D. FRANCISCO MIGUEL MARTÍNEZ, PRO ECCLESIA HISPALENSE

E

l pasado 10 de octubre,
nuestro hermano D. Francisco Miguel Martínez Torres,
recibió de manos del Señor
Arzobispo, D. Juan José Asenjo Pelegrina, la medalla “Pro
Eclesia Hispalense” en agradecimiento a la dedicación y
entrega a la Iglesia sevillana. El
acto, celebrado en el Salón del
Trono del Palacio Arzobispal,
fue tan sencillo como emotivo
y contó con la presencia de pocos afortunados, dadas las restricciones que en el momento
de la entrega exigían las autoridades.

La concesión está justificada en la dedicación y entrega
de nuestro hermano a nuestra
Iglesia, destacando su colaboración con la Vicaría General
como notario de las causas
para los santos, entre ellas la
de nuestro paisano el Siervo
de Dios D. Agustín Alcalá y
Henke.
Su vida de servicio a los demás es un ejemplo para todos
y nuestra Hermandad, públicamente, muestra su alegría y
ruega a la Santísima Virgen del
Águila siga alentando su labor
eclesial.

UN AZULEJO DE LA VIRGEN PARA ÁFRICA

E

l artista Julio Álvarez ha realizado el mural cerámico dedicado a la Virgen del Águila que será
colocado en un orfanato de Bulanda (R.D. del Congo). En este lugar, la ONG alcalareña del mismo
nombre, coopera por el bienestar y desarrollo de las personas, sobre todo de los más pequeños.
El magnífico azulejo realizado en azul cobalto, recoge la tradición trianera para representar una
bellísima estampa de Nuestra Patrona, situada en el cielo, sobre la imagen atemporal de su santuario.

CRUZ AL MÉRITO NAVAL

E

l pasado mes de octubre la familia Cabello
Escalante, en un gesto de
sincera devoción, entregó
a la Santísima Virgen del
Águila la “Cruz al mérito
naval con distintivo blanco”. Mencionada distinción
la entrega la Armada de
nuestro país a su personal
militar y civil en reconocimiento a los méritos y servicios prestados a la misma. En un acto sencillo y
emotivo nuestro Hermano Mayor recogió la distinción y agradeció a la familia tan generoso presente fruto de la devoción hacia nuestra Bendita
Madre. La Hermandad de la Virgen del Águila
agradece públicamente tan hermosa donación.
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D

EL CARTEL DE 2021

esde pequeño me crié viendo aquellos boletines que llegaba a casa de mis
abuelos cada verano y que mi abuela
guardaba en la mesilla del teléfono, en ese momento nunca pensé que pudiera llegar el día en
el que uno de mis dibujos fuera portada y cartel
de los cultos de la Virgen del Águila.
El pasado mes de junio recibí la llamada de
la Hermandad, donde me proponían realizar el
cartel para los cultos de la Virgen. Aunque tenía
total libertad compositiva, este cartel debería tener presente la conmemoración de los 775 años

bre papel Fabriano Artístico de grano fino con
un gramaje de 300 g/m2. Un papel idóneo para
procedimientos húmedos y secos, como en este
caso, fabricado con el 100% de algodón sin ácidos ni cloro ofreciendo una gran estabilidad a lo
largo del tiempo1.
El diseño de este cartel tiene una composición
piramidal donde en la parte superior y tomando
el mayor protagonismo aparece la imagen de la
Virgen y el Niño. Formando la base del triangulo
se encuentra: La figura de San Mateo portando
el evangelio en su mano izquierda y señalándolo

Ilustración 1: Bocetos preparatorios. Grafito y acuarela sobre papel.

del patronazgo de San Mateo y la toma de Alcalá
de Guadaíra por Fernando III el 21 de septiembre de 1246 día de San Mateo, desde entonces
patrón de la ciudad.
Una vez aceptado el encargo, con ilusión y un
poco de temor comencé el trabajo, en primer
lugar plasmando las diversas ideas en bocetos,
buscando la composición y el color adecuado.
Tras elegir la idea que más se ajustaba como
anuncio de los cultos de agosto pero sin olvidar
la efeméride que se celebra en honor a San Mateo, inicie el dibujo del cartel.
La obra esta ejecutada con procedimiento
mixto: grafito, acuarela y bolígrafo de color, so-

con la mano derecha, copiando en cierta manera la representación del evangelista en la pintura mural del santuario, que según la profesora
Rosario Marchena data de finales del siglo XV
siendo una de las más antiguas de la provincia
de Sevilla . No vi mejor manera para celebrar la
efeméride del patronazgo que la representación
más antigua de San Mateo formara parte fundamental de este cartel. En el lado opuesto se
ubica el arco de acceso al arrabal de San Miguel
en la popular calle “Ancha” donde se recrea la
entrada de la comitiva de San Fernando al castillo allá por el siglo XIII. Y entre ambas en números romanos aparece el año 2021 enmarcado

1 Recuperado de: https://fabriano.com/es/22/artistico_traditional_white
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Ilustración 2 Pintura mural de San Mateo y Santiago, Finales del siglo XV.
Detalle de azulejos de cuerda seca y aristas del camarín, Ramos Rejano 1910.

