está mi grupo joven, el que hace que el amor 
hacia la Virgen sea cada vez más grande y fuerte.

Y gracias a ti, Virgen del Águila, que eres la 
bendición y madre de todos los alcalareños, que 
con tu pequeña sonrisa iluminas el camino de tu 
pueblo, que nos proteges desde lo más alto de Al-
calá, que siempre nos acompañas en los momen-
tos más difíciles, que con tus manitas nos mimas 
como una madre y con tu manto nos arropas 
para no sentir frío.

Simplemente gracias por elegir a cada uno de 
tus devotos ya que gozan de tenerte en sus cora-
zones.

Lucía Moreno Hidalgo
Miembro del Grupo Joven

Rubén Diaz
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“VIVAMOS LA FE, SIGUIENDO LOS PASOS DEL 
BENDITO PATRIARCA”

Este año tan peculiar nos encomendamos 
más que nunca a nuestra madre bendita y 
alcaldesa perpetua de este nuestro pueblo, 

ella que es el fundamento y primor de todos los 
alcalareños. 

También de forma extraordinaria, este año es-
tamos celebrando el jubileo del bendito patriarca 
señor San José, impuesto por el Papa Francisco 
para conmemorar los 150 años del decreto Que-
madmodum Deus, en el que Pío IX declaró a San 
José patrono de la iglesia. 

En la parroquia de Santiago hemos celebrado 
de manera especial, con la imagen de la herman-
dad del Rosario, los siete domingos de San José, 
recuperando así una tradición de antaño, en el 
cual las semanas anteriores al 19 de marzo se 
recordaban los principales dolores y gozos de la 
vida del santo patriarca.

La imagen de San José es la tercera más rele-
vante en las escrituras, ya que vive su fe en Dios 
de manera extraordinaria a lo largo de su vida, lo 
deja todo para vivir con María, creyendo en ella 
cuando Gabriel le da la buena nueva, acogiendo 

al señor como hijo suyo y ofreciendo amor a su 
esposa, la que es reina nuestra.

Tomemos como modelo al bendito patriarca 
en nuestra vida cristiana, que fue una fuente don-
de bebió Jesús en su niñez. Acojámonos a su vara 
de azucena implorando seguir sus pasos para ser 
más humanos y santos a la vez, sigamos su ejem-
plo de padre bueno, virginal y protector. 

Padre firme y protector,
Cuidaste al divino redentor
Hasta el final de tus días,
Vara de azucena en flor, 
Ejemplo de fe y de perdón,
De entrega a Dios y a María.
Oración: San José, guardián de Jesús y casto 

esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el 
perfecto cumplimiento de tu deber, tú mantuvis-
te a la sagrada Familia con el trabajo de tus ma-
nos. Protege bondadosamente a los que recurren 
confiadamente a ti.

Manuel Álvarez Rodríguez

DESPEDIDA SALESIANA

Sin otro título que el de discípulo y número 
uno de los antiguos alumnos del Colegio 
Ntra. Sra. del Águila, envío este mensaje de 

despida a los Salesianos, donde me eduqué du-
rante siete años, envié a mi hijo, y luego a mis 16 
nietos.

La Comunidad salesiana, se marcha, pero que-
da su obra.  Son 107 años sembrando cristianis-
mo y cultura en Alcalá.

Han sido más de cien sacerdotes, auxiliados 
por novicios y maestros. Por todos. D. Anto-
nio Torrero, mi director, mártir en Ronda, y D. 
Antonio Fernández Camacho, asesinado en Se-
villa, besando el crucifijo, ya declarados beatos, 
camino de la Santidad. Y a D. Pacífico, mi pri-
mer maestro de la clase media, a D. Francisco 
Molins, correctísimo caballero que me aficionó 

la literatura, a D. Salvador Acuña, siempre pre-
dicador del Calvario y de la Virgen del Águila, y 
D. Miguel Moreno que llevó a María Auxiliadora 
al Santuario de nuestra Patrona, y otros actuales 
como D. Fernando Báñez, y D. Diego Cardenal, 
en servicio permanente.

107 años formando promociones que se han 
desenvuelto en la vida, por encima de sus me-
dios, gracias al empuje salesiano, bajo el lema de 
Don Bosco: “Trabajo y Oración, para ser Buenos 
cristianos y Honrados Ciudadanos”.

