ARCHICOFRADIA STMO. SACRAMENTO
TORRIJOS

SEMANA SANTA 2019
¡Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme!
Muy querido hermano cófrade nos encontramos en plena Cuaresma, tiempo propicio para
renovarnos interiormente y así ir adquiriendo con la ayuda de la Gracia de Dios un corazón
pobre, sencillo, paciente y humilde.
Cuaresma, tiempo propicio para experimentar la misericordia y el amor de Dios para así
convertirnos en portadores de este mismo amor a nuestros hermanos. La Iglesia nos invita
a la oración, al ayuno y la limosna.
ORACIÓN: resulta vital para vivir en DIOS, a fin de ir adoptando una forma de ser y
sentir a lo divino, en definitiva para ser santos haciendo en cada momento lo que
DIOS quiera de nosotros.
AYUNO: privarnos de todo lo superfluo, de todo aquello que nos aparta de Jesús, en
definitiva del pecado que supone la ruptura de la amistad con Él.
LIMOSNA: ante todo la limosna de la propia vida ¿para qué queremos la vida sino
para entregarla por amor?. La vida se vuelve hermosa y fecunda cuando se hace
CARIDAD, estando siempre dispuestos a la entrega y el servicio.
TURNOS DE VELA
Como en años anteriores se harán turnos de vela ante el monumento, el Jueves y
Viernes Santo (Se adjunta carta para el turno de cada hermano) habiéndose
efectuado el sorteo por D. Federico, cumpliendo el mandato de los estatutos de esta
Archicofradía.
MISA DE DIFUNTOS:
Se celebrará por todos nuestros hermanos que ya han sido llamados a la Casa del
Padre el SÁBADO 25 DE MAYO A LAS 21:00 HORAS EN LA COLEGIATA.
PAGO DE CUOTA ANUAL:
Se realizará durante el mes de MAYO, el importe sigue siendo 10 EUROS, el 26 DE
MAYO, después de la procesión de Minerva, o bien en la cuenta que tiene esta
hermandad en (LIBERBANK PZA. DE ESPAÑA)

Un fuerte abrazo en Jesús y María de la Junta de Gobierno. ¡FELIZ Y SANTA CUARESMA!
¡Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar!