por elementos
ornamentales
de la azulejería
diseñada por
José Gestoso para el altar mayor de la Virgen en
1910 . Todos estos elementos remarcan la idea
de la Hermandad de aludir en estos cultos a la
rememoración de los 775 años del patronazgo
de San Mateo.
Seguidamente encontramos distintos elementos propios del santuario de la Virgen como
son: los merlones escalonados que rematan la
puerta principal de la ermita o el diseño geométrico del zócalo del camarín que emulan en el
dibujo la silueta de la ráfaga de la Virgen. No
podemos olvidar el tradicional exorno floral
de la procesión del 15 de agosto, donado por el

pueblo y signo de devoción popular que procesa
Alcalá a su Patrona, por este motivo el dibujo
está salpicado por jazmines y varetas de nardos.
Otros detalles que quizás a simple vista pasen
desapercibidos, son la presencia de todas las parroquias de la ciudad representadas a modo de
broches o signos que rodean y adornan la imagen de la Virgen María como por ejemplo: la
cruz de Santiago, la mitra y báculo de San Agustín o el escudo carmelita.
No puedo terminar sin antes agradecer la
confianza puesta en mi trabajo y espero haber
estado a la altura de la Hermandad y de lo que
significa esta celebración para la ciudad de Alcalá de Guadaíra. ¡Muchas gracias!
Manuel Alejandro Clemente

2 Mallado, Alberto (Agosto 8 , 2011) “Las pinturas murales del Águila se remontan a finales del siglo XV” ABC https://sevilla.abc.es/sevilla/
sevp-pinturas-murales-aguila-remontan-201108070000_noticia.html
3 Romero Muñoz, V., 1994. La Virgen del Águila. Alcalá de Guadaira: V. Romero.

MANUEL ALEJANDRO CLEMENTE, AUTOR DEL CARTEL DE LA VIRGEN
Este alcalareño, nacido el día de Reyes de 1990, ha sido el encargado de
pintar el cartel de los cultos de agosto
en honor a la Virgen del Águila.
De dilatada formación artística,
Manuel Alejandro posee el Grado en
Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad de
Sevilla, Postgrado en Mercado, Autentificación de Obras de Arte por la Universidad de Granada y en la actualidad
www.virgendelaguila.com

se encuentra terminando un Máster en
Arquitectura y Patrimonio Histórico.
La obra realizada en procedimiento
mixto (lápiz, acuarela y bolígrafo sobre papel), recoge la devoción que el
propio autor y su familia sienten por la
Patrona.
La Virgen del Águila seguro que recompensará todo el amor que has reflejado en este hermoso cartel.
Enhorabuena.
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UNA PROMESA QUE SE CUMPLIRÁ

E

n un mundo alejado del bien, de la verdad,
de la belleza, abrumado por la falta de esperanza, por la falta de sentido, por el hastío por la vida, un mundo en el que se desprecia
la vida se rebaja al ser humano, en definitiva, un
mundo marcado por la falta de amor, y olvidado
de Dios, el corazón del hombre, nuestro corazón,
anhela una promesa más grande. El corazón anhela escuchar: “tú no morirás para siempre”. Promesa que ya se ha hecho realidad con la muerte
y resurrección de Jesucristo pero que se tiene que
realizar en cada uno de nosotros.
El 13 de julio de 1917 Nuestra
Madre, la Virgen María, les
¡Ahora
hizo una promesa a los pastores el
citos de Fátima, promesa que
momento! ahora también brilla ante nuestros ojos: “Al fin, mi Inmacula¡Ahora es do Corazón triunfará”. Ya antiempo de tes, Lucía, la mayor de los tres,
había escuchado: “Mi Inmacusalvación! lado Corazón será tu refugio y
el camino que te conducirá al
Ella es
cielo” ¿Qué más podemos penuestra
dir? ¿hay mejor refugio? No es
esperanza una promesa sólo para Lucía
en el año 1917. No es una promesa solo para cristianos piadosos que siguen creyendo en “estas cosas” ya pasadas que les dan consuelo. Es una gran promesa
también para nosotros que peregrinamos por
este mundo de la ciencia, de la técnica, del transhumanismo, de la robótica, de las comunicaciones...: “Al fin, mi Inmaculado Corazón triunfará”.
¡Esta promesa se cumplirá! ¿Por qué tanta seguridad? Pues simplemente porque lo necesitamos
y con urgencia y porque lo ha dicho Ella. Una
Madre siempre recoge a su hijo cuando se cae,
siempre le busca cuando se pierde, siempre está
a la espera cuando se ha ido… y nosotros, nos
hemos ido. Y, Ella, Nuestra Madre sale a nuestro
encuentro. “Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá al cielo”.
No podemos dudar de que en nosotros también
se cumplirá, pero sólo con una condición: que
“hagamos lo que Él nos diga”. Palabras pronunciadas por boca de María Santísima cuando aún
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estaba en la tierra, cuando acompañaba a su Hijo
en aquella boda en la que se terminó el vino y los
novios se iban a ver apurados. Palabras llenas de
fuerza, de confianza en el poder del Único que es
capaz de convertir las aguas insípidas de nuestra
vida en el vino nuevo, enjundioso y abundante, el
vino que nos trae la alegría verdadera.
El milagro se realizará si abrimos nuestro corazón más grande que nunca a la acción de Dios.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¡Vivir como
Jesús quiere que vivamos! Arrojando fuera de
nuestro corazón toda impureza, envidia, mentiras, maledicencia, doblez, desamor, críticas,
murmuraciones, rencores, odios, envidias, calumnias… todo, lo que, en definitiva, nos aleja
de Dios y nos hace infelices, tristes, desgraciados,
esclavos. Porque no son los otros la oveja perdida. Ovejas somos todos. Jesús habla para todos.
Y Él es el único Pastor. ¿Quién estaba más perdido el hijo pródigo que se fue y se alejó del padre
dilapidando su fortuna o el hijo mayor, que, aun
permaneciendo con el padre, tenía el corazón
endurecido hacia su hermano? ¿dónde estamos
cada uno de nosotros?
El triunfo del Inmaculado Corazón de María
llegará, ¡claro que llegará! aunque a veces pueda
parecer que la oscuridad supera la luz. Pero para
que se realice en cada uno de nuestros corazones
tenemos que recorrer el camino que Ella recorrió: un peregrinar en la fe que la llevó hasta el
Calvario y más tarde a la Resurrección. Vivamos
de tal manera que nuestra vida haga sonreír a la
Madre de Dios. No entristezcamos el Corazón
Inmaculado de María con nuestros pecados. Dejemos que sea Ella la que nos repita: ¡sé bueno!
¡haz lo que Él te diga! porque quizás todavía no
lo has hecho a pesar de estar tan aparentemente
cerca de mí.
¡Ahora es el momento! ¡Ahora es tiempo de salvación! Ella es nuestra esperanza, Ella es la causa
de nuestra alegría, Ella es nuestro consuelo en las
penas que nos acongojan, Ella es nuestra Madre
que nos quiere mucho y desea nuestra salvación.
No esperes más tiempo deja que Ella triunfe en
tu corazón. Así estarás con Ella en la eternidad.
Hna. Mª Carmen, S.H.M.
www.virgendelaguila.com
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ÁGUILA NUESTRA