Gracias, salesianos. En esos patios y en estas au-
las queda vuestro espíritu y en Alcalá la devoción 
a María Auxiliadora, sembrada por vosotros, que 
desde su camarín, os bendice. En Alcalá, no os 
olvidaremos.

Vicente Romero Muñoz
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BULANDA, 
MIRANDO AL CONGO 

DESDE ALCALÁ 

Hay en la vida momentos que deseamos 
y anhelamos pero que, por diversos 
motivos, vamos posponiendo. Eso era 

lo que nos pasaba a nosotros con África. Desde 
hacía muchos años deseábamos acercarnos a esa 
realidad, pero no le dábamos la prioridad nece-
saria. Sin embargo, finalmente la Providencia, 
como siempre ocurre, tomó la iniciativa y pre-
paró el momento idóneo. Hizo que conociéra-
mos a Augustin Kalamba, presbítero congoleño 
que se encuentra en Alcalá para cursar doctora-
do en teología. Comenzamos a tejer una singu-
lar amistad y le propusimos hacer un viaje con 
él a Kananga, su ciudad natal. Hacía casi un año 
desde que se habían producido sangrientas re-
vueltas en la región de Kasay y el ébola seguía en 
su apogeo. Si consultábamos la información del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, se desaconse-
jaba viajar al Congo. A priori, no parecía el me-
jor momento y hasta podía parecer temerario. 
Fue el 19 agosto de 2019 cuando aterrizamos en 
la capital de Kasay central. Ese día quedó ya re-
saltado en nuestra biografía y aún no nos imagi-
nábamos lo que iba realmente a suponer. 

Todos tenemos referencias de África. Hemos 
visto mucha televisión y cine con imágenes de 
este continente, pero la realidad es aún más des-
bordante. Desde un principio todo nos impac-
taba y nos llamaba la atención. Kananga, capital 
de la provincia de Kasay central, es una ciudad 
de más de doscientos mil habitantes y no dispo-
ne de agua potable para beber ni para asearse o 
cocinar y sin embargo llueve durante casi nue-
ve meses al año. La mayoría de las viviendas no 
disponen de luz eléctrica porque ésta depende 
de algunas e insuficientes placas solares. Ape-
nas hay asfalto o redes de alcantarillado. Salir 
de Kananga y acercarse a sus poblados suponía 
recorrer caminos arenosos llenos de profundos 
baches y tardar una hora en hacer treinta kiló-
metros. Los poblados están configurados por la 
agrupación de chozas construidas con adobe y 

palos. En el suelo, sólo una estera de palma para 
dormir. No hay agua, ni luz. La comida de estas 
personas depende de lo que encuentren cada día 
en la naturaleza o de lo que puedan vender. El 
colegio, hay que pagarlo y la asistencia médica 
también hay que pagarla con carácter previo a 
recibir tratamiento. No hay bancos que puedan 
prestar dinero porque nadie puede garantizar 
devolver nada.  … Más alejada de los poblados 
es la zona en la que viven los pigmeos, con más 
carencias aún y mayor aislamiento. 

Es la Iglesia la que asume un protagonismo 
social muy acentuado en las escuelas, hospi-
tales, consultorios, etc. Una Iglesia autóctona, 
con una corresponsabilidad laica muy arraiga-
da y sin misioneros europeos. Con sacerdotes 
sin asignación económica alguna, sino que son 
sostenidos por las colectas de las iglesias locales. 
Presbíteros de puertas permanentemente abier-
tas y muy considerados por su feligresía. En los 
ofertorios de las misas los feligreses entregan 
alimentos y materiales que son destinados para 
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las necesidades de la parroquia o del poblado. Es 
habitual ver durante el ofertorio una fila de per-
sonas caminando al ritmo de la música y llevan-
do huevos, frutas o leña para compartir….  Una 
Iglesia con una liturgia impresionantemente 
fervorosa, viva y participativa, llena de música 
y danzas. Algo que para nosotros sería impensa-
ble, allí es realidad: En algunos poblados tienen 
problemas para celebrar la Eucaristía porque no 
disponen de obleas o del vino adecuado. 

Nosotros estuvimos alojados en un convento 
y todos los días, antes de desayunar celebrába-
mos la Eucaristía. Sólo los tres: el padre Augus-
tin y nosotros dos. Desde la primera Eucaristía, 
las lecturas del Evangelio del día, la Palabra del 
Señor, eran demoledoras para nosotros. Os de-
cimos algunas citas, a modo de ejemplo:  

Mateo (19,23-30): En aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos: 

«Os aseguro que difícilmente entrará un rico en 
el reino de los cielos. Lo repito: Más fácil le es a un 
camello pasar por el ojo de una aguja que a un 
rico entrar en el reino de Dios.»  

