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CONMEMORACIÓN DEL
XIII ANIVERSARIO DE LA

CORONACIÓN
CANÓNICA DE

SANTA MARÍA
DEL ÁGUILA
Lunes, 3 de Junio,
a las 21 h. de la noche.
FUNCIÓN SOLEMNE
DE ACCIÓN DE GRACIAS.
Oficia

Rvdo. D. Manuel Ángel
Cano Muñoz
Vicario Parroquial
de la iglesia de Santiago el Mayor

TRECE AÑOS DE LA CORONACIÓN
Cada año, llegado el 3 de Junio, una sucesión
de recuerdos llama a la puerta de la memoria.
Trece años ya, desde que miles de alcalareños
vivieran con sentida devoción la mayor expresión
de amor a la Santísima Virgen del Águila. La
Coronación Canónica de nuestra Patrona, fue el
justo reconocimiento a una devoción, tantas veces

centenaria, que sigue creciendo de tal forma que
ha convertido a su Santuario como a uno de los
ejes espirituales de mayor reconocimiento de
nuestra diócesis. Esta devoción creciente obliga
a su Hermandad a estar atenta a cuanto demande
de ella la Iglesia alcalareña.

OTRA GALA INFANTIL EXTRAORDINARIA

Cuando María Román Ojeda, bellísima Reina de
ritmo latino para recordar a Celia Cruz. También estuvo
la Gala Infantil, entraba parsimoniosamente al son de
presente el musical Chicago, los nostálgicos “Los
la marcha de la Coronación, recogiendo las miradas
Payasos de la Tele” y así hasta diecinueve números en
de admiración de todo el teatro alcalareño, la XLIV
los que participaron más de ciento setenta niños y niñas.
edición de la Gala Infantil de la Virgen del Águila daba
Cada año la Gala Infantil demuestra el gusto por
comienzo para gozo de padres y alegría de los niños.
la estética, el exquisito vestuario, los bailes de coreoDado el interés y el atractivo del que disfruta el
grafías impecables que nace de tantas personas que
evento más longevo de estas características, un año
tienen el don y la paciencia de trabajar con niños
más la demanda superó con creces el aforo de nuestro
siempre con una sonrisa en la cara, esperando solo
Teatro colmando las tres sesiones representadas.
como premio que la Virgen del Águila vaya ocupando
La clásica entrada de la Reina con sus damas y
un espacio importante en la vida de cada niño de Alcalá.
acompañantes y los pequeños pajes iniciaron como es
El viernes 17 una ofrenda floral a la Virgen del
tradición cada una de las sesiones celebradas este año
Águila en el Santuario, cerró un año más una muy
los días 10, 11 y 12 de mayo.
brillante edición de la Gala Infantil.
A continuación los presentadores, Enrique
Nieto y Valeria Herrera, daban lectura al fallo
EL RECUERDO DE FRANCISCO
del Certamen Infantil literario “Alcalá y su
Patrona”, convocado por la Hermandad en los
GARCÍA RIVERO
colegios. Este año se han concedidos 163 premios.
El premio de poesía recayó en Aitana Caballero
La Fundación Virgen del Águila presentó el pasado
Sánchez, de sexto curso del colegio salesiano
5 de abril, su última edición editorial titulada: “Alcalá
“Nuestra Señora del Águila”, quien subió para
de Guadaíra en mi recuerdo”, obra de nuestro querido
dar lectura a la obra premiada. La Reina le entregó
hermano D. Francisco García Rivero. Como un catálogo
en mano el premio.
de nuestro pasado inmediato, el libro recoge décadas
Posteriormente, diecinueve números artísticos,
de historias de nuestra Alcalá y decenas de personajes
de estilos muy diversos subieron a niños y niñas
entrañables que han forjado la historia reciente de
de entre uno y trece años, a las tablas del teatro
nuestra localidad. La obra es fruto de años de concienpara deleitar a los presentes con clásicos infantiles
zuda recopilación y análisis crítico digno de un alcalacomo “Sopa y taza” de los más pequeños, rumbas,
reño comprometido. Felicidades.
ballet clásico y Vivaldi, flamenco por alegrías,

CONVOCATORIA CABILDO EXTRAORDINARIO
Mediante la presente se convoca Cabildo General Extraordinario
conforme establece el artículo 25 de nuestras Reglas en la Sala Capitular del
SANTUARIO DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA
El próximo SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2013
A las OCHO Y MEDIA DE LA TARDE.
Con solo un punto en el orden del día:
SALIDA PROCESIONAL EXTRAORDINARIA DE LA
SANTÍSIMA VÍRGEN DEL ÁGUILA
PARA PRESIDIR LA FUNCIÓN EUCARÍSTICA
CON MOTIVO DEL AÑO DE LA FE.
El Secretario Juan de Carlos Bermudo