e contaba no hace mucho un
buen paisano, comunista de los
de antes, bregado en las épocas
en las que la lucha aún parecía digna, que
un día pasó de visita por el pueblo Ramón
Tamames y que, como compañeros correligionarios, estuvieron departiendo.
En un punto de la conversación, el histórico economista y político, le preguntó a
nuestro amigo por el nombre de la empresa
con la que se ganaba el pan y éste le confesó:
–Nuestra Señora del Águila.
A lo que Tamames reaccionó –¡Pero
hombre!
–¿Qué pasa? Esto es Alcalá–. Sentenció
el paisano.
No sé si a don Ramón Tamames le quedó claro, pero no creo que haya afirmación más ilustrativa de la realidad de un pueblo que vive, y
trabaja gozoso, bajo el manto alado de su Virgen
del Águila.
El mes de agosto que ahora acaba es el de
Nuestra Señora. Y este año, a pesar de los pesares, también –cómo no– lo ha sido. La Hermandad del Águila ha celebrado la novena de la
Virgen, y quedará para el recuerdo su imagen en
el altar de la iglesia de Santiago. Las campanas
han repicado en su honor cada mañana. Las tardes se han aromado de jazmines como señal que
preludia la llegada. Y ha terminado su mes con
la preciosa Misa de Campaña con la que han
finalizado los cultos de Santa María del Águila
Coronada. Ha vuelto, a pesar de los pesares, a
ser agosto el mes de Nuestra Señora. Pero, a qué
negarlo, el pasado día 15, faltó algo. Porque, aun
siendo nombrada en las calles cada día (y que no
se pierda tu nombre, María del Águila), o viéndola en los azulejos de mil patios, o teniéndola
–¡ay, Virgen del Águila! – en los labios a cada
suspiro, hasta que no llega su día y desciende su
cuesta suavemente, y baja hasta el pueblo para
sobrevolar rasante sobre todos sus hijos, no se
cierra cada año el círculo de esta historia entre
Alcalá y su Virgen.
Cómo no echar en falta su procesión. Fue el
pasado 15 de agosto un día espléndido, apacible
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y fresco. La calle La Mina habría estado abarrotada y la buena temperatura habría hecho que
las estampas repetidas de siempre se hubieran
distendido para regocijo de sus protagonistas,
que somos todos, porque ese día, presentes o no,
estamos todos. Sabe la Virgen que, si hubiese salido, habríamos estado en nuestro sitio, cada uno
en el suyo. Como habría sabido ponerle nombre
y rostro a cada ausencia, a cada hueco, como el
que habrá dejado Salud en la calle La Mina, a
las puertas de La Milagrosa, junto a sus monjitas, después de un siglo de amor y de fe en la
Asunción de María, cien años de devoción entre
dos pandemias; esperó a nacer cuando agonizaba la epidemia del siglo pasado, y se marchó,
cumplido el centenario de sus Navidades, justo a
tiempo para no ver la epidemia del nuevo siglo.
Y uno no sabe si se fue sabiendo que este año su
Virgen no bajaría a verla rodeada de bisnietos o
si Ella no ha bajado porque ya tiene a Salud a su
lado; que nada ocurre por casualidad.
Agosto, aunque distinto, ha vuelto a ser el
mes de Nuestra Señora, y los alcalareños hemos
vuelto a hacerle honores, y a presentarla en un
nombre, en los suspiros, en el pensamiento, en
una oración, en un rótulo o en un azulejo; porque aquí María Santísima es para todos Nuestra
Señora del Águila, le extrañe a don Ramón o al
sursum corda.
Juan Alcaide Rubio
(La Voz de Alcalá, agosto de 2020)
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SU ÚLTIMA PROCESIÓN

C

orría el año 1934, en la revista Estampa
se hacían eco de su solemne procesión
argumentando que nuevamente salía por
las calles de Alcalá tras tres años sin hacerlo. Las
caras de preocupación de los devotos nos hace
suponer los pesares pasados y, a nosotros, vislumbrar lo que se venía encima en pocos menos
de dos años. Tiene su explicación esta salida de