Mateo (20,1-16a), (los jornaleros de la viña): 
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús ha-
bía hecho callar a los saduceos, formaron grupo, 
y uno de ellos, que era experto en la Ley, le pre-
guntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es 
el mandamiento principal de la Ley?»

 Él le dijo: «"Amarás al Señor, tu Dios, con todo 

tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser." 
Este mandamiento es el principal y primero. El 
segundo es semejante a él: "Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo." Estos dos mandamientos sos-
tienen la Ley entera y los profetas.» 

Y varios días con San Mateo (23,13-22) y si-
guientes:

En aquellos días habló Jesús diciendo: «¡Ay de 
vosotros, escribas y fariseos hipócritas…

Era impresionante empezar el día de esa for-
ma. No podíamos hacer oídos sordos a palabras 
tan insistentes. Sabíamos que no era casualidad 
que se proclamaran esas lecturas y no otras. 

Al regreso de Kananga pasamos algunas no-
ches en Kinshasa, la capital de la RD del Congo, 
esperando el día del vuelo de regreso. La estan-
cia en Kinshasa nos permitió reflexionar sobre 
lo vivido y poner en común nuestra experiencia, 
ya que en Kananga los días pasaban muy depri-
sa y repletos de contenido y vivencias. Muchos 
momentos únicos, pero dos habían sido crucia-
les: la visita al comedor de Bikuku, un barrio a 
las afuera de Kananga donde tuvimos un en-
cuentro con los peques que allí iban a diario a 
comer, y la estancia en el orfanato de Mikalay, 
el único lugar donde no vimos a los niños reír. 
Estaba claro que el viaje no había sido por tu-
rismo ni para acumular nuevas experiencias. 
Ahora tocaba dar una respuesta a todo lo que 
habíamos vivido. 
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Cuando volvimos a Alcalá, los amigos y fa-
miliares nos decían: “Bienvenidos a la realidad” 
pero, lamentablemente, aquello también es real. 
Millones de personas viven allí y la única dife-
rencia entre ellos y nosotros es que, sin poderlo 
elegir, ellos nacieron allí y nosotros no.  Ellos 
verbalizan vivir en una cárcel abierta, de la que 
no pueden escapar. A pesar de su riqueza ma-
terial en coltán, petróleo, diamantes, etc., viven 
absolutamente empobrecidos, víctimas de sus 
gobernantes y del expolio que históricamente 
vienen sufriendo desde occidente. Pierden la 
esperanza de cambiar. Sus aspiraciones son irse 
del poblado y vivir en Kananga, pensando que 
allí tendrán más oportunidades. Los de Kanan-
ga aspiran a irse a vivir a Kinshasa, la capital, 
una ciudad sin puerto marítimo y con una po-
blación superior a quince millones de personas. 
Y todos... todos sueñan con la vida de Europa. 

Por eso, una vez que pasó el verano nos re-
unimos con algunos amigos que previamente 
habían participado en la organización del via-
je y que facilitaron material para su entrega en 
el Congo y nos planteamos el “...y ahora, ¿qué 
hacemos?”. Así, el 1 de noviembre de 2019 fir-
mamos el acta fundacional de la asociación BU-
LANDA, que en shiluba, el idioma propio de 
Kasay, significa proximidad y cercanía. De eso 
se trata, de estar cercanos a sus necesidades y 
de que nos sientan cercanos. Durante estos úl-
timos meses marcados por la pandemia hemos 
continuado con la formalización de la asocia-
ción, se han incorporado nuevos colaboradores, 
hemos crecido hasta los 100 socios, facilitamos 
que en el comedor y en el orfanato celebraran 
una Navidad diferente, se hizo una campaña de 
prevención del Covid-19 financiando la com-
pra de material de limpieza y mascarillas, se 

ha remodelado el comedor de Bikuku, estamos 
ultimando el proyecto de mejora del orfanato 
de Mikalay…. Nuestra meta a medio plazo es 
la creación de un complejo educativo que sea 
autosostenible, pero de lo que realmente se tra-
ta es de abrir un proceso, un largo proceso que 
nos permita hacer reflexionar a todos los que 
nos rodean, sobre la realidad africana y actuar 
en consecuencia. Llevar a cabo proyectos que 
permitan facilitar el desarrollo de esos pueblos 
y familias, desde su propio protagonismo y su 
idiosincrasia; sin paternalismo, pero con rigor, 
cooperando con ellos, desde nuestras posibili-
dades, en las acciones que necesiten para afian-
zar cambios; sin ideologías, pero con ideales, 
teniendo en consideración que mientras segui-
mos avanzando, los primeros beneficiados son 
los que promuevan y participen en este proceso. 
Es la paradoja de la fraternidad. 