BENDICIÓN DEL CUADRO
DE LA NATIVIDAD

El próximo lunes 3 de Junio, décimo
tercer aniversario de la coronación de Nuestra Señora, la Hermandad va a ver cumplido

uno de esos anhelos que durante décadas
soñaba realizar. En el transcurso de la Eucaristía conmemorativa, será bendecida y
colgada en los muros la pintura de la Natividad, obra del artista alcalareño D. Jesús
Alcarazo Velasco.
Esta pintura reproduce fidedignamente
la obra que durante siglos ocupó un lugar
destacado en el retablo de la Virgen del
Águila. Motivado por la sinrazón y la ignorancia más extraordinaria esta obra fue
destruida en los sucesos de 1936 perdiéndose para desgracia de nuestra Hermandad
y del patrimonio alcalareño. Varias imágenes fotográficas tomadas antes de la catástrofe y un concienzudo estudio artístico
facilitado por nuestra Hermandad han posibilitado casi ochenta años después, entregar un completo dossier al artista para que
junto al asesoramiento científico de la
Universidad de Sevilla haya sido posible
reproducir con fidelidad esta obra, cuya
iconografía volverá al Santuario setenta
años después.

EL PAPA DE LA HUMILDAD
El 13 de marzo de 2013, el Cardenal Jorge Mario Bergoglio fue
elegido sucesor de Benedicto XVI, a las 19:06 del segundo día del
cónclave, en la quinta ronda de votaciones. Era el Papa 266 de la
Iglesia y el primero de procedencia americana.
Pese a pertenecer a la Compañía de Jesús, tomó el nombre
de Francisco en memoria del Santo de Asís. En su primera
aparición pública, elevó una oración por su antecesor y pidió
a los fieles que rezaran «unos por otros para que haya gran
fraternidad», y añadió: «Espero que este camino de la
Iglesia que hoy comenzamos sea fructífero para la
evangelización».
Además de su castellano natal, habla fluidamente
latín, italiano, alemán, francés e inglés. Conocido por
sus actitudes de humildad, su preocupación por los
pobres, marginados y sufrientes de distinta extracción,
y su compromiso de diálogo con personas de diferentes
orígenes y credos, Francisco ha mostrado una variedad de
gestos pastorales indicativos de sencillez y humildad.
Ha comenzado una nueva etapa en nuestra Iglesia universal,
y nosotros fieles a sus enseñanzas seguimos fieles y profundamente comprometidos con su magisterio.

DOS NUEVAS DOLOROSAS
EN ALCALÁ

CAMBIO DE HORA DE LA MISA

El pasado sábado 11 de Mayo nuestra Hermandad participó en la bendición de la nueva imagen
de María Santísima de la CARIDAD, Titular de la
querida Hermandad de Nuestro Padre Jesús del
Soberano Poder. La talla de gran belleza es obra
del imaginero D. Juan Manuel Miñarro.
Igualmente, el pasado sábado 25 de mayo,
asistimos a la solemne bendición de la Santísima
Virgen de la TRINIDAD, titular de la Agrupación
Parroquia de La Divina Misericordia, de nuestra
parroquia de Santiago, hermosa obra del escultor
Edwin González Solís.
Dos nuevas dolorosas que se incorporan al
devocionario alcalareño con el fin de ser camino
de perfección para sus devotos y fieles.

ABIERTO EL BAR DEL ÁGUILA
Ya está abierto el bar del Águila, junto al
Santuario, que como todos estos años gestiona
de forma independiente Jaime Márquez. Seguro
que serán muchas los motivos que nos llevarán
cerca de la Virgen para gozar de un rato ameno
que alivie las noches estivales..

El próximo sábado 8 de junio, cambiará la
hora de la misa semanal celebrándose esta los
sábados y vísperas a las nueve y media de la tarde.
Dado que el domingo 2 de junio es la fiesta del
Corpus Christi, y que la eucaristía matinal se
celebra en la Parroquia de Santiago, la última misa
del domingo se celebrará el próximo 26 de mayo.

CUOTAS DE HERMANOS
Este año, al igual que los anteriores, la cuota
anual permanece en la misma cantidad, 20 ¤. Para
todos aquellos hermanos y hermanas que no
tienen domiciliado por banco los recibos de la
Hermandad, serán puestos al cobro a partir de
junio y recibirán la visita del cobrador. Para
cualquier aclaración o incidencia su teléfono es
696 497 873 (sus nombres son Luisa y Eloy).
Para quienes tienen domiciliados los recibos
se pasará el cargo en la primera semana de julio.

CONTACTA CON LA HERMANDAD:

ETIQUETA

hermandadvirgendelaguila@hotmail.es
Virgendelaguila.com
Teléfono del Santuario: 955 684 528

