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PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA
ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

La historia de esta venerable Archicofradía es de sobra conocida por todos. La Sierva de Dios Teresa 
Enríquez no solo quiso fomentar el culto a la Eucaristía sino crear una organización eclesial estable, 
duradera en el tiempo y que pudiera extenderse por el mayor número de iglesias locales. Por eso, se 
solicitó la aprobación del clero local, diocesano y del mismo sucesor de Pedro, el Papa. 

Con los años, lo esencial no cambia, pero sí las circunstancias y necesidades que están sujetos al devenir 
del tiempo. La Iglesia no es un museo de antigüedades, sino una realidad viva, animada por el Espíritu 
Santo. Crece en fidelidad a la fuente perenne que es el mismo Cristo resucitado, y busca servir al hombre 
de cada lugar y época, lo cual exige adaptaciones, flexibilidad y discernimiento espiritual continuo. 

En estos momentos, la Iglesia diocesana de Toledo, nos ha pedido hacer una actualización de los estatutos 
que nos permiten también renovar nuestro lugar dentro de la sociedad civil y dentro de la Iglesia. Una 
asociación pública de fieles, con reconocimiento estatal como organización de la Iglesia católica, con los 
deberes y derechos que esto conlleva. 

Para los miembros de la Archicofradía conocer y apreciar este documento es importante por varios 
motivos que resumo a continuación:

1- La Iglesia es espiritual y humana a la vez. Es obra de Dios y formada por hombres que viven 
en el mundo. La dimensión humana, histórica, como cuerpo organizado que busca los fines 
de la santidad de sus miembros, dando el culto que Cristo Eucaristía se merece, sin que falte la 
caridad para con el hermano pobre, todo ello justifica una ordenación legal que es parte de toda 
organización humana, aunque la Archicofradía es también espiritual y evangélica.

2- Los estatutos son una salvaguarda de las limitaciones que tenemos los hombres que formamos 
la Archicofradía. Las cofrades pasan, la Archicofradía permanece. Nosotros fallamos, pero la 
Archicofradía sigue siendo un instrumento de santificación y glorificación de Dios. 

3- Los estatutos son un medio objetivo que protege los derechos y deberes de los miembros de la 
Archicofradía. Libres de toda arbitrariedad o particularismos, todos nos sometemos a la santa 
Madre Iglesia que nos han dado este medio de regirnos a todos por igual.
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4- Los estatutos son la manera más concreta para que cada uno pueda conocer de verdad a qué 
organización pertenece. Se evita así la participación meramente simbólica, de tradiciones vacías, 
sin identidad clara de lo que somos y para qué estamos en ella. De este modo, todos los que se 
consideren parte de esta familia de la Archicofradía puede saber lo más importante para luego 
vivir: sus fines, medios y modos de organizar y servir al Señor y a la Iglesia.

5- Los estatutos nos hacen sentirnos parte de la Iglesia, protegidos, guiados, acompañados, vinculados 
a toda la familia Iglesia. No somos una asociación privada, sino parte de esta Iglesia de Cristo que 
vive en Toledo. Vivir bajo el manto de la Madre Iglesia es señal y camino de salvación. 

Animo, por tanto, a leer despacio este documento y a dar gracias a Dios por que hoy, como hace tanto 
tiempo, la Archicofradía Sacramental de Torrijos sigue siendo una realidad viva al servicio de lo más 
importante que el Señor nos ha dado: su presencia real y amorosa en el Santísimo Sacramento del Altar. 

D. José María Anaya Higuera
Párroco del Santísimo Sacramento de Torrijos (Toledo)
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MARIA, LA VIRGEN: MUJER EUCARÍSTICA:

1) María, la Virgen: ha anticipado en el misterio de la encarnación la fé eucarística de la Iglesia y 
con toda su vida junto a Cristo y no solamente en el calvario hizo suya la dimensión sacrificial de 
la Eucaristía. Nadie como Ella ha vivido la Liturgia Eucarística como actualización del sacrificio 
de la Cruz.

2) María, la Virgen: vive una especie de “Eucaristía anticipada” como una “comunión espiritual” 
de deseo y ofrecimiento que culminará en la unión con el Hijo en la Pasión y se manifestará 
después, en el periodo post-pascual, en su participación en la celebración eucarística. Ella se ha 
ofrecido con Cristo al Padre totalmente.