En agosto de este año visitarán Kananga un 
grupo de seis voluntarios alcalareños que lleva-
rán a cabo un proyecto en el poblado de Mika-
lay. Hemos querido reforzar el vínculo de Alcalá 
con la región del Kasay y nos pareció como lo 
más significativo para ello, llevar la presencia 
de Nª Sª del Águila a Mikalay. ¿Por qué en Mi-
kalay? Porque precisamente fue el lugar donde 
los misioneros europeos celebraron su primera 
Eucaristía cuando comenzaron a evangelizar 
la región. Pero, sobre todo, porque ¿qué mejor 
Madre le podemos ofrecer a un grupo de niños 
que perdieron a sus madres? El grupo de volun-
tarios del viaje colocará en la capilla del orfana-
to un azulejo donado por la Hermandad, que 
será bendecido por el padre Augustin, haciendo 
visible, quizá por primera vez, la presencia de 
la Virgen del Águila en África. De esta forma 
ponemos a BULANDA bajo el manto de nues-
tra patrona para que ella proteja y ampare esta 
apasionante aventura que no ha hecho más que 
empezar. Sabemos que Ella lo hará, pero tam-
bién es necesaria nuestra implicación personal y 
nuestra aportación. Por eso, si lo deseas, te invi-
tamos a colaborar con BULANDA en ayudar a 
las familias del Congo. Puedes entrar en  www.
bulanda.org y encontrar  toda la información 
que necesites.

Jesús M.ª Sánchez y María del Águila Herrera

el 1 de noviembre de 2019 
firmamos el acta fundacional de 
la asociación BULANDA, que 
en shiluba, el idioma propio de 
Kasay, significa proximidad y 
cercanía.
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DAVID RIVERA, PREGONERO DE UNA 
SEMANA SANTA DISTINTA

El pasado domingo 21 de marzo, nuestro 
hermano y oficial Diputado de Cultos, D. 
David Rivera, exaltó la Semana Santa de 

nuestra localidad para la que fue invitado el 15 
de agosto de 2019. Tras tanto tiempo de espera, 
David mostró sus virtudes y su enorme pacien-
cia, mostrando un amor infinito a nuestro pue-
blo y a sus hermandades.

La pandemia, aún no finalizada, ha tenido una 
incidencia extraordinaria en todos los ámbitos de 
nuestras vidas y, quizás, lo menos importante es 
aquello que podemos dejar para otro momento.

Con un año de espera y en un contexto muy 
distinto al esperado por todos y, muy especial-
mente por el pregonero, este tomó la palabra 
en el teatro Riberas del Guadaíra tras recibir 
un cariñoso aplauso de todos los asistentes que 
mostraban así su solidaridad y aprecio por la in-

certidumbre vivida en el tiempo pasado.
El pregonero glosó en un texto hermoso, de-

clinado con gran soltura, su amor a la Alcalá que 
quizás se nos fue y que permanece en la memo-
ria de todos.

Y como no podía ser de otra forma, D. David 
Rivera comenzó su esperado pregón con una 
“Invocación a la Virgen del Águila” rezando y 
adaptando la oración por todos clamada llega-
dos los cultos de agosto.

Fueron varias las ocasiones en que nuestra 
Patrona fue mencionada en su texto mostrando 
así su devoción y compromiso para la Madre de 
Alcalá.

A.R.L.

Fran Baños

Fran Baños

Fran Baños

www.virgendelaguila.com 29



LA HERMANDAD OBTIENE UNA RELIQUIA DE SAN FERNANDO

El domingo 30 de mayo, festividad del Rey 
San Fernando y solemnidad de la Santísi-
ma Trinidad, nuestro Hermano Mayor, D. 

Juan de Carlos Bermudo, hizo público a la fina-
lización de la misa dominical, la obtención por 
parte de nuestra Hermandad de una reliquia del 
Santo que tomara Alcalá en 1246.