Fotografía publicada en la Revista Estampa
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1934. Una vez proclamada la Segunda República, en el bienio de 1931 a 1933, gobierna España
una coalición republicano-socialista presidida
por Manuel Azaña. Durante ese periodo hay
una predominante persecución y prohibición de
todo acto de culto externo católico, se suprimen
las procesiones y se retiran las numerosas cruces
de los pueblos de los lugares públicos, tan sólo se
permiten dentro de los templos.
En Alcalá tenemos varios ejemplos de ello en la parroquia de
San Sebastián tras un “acuerdo”
de los dirigentes locales en 1933
con el clero local de retirar las
cruces a lugares más discretos1.
En el segundo bienio de 1933
a 1935 gobierna la derecha con
el Partido Republicano Radical
de Alejandro Lerroux apoyado por la derecha católica de
la CEDA, que rectifica algunas
reformas hechas por el anterior
gobierno, y entre esas medidas
rectificativas se garantiza la seguridad para el culto católico
externo. En estos momentos se
encuentra el hecho reflejado en
las fotografías. El tercer bienio
ya sabemos como acabó y sus
terribles consecuencias.
Traemos a colación dos fotografías publicadas en septiembre de 1934 por dos revistas
católicas. Una es la revista “La
Hormiga de Oro”, fundada en
1884 por Luis María de Llandis
en Barcelona y cesada su publicación en 1936 tras el asesinato
de su ultimo director. La otra
foto fue publicada por la Revista “Estampa”, fundada en 1928
en Madrid, desapareciendo la
revista en 1938 tras la incautación del taller que lo realizaba.
Una vez terminada la Guerra
Civil, esos talleres son devueltos
www.virgendelaguila.com

Fotografía publicada en la Revista La Hormiga de Oro

a su dueño y serán el germen de la publicación
de la Revista “Semana” (1940) y posteriormente
el diario deportivo “AS” (1967).
En ambas fotos podemos ver la imagen de
Ntra. Sra. del Águila desaparecida en los sucesos
de julio de 1936 sobre su paso procesional, diseñado por el pintor Jiménez Aranda y construido
en 1896 en Sevilla en la fundición de Don Antonio Aguilar2, estando adornado con nardos y
otras flores. Sobre el frontal de los respiraderos
se vislumbra el escudo de Alcalá. La peana de
la Virgen, disimulada por la decoración floral,
está formada por una especie de torre o castillo, en clara referencia al lugar donde se halló
según la leyenda o a la zona donde corona su
santuario. Sobre la imagen, propiamente dicha,
no existe un estudio que demuestre su antigüedad y su posible autoría, pues en esa época no
se hacían los estudios tan exhaustivos que realizamos actualmente, ni las restauraciones. Si
nos atenemos a la descripción que hace de la
Virgen del Águila Manuel Serrano Ortega3 sería
de la siguiente forma: “En el Santuario se venera
www.virgendelaguila.com

la imagen de la Virgen del Águila, escultura de
0,80 centímetros de altura, de talla, al parecer de
igual época que el templo (siglo XIV al XV), se
haya restaurada y sólo se le ven rostro y manos,
pues el cuerpo está revestido de sayas y manto
sobrepuestos que, con la ráfaga y la corona la
desfiguran al completo, profesándole los naturales del pueblo una gran devoción y la tienen
por patrona, desconociéndose la causa de esta
advocación, sobre la que corren varias versiones, poseyendo ricas vestiduras del siglo XVII”
Delante del paso se pueden distinguir claramente a la junta de gobierno de la Hermandad
de Ntra. Sra. del Águila, portando varas, a otros
muchos devotos que acompañan el discurrir
de la misma. En la foto publicada en la revista
La Hormiga de Oro podemos ver que la procesión no ha hecho nada más que empezar. Se ven
gente detrás del paso a una cierta altura, posiblemente sobre el montículo producido por el
depósito de aguas de la SWW. Es el comienzo de
la bajada del Santuario y todos los integrantes
de la procesión están aún bien situados. Entre
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los más conocidos podemos nombrar a D. Luis
Cotan portando vara, que era entonces Hermano Mayor, detrás de él vemos a un Don Andrés
Galindo Pbro. muy jovencito, también con vara,
el que fuera hermano mayor de la Hermandad
Don Manuel López del Trigo también. Con
corbata de lazo o pajarita se ve a Don Manuel
Beca Mateos; delante del paso está Manuel Pérez Diaz y un policía municipal llamado Juan.
A la derecha portando el apagavelas está Emilio, el sacristán de la parroquia de Santiago4.
Esta foto está realizada por Cecilio Sánchez del
Pando, fotógrafo y periodista español nacido en
Huelva. Ya en la segunda foto, publicada en la
Revista Estampa, la procesión discurre por un
tramo avanzado de la cuesta de Santa María en

dirección a la población. La organización de los
acompañantes es más relajada y dispersa. A la izquierda del hermano mayor D. Luis Cotán se ve
claramente a D. Fernando Bocanegra Martí, que
en la primera foto no aparecía. En esta foto se ve
a los devotos que esperan el paso de la procesión
sobre una elevación del terreno de la cuesta, que
más podría ser la zona de la Torre Mocha, toda
vez que aún no había tenido la intervención del
alcalde Mesa para adecuar el recinto a la forma
que conocemos actualmente. Es llamativo ver la
indumentaria de los integrantes de la procesión
y de cuantos acompañan a la Virgen, pero más
llamativo es el ver a muy pocas mujeres, pues
posiblemente acompañarían a la Santísima Virgen detrás de su paso.
Como epílogo a esta procesión bien podría
poner la crónica de los hechos acaecidos el 17
de julio de 1936 publicados en el periódico sevillano La Unión con fecha de 25 de julio de 1936,
pero aún, después de haber pasado ochenta y
cinco años, no considero que se puedan reproducir pues podrían herir la sensibilidad de personas devotas. La Virgen del Águila sigue con su
pueblo de Alcalá, su devoción se encumbró en
su coronación en la tarde del 3 de junio de 2000,
tarde que perdurará para siempre en la memoria
de los alcalareños y el fuego devorador de hace
más de ocho lustros se transformó en fuego del
corazón de los alcalareños hacia su Excelsa Patrona en los albores del siglo XXI.
José María Márquez Catalán

