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ORDENANZAS DE LA ARCHICOFRADÍA DEL 
STMO. SACRAMENTO EN TORRIJOS (TOLEDO) 

 
 

ORDENANZA 1ª 
 
OBJETO 
 

Los fines de esta Archicofradía son : DAR ADORACION Y 
CULTO A JESUCRISTO EN EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL 
ALTAR, propagar esta devoción y ejercitar la caridad cristiana. 
 La Archicofradía gozará de personalidad jurídica en la Iglesia 
desde el momento de su erección canónica, conforme el canon 100 y 
concordantes. 
 
 

ORDENANZA 2ª 
 

CULTO 
 
 Consistirán estos cultos: 
 

• La celebración de los TERCEROS DOMINGOS de mes, 
con misa Cantada y Procesión de Minerva por el interior 
de la Iglesia. 

• Al domingo siguiente del CORPUS CHRISTI, se 
celebrará una función de primera clase con procesión y 
visita de altares. 
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ORDENANZA 3ª 
 

ADORACIÓN 
 
 En esta acción Eucarística, se realizará: 
 

• Participando en las procesiones de Minerva los 
TERCEROS DOMINGOS de mes. 

• En la Procesión Solemne del día del CORPUS CHRISTI. 
• En la de impedidos. 
• Tomando parte en la vela que se organice en la noche del 

Jueves Santo (madrugada del Viernes Santo). 
• Se recomienda la visita al Santísimo Sacramento con 

carácter particular, durante todo el año. 
 
 

ORDENANZA 4ª 
 

CARIDAD  
 

Se ejercitará mediante la visita a enfermos e impedidos de la 
Parroquia, en la medida que a cada cual le sea mas factible. 

 
Anualmente se celebrará un Funeral por los hermanos fallecidos. 
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ORDENANZA 5ª 

 
ARCHICOFRADES 
 
 Podrán pertenecer a esta Archicofradía, los feligreses de AMBOS 
SEXOS, que observando buena conducta moral y religiosa lo soliciten a 
la Junta de Gobierno. La edad mínima para pertenecer a la 
Archicofradía, será de DIECIOCHO años cumplidos. 
 
 
 

ORDENANZA 6ª 
 

OBLIGACIÓN DE LOS ARCHICOFRADES 
 
 Los archicofrades, al aceptar estas Ordenanzas se obligan a: 

 
• Realizar un compromiso de vida religiosa y moral de 

acuerdo con las disposiciones de la Iglesia. 
• Obligaciones de Culto: 

1. Asistir a la función mensual, que se celebrará 
los TERCEROS DOMINGOS  de cada mes y 
a la función principal que se celebrará el 
domingo siguiente a la festividad del 
CORPUS CHRISTI. 

• Obligaciones de Adoración: 
• Asistir   a las procesiones de la festividad del 

SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI, y de 
impedidos y a los Oficios Divinos de 
SEMANA SANTA. 
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• Obligaciones Generales: 
• El archicofrade está obligado a cumplir el oficio que 

le sea nombrado en la función mensual, principal y 
procesiones. 

• Proclamación de la 1ª o 2ª lectura. 
• Realizar la colecta en el Ofertorio. 
• Refuerzo de Vela y Palio. 
• Llevar el estandarte. 

 
Los cetros, serán portadores por miembros de la Junta de 

Gobierno o Archicofrades delegados por estos. 
Los oficios serán rotativos entres los Archicofrades por turnos. 
Los archicofrades, que no tengan oficio específico, portarán cirios 
encendidos. 

• Oficios de Semana Santa : 
• A los oficios Divinos del JUEVES SANTO y 

VIERNES SANTO, asistirán todos los 
Archicofrades. Será obligación de estos ( a no ser 
por causa justificada) velar a partir de las cinco de 
la mañana del VIERNES SANTO. El orden de 
esta vela se realizará en la forma siguiente: 

• Los archicofrades se reunirán en la sacristía, 
donde se realizará el sorteo de vela entre los 
asistentes. 

• Acto seguido, los archicofrades con sus insignias 
y cirios encendidos, realizarán un acto común ante 
el SANTÍSIMO SACRAMENTO. 

• Terminado éste, comenzarán los turnos de vela. 
 
 



Archicofradía del Santísimo Sacramento 

Torrijos 

 
ORDENAZA 7ª 

 
ADMISIÓN DE LOS NUEVOS COFRADES 
 
 Será, mediante solicitud por escrito, dirigida al Hermano Mayor 
y aceptada por la Junta de Gobierno. 
 
 

 
ORDENANZA 8ª 

 
RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
 Los ingresos de la archicofradía serán las cuotas de los 
Archicofrades, que serán fijadas en Junta General a propuesta de la Junta 
de Gobierno, ofrendas y donativos que puedan recibir. 
 De estos ingresos, se atenderán los siguientes gastos: 

 
• Los propios de la Archicofradía. 
• Ayudar a los siguientes estamentos: 

1. Caritas. 
2. Domund. 
3. Seminario. 
4. Campaña del hambre. 
5. Ayudar a las necesidades que se pudieran originar 

a nivel local, provincial y universal. 
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ORDENANZA 9ª 

 
JUNTA DE GOBIERNO 
 
 Para el buen régimen de la archicofradía, se nombrará cada dos 
años después de la función que se celebre el domingo siguiente del 
CORPUS CHRISTI y en Junta General, una Junta de Gobierno, 
compuesta del Señor Párroco (como presidente nato), un Hermano 
Mayor, un Tesorero, un Secretario y dos Vocales. 
 Al Prelado Diocesano se reserva, en todo caso, el derecho de 
confirmar a los elegidos (Can.715). 
 