Las palabras de nuestro Hermano Mayor fue-
ron las siguientes:

“Este año se cumplen 350 años de la canoni-
zación de San Fernando y el 775 aniversario del 
patronazgo de San Mateo a Alcalá. Teniendo en 
cuenta que fue el Rey San Fernando el que instau-
ró el patronazgo de la Virgen del Águila y San Ma-
teo y la vinculación de este Santuario con ambos 
patronazgos, pues desde la Reconquista de la Villa 
de Alcalá el 21 de septiembre de 1246 ha estado y 
están aquí, la Junta de Gobierno de la Hermandad 
pensó que una manera de homenajear al Rey San-
to en este año es poseer un reliquia de él. Para ello 
esta Junta hizo la correspondiente solicitud al Ca-
bildo de la Santa, Metropolitana y Patriarcal Igle-
sia Catedral de Sevilla y hoy, día de su onomástica, 
yo, Hermano Mayor de la Hermandad, anuncio 
que nuestra Hermandad ha recibido una reliquia 
“ex indumentis” de San Fernando.

Junto a la reliquia, que será venerada a partir de 
ahora en esta Iglesia de Santa María del Águila, 
se ha recibido el certificado de autenticidad expe-
dido por el Cabildo Catedralicio y firmado por el 
secretario capitular D. Antero Pascual Rodríguez 
que dice así: “Que la presente sagrada reliquia “ex 
indumentis” es auténtica y pertenece a San Fer-
nando, Fernando III “El Santo”, que nació en el 
año 1198 y murió en Sevilla el 30 de mayo de 
1252”.

Y para que conste, firmo y sello en Sevilla, a 
veintiocho de mayo de dos mil veintiuno”.

Para nuestra Hermandad esta concesión es 
motivo de gran alegría pues por todos es conoci-
da la vinculación del Rey Santo con la instaura-
ción de la devoción a la Virgen del Águila tras 
la reconquista de la Villa de Alcalá el 21 de sep-
tiembre de 1246”.

Esta concesión es un honor y un privilegio, 
no solo para nuestra Hermandad sino para el 
pueblo y la Iglesia de Alcalá.
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QUÉ ES UNA RELIQUIA Y SU IMPORTANCIA RELIGIOSA

El pasado 30 de mayo nuestra Hermandad 
hizo pública la noticia  de obtención de 
una reliquia de San Fernando, conquista-

dor de Alcalá en 1246 e instaurador de la devo-
ción a San Mateo.

Pero ¿qué es una reliquia?
Entre las distintas acepciones que tiene la pa-

labra “reliquia”, el Diccionario de la Real Acade-
mia Española recoge hasta siete significados. La 
segunda de ellas dice que una reliquia es “Parte 
del cuerpo de un santo”; la tercera dice que re-
liquia es “Aquello que, por 
haber tocado el cuerpo de 
un santo, es digno de vene-
ración”; y la sexta expresa 
que una reliquia es “Obje-
to o prenda con valor sen-
timental, generalmente 
por haber pertenecido a 
una persona querida”.   

Para nuestra Iglesia, y 
desde las primeras per-
secuciones a los cristia-
nos, las reliquias han sido 
siempre objetos de espe-
cial veneración al ser con-
sideradas estas “el templo 
vivo del Espíritu Santo” y el instrumento de su 
santidad que, mediante la beatificación y la cano-
nización, han sido reconocidas por la Santa Sede.

El canon 1674 del Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica, al hablar de la “Religiosidad” dice lo si-
guiente: “Además de la liturgia sacramental y de 
los sacramentales, la catequesis debe tener en 
cuenta las formas de piedad de los fieles y de reli-
giosidad popular. El sentido religioso del pueblo 
cristiano ha encontrado, en todo tiempo, su ex-
presión en formas variadas de piedad en torno a 
la vida sacramental de la Iglesia: tales como la ve-
neración de las reliquias, las visitas a santuarios, 
las peregrinaciones, las procesiones, el vía crucis, 
las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc.”.

De un modo breve y sintético, el Concilio Va-
ticano II recogió la doctrina católica sobre las 
reliquias en la Constitución sobre la liturgia “Sa-
crosanctum Concilium”: “De acuerdo con la tra-
dición, la Iglesia rinde culto a los santos y venera 
sus imágenes y sus reliquias auténticas. Las fiestas 

de los santos proclaman las maravillas de Cristo 
en sus servidores y proponen ejemplos oportunos 
a la imitación de los fieles” (Sacrosanctum Con-
cilium n. 111).

