
 ARCHICOFRADIA STMO. SACRAMENTO 

TORRIJOS 

 
 
 

¡Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia! 
 

Muy querido hermano cófrade, 
 
Cuantas gracias debemos dar al Señor porque es muy bueno, porque en su infinita 
misericordia te ha llamado a formar parte de nuestra muy querida Archicofradía. Has 
respondido con generosidad a la llamada que Él te ha hecho.  
 

¡No sois vosotros los que me habéis elegido sino que he sido yo quien os he elegido 
y os he destinado para que vayáis y deis fruto! 

 
Muchas gracias por haber dicho que SÍ a Jesús Sacramentado, quien no deja de amarnos 
con corazón palpitante desde la Sagrada Hostia para que seamos portadores de este 
mismo amor entre nuestros hermanos especialmente los que mas sufren. 
 
Desde la Junta de Gobierno te damos la más afectuosa y cariñosa bienvenida, entras a 
formar parte de la familia de la Archicofradía Sacramental ¡Que alegría nos das!.  
 
Cuanto nos gustaría que la pertenencia a la Archicofradía nos sirviera de instrumento, 
medio para alcanzar la santidad a la que todos estamos llamados, contemplando y 
adorando a Jesús Sacramentado para poder posteriormente servirle en los hermanos. Que 
nuestro quehacer sea un ir de la Eucaristía al Servicio y del Servicio a la Eucaristía. 
 
Con la Sagrada Comunión Jesús nos va transformado en Él, de modo que nuestros 
sentimientos, afectos e intereses son cada vez más los de Él. 
 
Te adjuntamos la carta que enviamos en enero con motivo de la renovación de la Junta de 
Gobierno así como la programación de actos para este año. También te adjuntamos los 
estatutos de la Archicofradía, lo esencial es “Dar adoración y culto a Jesús Sacramentado y 
ejercitar la caridad cristiana” 
 
Te esperamos especialmente en las Minervas en las que damos culto de un modo especial 
a Jesús Sacramentado. 
 
Que María nuestra madre, Reina y Señora de la Sacramental nos ayude a tener un corazón 
pobre, sencillo, paciente y humilde para darnos cada vez con una mayor entrega a Jesús y 
a nuestros hermanos. 
 
Cuenta con nuestras oraciones, también te pedimos que reces por nosotros. 
 
Un fuerte abrazo en Jesús y María de la Junta de Gobierno. Quedamos muy unidos en la 
oración 
 
¡Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar! 
 
 