1 Pasión y Gloria nº 11. Año 2004. “Las Cruces de la Parroquia de San Sebastián”. Autor: José María Márquez Catalán.
2 Semanario Oromana número 25. Agosto de 1902. Artículo firmado por D. José Gandulfo Ruiz. Reproducido en el libro “La
Hermandad de Santa María del Águila. 125 años de Historia y más de Siete Siglos de Devoción”. 2016. Autor: Vicente Romero
Gutiérrez.
3 “Guía de los Monumentos Históricos y Artísticos de los Pueblos de la Provincia de Sevilla”. 1911. Autor: Manuel Serrano Ortega.
4 Datos ofrecidos por Don Vicente Romero, a quien le agradecemos su gentileza.
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LA VIRGEN DEL ÁGUILA, EN LA EXPOSICIÓN
“GLORIA SACRAMENTAL”

C

on este lema se anunciaban unos días intensos en la devoción a nuestra Patrona.
Con motivo del XXV aniversario de la
Misión popular celebrada en 1994 en la parroquia de San Sebastián, Santa María del Águila
Coronada visitó el templo permaneciendo durante una semana entre sus fieles para abrir esta
renovación misional.
“Gloria Sacramental” fue la exposición que
el Consejo General de Hermandades abrió con
la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad,
durante el pasado mes de mayo en la nueva sede
del Consejo y Museo de las Hermandades en la
calle Ntra. Sra. del Águila, 30. La Virgen del Águila y su Hermandad estuvieron presentes en dos
de sus capítulos. La aportación de la Hermandad
a la exposición ha sido importantísima, con algunos de los mejores enseres de su patrimonio;
generosidad que agradezco sobremanera como
comisario de la muestra.
El segundo capítulo de la exposición titulado
“María, Madre de la Iglesia” reflejó los cuatro
dogmas que la Iglesia ha definido sobre la Virgen. El último de ellos en orden cronológico es la
Asunción a los cielos, que en la exposición estaba
protagonizado por la Virgen del Águila. Junto al
magnífico cartel de las Gloria de 2018, obra de
Jesús Alcarazo, se exponía el frontal completo del
paso de la Santísima Virgen. Junto al paso destacaba la saya de gala realizada por Sucesores de
Elena Caro en 2013. Dentro de una vitrina acristalada se exponía la túnica del Niño Jesús junto a
la antigua corona de plata y pedrería (hacia 1912)
y la corona de esmaltes (1978), junto a potencias
y zapatitos del Niño Jesús. Completaba la aportación de la Hermandad las insignias procesionales
del Guion de la Coronación (2000) y la pértiga
(2005). En este mismo capítulo participaron enseres vinculados a María Auxiliadora, uniéndose
en la conclusión de la exposición las dos devociones coronadas de nuestra ciudad.
La otra aportación de la Hermandad a esta exposición formó parte del capítulo “Tantum ergo
sacramentum”, dedicado a las Hermandades sacramentales. Aunque la Hermandad no tiene este
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carácter, sí aportó una pieza eucarística de extraordinario valor histórico artístico. Me refiero a
la custodia utilizada durante los cultos de agosto,
realizada por orfebrería Villarreal en 2003. A su
originalidad y riqueza artística, debemos unir su
participación en varias ediciones de la procesión
del Corpus de la ciudad, lo que justificaba sobradamente su presencia.
La exposición fue una oportunidad única para
poder conocer al detalle grandes obras del arte
de la pintura, orfebrería, bordados, talla, imaginería, entre otros, que atesoran las Hermandades
de Gloria y Sacramentales. Concluyo estas líneas
reiterando mi agradecimiento más sincero por la
generosa aportación de la Hermandad a “Gloria
Sacramental”.
Enrique Ruiz Portillo
Comisario de la exposición
www.virgendelaguila.com
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E

MEMORIAL DE ACTIVIDADES 2020-2021

l mes de agosto del año 2020 no fue igual que
siempre, nada que ver con el ambiente que
se respira en el Santuario. La pandemia Covid-19 marcó las fiestas de la Virgen. 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.
Las fiestas de la Virgen fueron anunciadas por un
bellísimo cartel realizado a partir de una fotografía
de Manuel Pinto.
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 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.
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 la novena corrió 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. Como es tradicional, diferentes grupos y
hermandades realizaron su ofrenda floral a la Santísima Virgen del Águila durante los nueve días.
82
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FUNCIÓN
En los últimos días de la Novena, los devotos
mantuvieron la ofrenda de nardos a la Virgen
para su fiesta. El 15 de Agosto, Solemnidad de la
Asunción de la Virgen, a las ocho de la mañana,
comenzaba la Función Principal. En la parroquia de Santiago 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.
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La Eucaristía fue presidida por Rafael Calderón, Arcipreste de la Ciudad y Párroco de San
Sebastián. Concelebraron sacerdotes y párrocos
de Alcalá. 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 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
y doce de la mañana y a las ocho y media de la
tarde, con la que concluyó un quince de agosto
muy singular.
www.virgendelaguila.com