Dada la importancia que las reliquias tienen en 
la tradición de nuestra fe conviene, quizás, desta-
car algunos detalles importantes:

Por ejemplo, las reliquias de beatos y santos, 
como la entregada a nuestra Hermandad, no 
pueden ser expuestas a la veneración de los fieles 
sin el correspondiente certificado de la autoridad 

eclesiástica que asegure su 
verdadera autenticidad.

Las reliquias de los siervos 
de Dios y de los Venerables 
no pueden ser objetos de 
veneración o culto público 
hasta que no sean elevados a 
los altares finalizados los co-
rrespondientes procesos de 
beatificación o canonización.

La consideración de las 
reliquias está dividida de la 
siguiente manera:

Por un lado, tenemos las 
reliquias insignes, es de-
cir, el cuerpo de los santos o 

beatos, o partes considerables de los cuerpos de 
estos o el total de las cenizas procedentes de una 
cremación. Estas deben ser custodiadas en urnas 
selladas y ubicadas en lugares seguros, respetan-
do su sacralidad y donde se favorezca el culto de 
estas.

Por otro, tenemos las reliquias no insignes, es 
decir, fragmentos del cuerpo de los beatos y san-
tos, incluso objetos que han estado en contacto 
directo con la persona. Estas deben ser custo-
diadas con celo, y conservadas y honradas con 
espíritu piadoso y, muy importante, huyendo de 
cualquier manifestación susceptible de ser enten-
dida como frívola o supersticiosa u objeto de co-
mercialización.

Sirvan estas líneas para conocer someramente 
la importancia que tiene para la Hermandad y 
para cada uno de sus hermanos la obtención de 
la reliquia de San Fernando.

A.R.L.
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CONFERENCIA SOBRE 
SAN MATEO Y  SU 
RESTAURACIÓN

La tarde noche del pasado miércoles 30 de 
junio y, ante un público que copaba la nave 
central del Santuario de la Virgen del Águi-

la, se celebró una muy interesante conferencia 
que con el título “La imagen de San Mateo, cul-
men de la obra de Manuel Pineda Calderón” fue 
pronunciada por N. H. D. Enrique Ruiz Portillo, 
Licenciado en Historia del Arte, y D. Pedro Man-
zano Beltrán, Licenciado en Bellas Artes y presti-
gioso restaurador.

La imagen de nuestro Patrón San Mateo ha 
sido objeto de una profunda tarea de conserva-
ción y restauración, labor que ha sido realizada 
por el mencionado restaurador.

Dio comienzo el acto con la presentación de los 
ponentes a cargo de N. H. D. David Rivera López 
quien resaltó la extraordinaria valía de los oradores.

A continuación, tomó la palabra D. Enrique 
Ruiz para, con un estilo tan personal y didáctico, 
explicar la historia de la obra culmen de D. Ma-
nuel Pineda Calderón.

Apoyado por imágenes proyectadas resaltó as-
pectos, quizás algo desconocidos, y que ayudó 
a valorar más la importante talla de nuestro pa-
trón. Desde la implicación del Ayuntamiento de 
nuestra localidad para sufragar el coste de la obra 

hasta las influencias que tuvo el autor para tallar 
la bendita imagen de San Mateo.

Concluida su intervención tomó la palabra D. 
Pedro Manzano quien comenzó agradeciendo a 
nuestra Hermandad la importancia del que acto 
que permite y ayuda a conocer una labor tan ne-
cesaria y, a veces, tan descuidada por nuestras 
hermandades como es la conservación de su pa-
trimonio, especialmente sus imágenes sagradas.

El propio restaurador explica en las páginas 
que en este boletín se dedica a San Mateo, la mag-
nitud e importancia del trabajo encomendado y 
que, a todas luces, era más necesario y urgente de 
lo que preveíamos.

Setenta años después San Mateo recupera, en 
toda su plenitud, la belleza que D. Manuel Pineda 
impregnó a la imagen.

El acto concluyó con la entrega de un recuerdo 
conmemorativo a los ponentes por parte de nues-
tro Hermano Mayor quien, seguidamente, anun-
ció los actos que nuestra Hermandad organizará 
con motivo del 775º Aniversario de la toma de 
Alcalá por el Rey Santo, Fernando III y del patro-
nazgo de San Mateo en nuestro pueblo.

A.R.L.
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