3) María, la Virgen: al recibir la Eucaristía por los Apóstoles acoge de nuevo en su alma el corazón 
que había latido en su seno al unísono con el suyo y puede revivir lo que había experimentado 
en primera persona al pie de la Cruz. Ella ha comulgado el cuerpo de Cristo con amor de 
Madre.

4) María, la Virgen, junto a los Apóstoles concordes en la oración, en la primera comunidad 
reunida después de la Ascensión, en espera de Pentecostés, está presente ciertamente en las 
celebraciones eucarísticas de los fieles de la primera generación cristiana asiduos “en la fracción 
del pan”. Ella será siempre modelo para vivir el Misterio Eucarístico.

5) María, la Virgen; está presente con la Iglesia y como Madre de la Iglesia, en todas nuestras 
celebraciones eucarísticas. Como en el monte Calvario Cristo nos dice también a nosotros: “He 
aquí a tu Madre” y recibimos este don para asumir el compromiso de conformarnos a Cristo, 
aprendiendo de su Madre, y dejándonos acompañar por Ella. Nadie ha vivido como Ella la real 
presencia de Jesús.

6) María, la Virgen; canta el “Magnificat” el “cielo nuevo” y la “tierra nueva” que se anticipa en 
la Eucaristía. Es un canto ante todo de alabanza y acción de gracias. Alaba al Padre “por” 
Jesús, pero también lo alaba “en” Jesús y “con” Jesús, esto es precisamente la verdadera “actitud 
eucarística”. Ella hizo suyas las oraciones y súplicas de la Misa.

7) María, la Virgen: nos ayuda a vivir mejor el misterio eucarístico porque también en el Magnificat 
está presente la tensión escatológica de la Eucaristía. Cada vez que el Hijo de Dios se presenta 
bajo “la pobreza” de las especies sacramentales, pan y vino, se pone en el mundo el germen de 
la nueva historia. Ella vivió el cielo en la tierra en cada Eucaristía.

8) María, la Virgen: es maestra en la contemplación del rostro de Cristo y tiene una relación 
profunda con El. El Cuerpo y la Sangre de Cristo es también cuerpo y sangre de María. Cada 
comunión eucarística ha de inspirarse en la escuela de María. Ella ha distinguido la voz de su 
Hijo Divino en la liturgia de la Palabra.
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9) María, la Virgen: nos “contagia” y nos “enciende” en la piedad eucarística para vivir en su 
integridad el Misterio, sea durante la celebración, sea en el íntimo coloquio con Jesús apenas 
recibido en la comunión, sea durante la adoración eucarística fuera de la Misa. Ella ha 
experimentado la proximidad y cercanía del misterio de Dios.

10) María, la Virgen: es mujer “eucarística. En ella vemos el mundo renovado por el amor. Mirándola 
a Ella conocemos la fuerza transformadora que tiene la Eucaristía. Pongámonos, sobre todo a la 
escucha de María Santísima en quien el Misterio Eucarístico se muestra, más que ningún otro, 
como misterio de luz. Digamos la Palabra con la fe de María y comulguemos de la mano de 
María.

CONCLUSIÓN:
María está presente con la iglesia y como Madre de la Iglesia en todas nuestras celebraciones eucarísticas. 
Así como Iglesia-Eucaristía son un binomio inseparable, lo mismo se puede decir del binomio María-
Eucaristía. Por eso, el recuerdo de María en la celebración es unánime ya desde la antigüedad, en las 
iglesias de oriente y occidente.

De la homilía del Ilmo. Sr D. Ángel Rubio Castro (Obispo 
emérito de Segovia) en la Misa de consagración de la 
Archicofradía al Inmaculado Corazón de María.



Archicofradía Stmo. Sacramento (Torrijos) | Estatutos

~ 34 ~



Archicofradía Stmo. Sacramento (Torrijos) | Estatutos

~ 35 ~

PANGE LINGUA

Canta, oh lengua, el glorioso
misterio del Cuerpo

y de la Sangre preciosa
que el Rey de las naciones

fruto de un vientre generoso
derramó en rescate del mundo.

Nos fue dado, nos nació
de una Virgen sin mancha;

y después de pasar su vida en el mundo,
una vez propagada la semilla de su palabra,

terminó el tiempo de su destierro
dando una admirable disposición.