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.
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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. La hermana Virginia desarrolló sus funciones con gran alegría y cariño
a la Virgen del Águila, esfuerzos todos que mereció el aprecio de todos cuantos necesitaron sus
servicios en el tiempo que custodió a la Madre
de Alcalá. 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.
FUNCIÓN DE SAN MATEO
El 21 de septiembre, la Hermandad de nuestra
Patrona celebró la Solemne Función en honor a
San Mateo, patrón de Alcalá de Guadaíra. Este
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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 Hermanwww.virgendelaguila.com

dad 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.
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 ha sido sometida a una profunda limpieza y restauración.
CAMARISTAS
El confinamiento de la población y el cierre de
las iglesias obligó a la suspensión de actos y cultos de todas nuestras hermandades. 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.
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.
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 candidatura
encabezaba por nuestro hermano D. Juan de
Carlos Bermudo. Tras la confirmación por parte
de la Autoridad Eclesiástica, la nueva Junta de
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Gobierno elegida tomó posesión de sus cargos
el domingo 25 de octubre en el transcurso de la
Eucaristía dominical.
MISAS DE DIFUNTOS
Cada año, llegado el mes de noviembre, nuestra
Hermandad convoca a sus hermanos para rezar
por aquellos 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 adoptados 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.
PARROQUIA DE SAN MATEO
El 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,
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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 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 pawww.virgendelaguila.com

rroquia de la Inmaculada Concepción y nuestra
Hermandad se hizo presente con una destacada representación. Igualmente, la Hermandad
acudió, como cada año, a la Solemne Función
en honor a la Patrona de nuestro país y que celebra la Sacramental Hermandad de la Nuestra
Señora de la Amargura en su iglesia parroquial
de San Sebastián.
BENDICIÓN DEL NACIMIENTO DEL SANTUARIO
Una de las fechas marcadas en el calendario de
la Hermandad es la bendición del “Belén” que,
desde hace varias décadas, se erige en el Santuario de la Virgen del Águila. Este año 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.
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.

JURA DE HERMANOS
El domingo 24 de enero se celebró uno de los
actos más entrañables e importantes para nuestra Hermandad como es la jura de los nuevos
hermanos inscritos a los largo del año 2020.
Los hermanos de la Virgen del Águila son los
transmisores de la devoción que profesamos a
nuestra Madre de ahí la extraordinaria importancia de que los devotos se comprometan con
la Hermandad de la Patrona.

VISITAS DE SUS MAJESTADES DE ORIENTE
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.
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.

TRIDUO DE LA CANDELARIA
Durante los días 2, 3 y 4 de febrero se celebró el
Triduo de la Candelaria en honor a la Santísima
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MISA DE PALMAS
Este año no se han podido celebrar las distintas
procesiones de palmas tan características en la
mañana del Domingo de Ramos. Tradicionalmente en el Santuario de Santa María del Águila
no se ha celebrado esta celebración eucarística
pero sí ha congregado a los fieles que desde las
plantas de nuestra bendita Madre realizaban la
referida procesión hasta el templo parroquial de
Santiago el Mayor. Debido a esta imposibilidad
de procesionar con palmas y ramas de olivos
hasta la plaza del Derribo, celebramos solemnemente la eucaristía del Domingo de Ramos a los
pies de la Virgen del Águila.
El Domingo de Resurrección celebramos solemne eucaristía. Este año, el Cirio Pascual ha
sido realizado por nuestro hermano Rubén
Díaz. A la finalización de la eucaristía D. Juan
de Carlos, Hermano Mayor de nuestra Hermandad, hizo entrega de un presente al pregonero y
oficial de la Junta de Gobierno D. David Rivera.

Virgen del Águila que con motivo de la fiesta de
la Presentación de Jesús en el Templo y la Purificación de la Santísima Virgen celebra nuestra
Hermandad desde su fundación. Es sabido que
estos cultos son los más antiguos que se celebran
en nuestra localidad y, a pesar de la restricciones
vividas en la fecha, gozaron con la participación
devota de muchos fieles.
ACTOS CUARESMALES
La cuaresma de 2021 también ha sido atípica.
La Hermandad ha estado representada, en la medida de lo posible en cumplimiento del aforo de
los distintos templos de nuestra ciudad, en las
Funciones de las Hermandades de Penitencia.
No faltamos al Vía Crucis organizado por el
Consejo de Hermandades, este año en el interior de la iglesia de Santiago, acto celebrado con
gran recogimiento.
Y nuestra Junta de Gobierno, en pleno, asistió
al Pregón de Semana Santa que nuestro hermano y oficial de la Junta, David Rivera, proclamó
en el Auditorio Riberas del Guadaíra
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GALAS 2021
Pocos actos congregan a más personas durante tres días seguidos como la Gala Infantil que,
en honor a la Virgen del Águila, celebra nuestra
Hermandad cada año llegado el mes de mayo.
Lamentablemente, este año, como ya ocurriera
el pasado 2020, la Junta de Gobierno se ha visto
obligada a tomar la dolorosa decisión de suspenderla por las circunstancias sanitarias provocadas por el COVID-19.
EXPOSICIÓN
Durante el mes de mayo nuestra Hermandad
participó en la exposición “Gloria Sacramental”
que, organizada por el Consejo de Hermandades, se celebró en el Museo de las Hermandades
de nuestra localidad, sita en la C/Nuestra Señora del Águila.
CABILDOS
Con las circunstancias sanitarias de primeros de
año no fue posible la celebración del anual Cabildo Ordinario. Desde el Palacio Arzobispal se
publicó un decreto al respecto de su celebración.
Tras obtener las correspondientes autorizaciones eclesiales pudimos celebrar Cabildo Ordinario y Cabildo Extraordinario el pasado 23 de
mayo, cumpliendo así con lo recogido tanto en
las normas eclesiales como en nuestras Reglas.

CAMPANAS
Se ha procedido a una actuación sobre las campanas de la Torre del Santuario. La campana de
San Miguel con el arreglo del aro del badajo y la
de San Fernando con el cambio del badajo.
www.virgendelaguila.com

ALTAR DE SAN MATEO
Mientras la imagen de San Mateo se encontraba
en los talleres para su restauración se ha procedido al repaso de su altar con la colocación de
una nueva hornacina que acoja al Santo Patrón.