 

ORDENANZA 10ª 
 

OBLIGACIONES DEL HERMANO MAYOR 
 
Será cargo del Hermano Mayor: 

• Ordenar los pagos que ha de hacer el Tesorero. Poner su 
Vº Bº en las cuentas que a éste le han de servir de data: 

• Presidir las Juntas a las que no asista el Señor Cura 
Párroco. 

• Cuidar del cumplimiento de las Ordenanzas y acuerdos 
adoptados en Junta General y de Gobierno. 

• Citar a Junta General cuando lo soliciten Cinco 
Archicofrades y si pasados Quince días no lo efectuara, 
podrán citar dichos cinco archicofrades. 

• Firmar con el Tesorero cuando sea necesario disponer de 
fondos. 
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ORDENANZA 11ª 
 

OBLIGACIONES DEL TESORERO 
 
Será cargo del Tesorero: 

• Llevar el libro de ingresos y gastos, y archivar la 
documentación de los mismos. 

• Recaudar los fondos de la archicofradía. 
• Custodiar la libreta de la cuenta de Ahorros, que se abrirá 

al efecto en una entidad bancaria. 
• Firmar con el Hermano Mayor cuando sea necesario 

disponer de fondos. 
• Presentará a la Junta General y al Prelado Diocesano las 

cuentas del año para su examen y aprobación. Terminado 
su mandato, entregará la documentación al Tesorero que 
deba sustituirle en sus funciones. Debe tener muy 
presente que las liquidaciones anuales no podrán reflejar 
saldos negativos. 

  
 

ORDENANZA 12ª 
 

OBLIGACIONES DEL SECRETARIO 
 
Es obligación del secretario: 

• Extender todos los acuerdos, actas, recibos de cobranza y 
de más que se considere necesario para el buen régimen 
de la archicofradía. 

• Nombrará los oficios en la función principal, mensual y 
procesiones. 
(Ordenanza 6ª, punto 4, apartados a),b),c) y d). 
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ORDENANZA 13ª 

 
OBLIGACIONES DE LOS VOCALES 
 
 Los vocales estarán obligados a  colaborar activamente con el 
Secretario en la organización de los cultos de la Archicofradía, vg.: 3ª 
Domingos, Función Principal y Procesiones del Corpus Christi e 
Impedidos. 
 
 
 
 
 
 

ORDENANZA 14ª 
 

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL 
 
 Para tomar acuerdos en Junta General, se citará a todos los 
Archicofrades y será necesario que asistan la mitad más uno. Caso de ser 
menor la concurrencia, se celebrará la Junta MEDIA HORA  más tarde, 
en 2ª convocatoria y se tomarán decisiones con los asistentes. 
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ORDENANZA 15ª 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

1. Estas ordenanzas podrán reformarse en todo o en parte, 
siempre que haya razones o motivos que lo aconsejen y se 
obtenga la oportuna licencia del Obispo de la diócesis. 

2. En caso de disolución de la Archicofradía, todos los 
objetos y bienes pertenecientes a la misma, quedarán en 
la parroquia a disposición del Obispo de la diócesis. 

3. Esta Archicofradía tendrá vigencia mientras existan Tres 
cofrades, como mínimo, que sostengan las cargas de la 
misma. 
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ANEXO 1º 
 

 Se pierde la calidad de Archicofradía por: 
 

1. Voluntad del interesado. 
2. Fallecimiento. 
3. Falta de asistencia a OCHO actos de la Archicofradía 

durante un año. 
4. Cometer actos contra la fe y la moral, pública y 

notoriamente. 
 
 
 
 

ANEXO 2º 
 

SECCIÓN JUVENIL 
 
 Con el fin de intensificar la devoción al SANTÍSIMO 
SACRAMENTO y dar consistencia a esta Archicofradía, se crea esta 
sección juvenil compuesta por chicos y chicas, desde la realización de la 
Primera Comunión hasta los dieciocho años. 
 Las obligaciones de esta Sección serán: 

• Asistir a la Misa de los TERCEROS DOMINGOS, 
procesiones de minervas, Corpus Christi e Impedidos. 

• El distintivo de esta Sección será la misma medalla que la 
del adulto. 
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ANEXO 3º 

 
 Los archicofrades que por edad avanzada, enfermedad o 
impedimento físico no puedan asistir a todos los actos considerados 
obligatorios, quedarán dispensados de aquellos a los que no puedan 
concurrir. 
 

ANEXO 4º 
 

 La Archicofradía se regirá por las presentes ordenanzas y por la 
Ley de Asociaciones 191/1964, de 24 de Diciembre. El domicilio social 
radica en Parroquia del Santísimo Sacramento, Plaza Dr. Cifuentes, 2, 
45500 Torrijos, Toledo, España. Su ámbito de actuación es local, carece 
de patrimonio fundacional y el límite del presupuesto anual estará en 
función de los ingresos y gastos. 
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