VIGILIA
El 25 de mayo se celebró en el Santuario la vigilia de oración por loss Sacerdotes de nuestra
ciudad, de España y del mundo.
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RELIQUIA
El domingo 30 de mayo, festividad de San Fernando y solemnidad de la Santísima Trinidad,
nuestro Hermano Mayor, D. Juan de Carlos Bermudo, hizo público a la finalización de la misa
dominical, la obtención por parte de nuestra
Hermandad de una reliquia del Santo que tomara Alcalá en 1246.

ANIVERSARIO CORONACIÓN
El 3 de junio celebramos eucaristía por el XXI
aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Patrona. En la presente edición se montó un
altar extraordinario en el que figuraban San Mateo y San Fernando con motivo de la efeméride
que este año se celebra, no faltando los atributos
de la festividad del Corpus Christi.
CORPUS
La Hermandad estuvo representada con estandarte y varas en la Función del Corpus celebrada
en la iglesia de Santiago organizada por la Hermandad de Jesús y cumpliendo con todas las
medidas sanitarias y de distanciamiento vigentes al momento de su celebración.
ADEMÁS …
Durante todo el curso, a pesar de las restricciones provocadas por la pandemia, hemos asistido
corporativamente a todos aquellos actos cultuales de las diferentes hermandades y asociaciones
de nuestra localidad que decidieron celebrar sus
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cultos reduciendo el aforo.
También nos hicimos presente en el 30 aniversario del periódico La Voz de Alcalá colaborando con ellos en la edición especial publicada
el pasado mes de mayo. Asimismo, también se
hizo presente en el concierto de las Glorias organizado por el Consejo de Hermandades en la
parroquia de San Agustín, en el organizado por
AFAR en las instalaciones de la antigua harinera
y en la jornada Claustro Poética organizada por
Cáritas de Santiago y celebrada en el Compás de
Santa María.
www.virgendelaguila.com

Pienso en aquellas mañanas de agosto cuando, desde mi balcón en la
calle Salvadores, veía a lo lejos a los más madrugadores subiendo a la
Misa del Águila y recuerdo la devoción de mi madre que, mientras tuvo
fuerzas, no faltó ningún día a la novena ni a la Misa de Campaña.
El jazmín que era cal y lo sabía
subió del pueblo a la cuesta
y de la cuesta a la ermita
El jazmín que era incienso
y se quemaba
subió de la ermita al paso
y del paso a tu mirada
El jazmín que era beso
y sonreía
tocó los ojos del Niño
y floreció de alegría
El jazmín que era canción
y cantaba
en la rama de tus labios
se despertó esta mañana
El jazmín que era luz
se despertó
subiendo desde tus ojos
a los más alto del sol
El jazmín que era águila volaba
jugando con las palomas
por las almenas más altas
El jazmín que era Salve
fue subiendo
desde Alcalá hasta su Madre
desde su Madre hasta el Cielo
Cal, incienso, beso, flor,
luz, canción, ave, oración.
Y cada quince de Agosto
el jazmín se vuelve amor
José María Rubio Rubio
Agosto 1998
Manolo Pinto

www.virgendelaguila.com
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MOVIMIENTOS DE HERMANOS EN EL ÚLTIMO AÑO

INSCRITOS

FALLECIDOS

MORÓN GUTIÉRREZ, PEDRO
GALÁN GARCÍA, AINARA
NAVARRO VADILLO, ÁLVARO
ÁLVAREZ CASADO, MANUEL
ROMERO HERNÁNDEZ, VICENTE
MORENO HIDALGO, LUCÍA
MÁRQUEZ DE LA COSTA, MIGUEL ÁNGEL
JIMÉNEZ HORNILLO, JUAN ANTONIO
PAGES FERNÁNDEZ, MARÍA DEL VALLE

CABRERA JIMÉNEZ, JUAN
RODRÍGUEZ MARCHENA, FRANCISCO
MERINO RUBIO, ANA
FRANCO SANTOS, ISABEL
BALLESTEROS JIMÉNEZ, AGUSTÍN
DÍAZ GARCÍA, CONSUELO
CASADO CAMPOS, MARÍA DOLORES
LÓPEZ ORDÓÑEZ, ANTONIO
DÍAZ-PESCUEZO CHICA, RAFAELA

HORARIO DE APERTURA DEL SANTUARIO
INVIERNO: De Noviembre a Marzo: de 16:00 h. a 19:00 h.
PRIMAVERA-OTOÑO: De Abril a Mayo: de 17:30 h. a 20:30 h.
De Septiembre a Octubre: de 17:30 h a 20:30 h.
VERANO: De Junio a Agosto: de 19:00 h. a 21:30 h.
Los domingos y festivos todo el año: de 10:00 h. a 13:30 h.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
EN EL SANTUARIO DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA
TODOS LOS DOMINGOS Y DÍAS DE PRECEPTO A LAS 11 DE LA MAÑANA
DE 10:00 A 10:50, HORA SANTA CON EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
EN HORARIO DE VERANO, EUCARISTÍA A LAS 21:30 HORAS, RECUPERANDO EL HORARIO
DOMINICAL DE 11 HORAS EL PRIMER DOMINGO DE SEPTIEMBRE.

La Hermandad se reserva el derecho de modificar o suprimir los anteriores horarios
según las circunstancias sanitarias del momento.
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De Mayordomía:

AVISOS

Seguimos insistiendo en la domiciliación bancaria para el pago de la CUOTA ANUAL DE
HERMANO. Asimismo, para facilitar el pago
de cuotas en aquéllas familias que tengan varios miembros inscritos en la Hermandad,
podrán solicitar que los recibos anuales se
carguen en la cuenta bancaria de forma fraccionada o escalonada y no en un solo pago.
Contacta con mayordomía mediante nuestra
página web y en nuestra casa de hermandad
en los días y horarios indicados.

De Cultos:

Se recuerda a todos los hermanos que deben
comunicar a la Hermandad el fallecimiento
del familiar hermano para así poder ofrecer
misa por el eterno descanso de su alma.

De Secretaría

Se ruega a todos los hermanos que informen
a Secretaría cualquier cambio o actualización
de datos (teléfono, domicilios, correo electrónico, cuentas bancarias) para evitar gastos
innecesarios en los envíos y comunicaciones
de la Hermandad y los recibos de cobro. Para
tal cometido, en el Santuario existen a disposición de todo aquél que lo necesite un formulario tanto para modificar cualquier dato
como para inscribir un nuevo hermano. También puedes enviar a la Hermandad cualquier
modificación de tus datos personales utilizando nuestra página web www.virgendelaguila.
com en la pestaña Contacto. Estas son las direcciones de correo electrónico
hermandad@virgendelaguila.com
secretaria@virgendelaguila.com
mayordomia@virgendelaguila.com
En nuestra Casa de Hermandad se atenderá a
todas las personas que lo deseen. Estamos en
la Calle Alcalá y Orti nº 39 todos los miércowww.virgendelaguila.com

les, salvo festivo, con el siguiente horario de
apertura:
De Noviembre a Marzo de 17:30 h a 19:30 h.
De Abril a Junio de 18:30 h a 20:30 h.
Durante los meses de Julio y Agosto permanecerá cerrada.
De Septiembre a Octubre de 18:30 h a 20:30 h.
La Hermandad pondrá todos los medios a su
alcance, respetando la situación epidemiológica existente al momento de celebración de los
cultos, para que éstos se desarrollen con la mayor normalidad posible tanto dentro como en
el exterior del Santuario.
En función de las circunstancias sanitarias la
Hermandad se reserva el derecho de modificar
los actos y cultos publicados en este boletín.
Cualquier cambio será comunicado en la página web de la Hermandad, a través de las redes
sociales y/o por aquellos otros medios de comunicación al alcance de la Hermandad
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AGENDA
Septiembre

Del 19 al 21 Solemne Triduo Extraordinario
en honor a San Mateo, patrón de Alcalá, con
motivo del 775º Aniversario del patronazgo de
la ciudad.
Día 21. En el transcurso de la Función a San
Mateo, la Hermandad reconocerá a los hermanos
y hermanas que cumplen sus bodas de oro en el
seno de nuestra Hermandad.

Octubre

Día 10. Misa de acción de gracias en el
aniversario de la creación del convento y la
llegada de las hermanas “Siervas del Hogar de
la Madre”.
Día 17. La Agrupación Musical del Santísimo
Cristo de la Bondad celebrará en el Santuario de
la Virgen del Águila un concierto con motivo del
775º Aniversario del patronazgo de San Mateo.
Ciclo de conferencias sobre las figuras de San
Mateo y San Fernando, así como del hecho
histórico de la conquista de Alcalá por el rey
Santo.
Presentación del relicario que cobijará la
reliquia de San Fernando.

Noviembre

Cada domingo del mes de noviembre nuestra

Hermandad aplicará las eucaristías por el alma
de todos nuestros hermanos que partieron
al encuentro con el Señor y de aquellos que
descansan en el columbario del Santuario de
Santa María del Águila.

Diciembre

Día 8. Miércoles. En el transcurso de la
celebración eucarística con motivo de la
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de
María se procederá a la bendición del Belén del
Santuario de la Virgen del Águila.
Día 24, a las 17:00. Misa de Navidad y posterior
merienda.

Enero

Día 5. Visita de los Reyes Magos de Alcalá.
Día 6. Visita de los Reyes Magos de la Barriada
del Campo de las Beatas.
Día 6. Visita de los Reyes Magos de la Barriada
Silos.
Jura de nuevos hermanos.
Cabildo Ordinario.

Febrero

Triduo en honor de la Santísima Virgen
del Águila con motivo de la festividad de la
Candelaria.
Día 2. Celebración de las Candelas.
Día 6. Presentación a la Virgen del Águila de los
niños bautizados durante el año 2021.

JUEVES 5 DE AGOSTO
CONFERENCIA
“San Mateo, patrón de Alcalá. Su primitiva Hermandad Hospitalaria.
Historia y devoción.
a cargo de N. H. D. Vicente Romero Gutiérrez.

Santuario de Nuestra Señora del Águila, 21:00 h.
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MAÑANA DE LA VIRGEN
En nuestra memoria suena
el mismo despertador:
el que convoca al amor
que derrama la Azucena.
Ya se acabó la novena
con su aroma pueblerino
y Alcalá sube el camino
que solo conduce a Ella,
el camino de la Estrella
que muestra al Niño divino.
Mañana de la Asunción
-Asunción alcalareña
que asciende a esta santa peña
para ofrendar su oración-.
Sentada en el malecón
humilde reza una anciana.
Se despereza Oromana
y el Sol irrumpe y despierta
al asomar por la puerta
su belleza sobrehumana.
Los mismos de siempre están,
aunque alguien siempre nos falta.
-En la luz azul más alta
todos con Ella estarán-.
Suenan en el lubricán
las campanas de la ermita
y en el alma se dan cita
la emoción y el sentimiento
que le dan vida y aliento
a la fe de la moñita.
La Virgen a todos mira,
La Virgen a todos ve,
mientras su pueblo a su pie
de plegarias la enzafira.
Águila del Guadaira,
Puerto de nuestra ilusión,
Fanal de la devoción
que le rinde pleitesía
-Ave Reina, Ave Maríaal alba de la Asunción.

Ángel Gutiérrez Olivero