En la noche de la Última Cena,
sentado a la mesa con sus hermanos,

después de observar plenamente
la ley sobre la comida legal,
se da con sus propias manos

como alimento para los doce.

El Verbo encarnado, Pan Verdadero,
lo convierte con su palabra en su Carne,

y el vino puro se convierte en la Sangre de Cristo.
Y aunque fallan los sentidos,

solo la fe es suficiente
para fortalecer el corazón en la verdad.

Veneremos, pues,
postrados a tan grande Sacramento;

y la antigua imagen ceda el lugar
al nuevo rito;

¡La fe reemplace la incapacidad de los sentidos!

Al Padre y al Hijo
sean dadas Alabanza y Gloria, Fortaleza, Honor,

Poder y Bendición;
una Gloria igual sea dada a

Aquel que de uno y de otro procede.
Amén.
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CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES

Cantemos al amor de los amores,
cantemos al Señor,

Dios está aquí, venid adoradores adoremos
a Cristo Redentor.

Gloria a Cristo Jesús,
cielos y tierra bendecid al Señor;

honor y gloria a Ti,
Rey de la gloria, amor por siempre a Ti,

Dios del amor.

Unamos nuestra voz a los cantares
del coro celestial;

Dios está aquí;
al Dios de los altares alabemos

con gozo angelical.

Los que buscáis solaz en vuestras penas
y alivio en el dolor;

Dios está aquí
y vierte a manos llenas los tesoros

de divinal dulzor.

Oh rara caridad y real fineza,
oh dulce memorial;

Dios está aquí con toda su riqueza
con su cuerpo y sangre divinal.
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ACCIÓN DE GRACIAS DE LA COMUNIÓN

Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.

Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.

Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh buen Jesús!, óyeme.

Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas, que me aparte de Ti.
Del maligno enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame.

Y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe

por los siglos de los siglos. Amén.

                           

Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi memoria,
mi entendimiento y voluntad. Todo cuanto tengo y poseo.

Tú me lo diste; a ti, Señor, lo devuelvo.
Dispón de ello a tu entera voluntad.

Dame tan solo tu amor y gracia,
que esto me basta sin pedir ni desear otra cosa.

                           

Amado y buen Jesús, postrado ante tu divina presencia:
te ruego, con el mayor fervor, que imprimas en mi corazón

los sentimientos más vivos de fe, esperanza y caridad,
dolor de mis pecados y propósito firme de jamás ofenderte;

mientras que yo, con el amor y la compasión de que soy capaz,
voy contemplando tus cinco llagas, teniendo presente aquello que dijo de Ti,

oh buen Jesús; el profeta David: “Han taladrado mis manos y mis pies,
y se pueden contar todos mis huesos”. (Salmo 21,17-18).

                           

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha.
Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio.
Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica.

Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial,
con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás,

y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo
 buscando la perdición de las almas. Amén.
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JUAN PABLO II “ECCLESIA DE EUCHARISTIA”:
LA IGLESIA VIVE DE LA EUCARISTIA:

En la Eucaristía está el tesoro de la Iglesia, el corazón del mundo, la prenda del fin al que todo hombre, 
aunque sea inconscientemente aspira. Misterio grande, que ciertamente nos supera y pone a dura prueba 
la capacidad de nuestra mente de ir más allá de las apariencias. Aquí fallan nuestros sentidos, pero nos 
basta solo la fe, enraizada en las palabras de Cristo y que los Apóstoles nos han transmitido. Dejadme 
que, como Pedro al final del discurso eucarístico en el evangelio de Juan, yo le repita a Cristo, en nombre 
de toda la Iglesia, y en nombre de todos vosotros: “Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida 
eterna” (Jn 6,68).

Pongámonos, sobre todo a la escucha de María Santísima, en quien el Misterio eucarístico se muestra, 
más que en ningún otro, como misterio de luz. Mirándola a ella conocemos la fuerza transformadora 
que tiene la Eucaristía. En ella vemos el mundo renovado por el amor. Al contemplarla asunta al cielo en 
alma y cuerpo vemos un resquicio del “cielo nuevo” y de la “tierra nueva” que se abrirán ante nuestros 
ojos con la segunda venida de Cristo, La Eucaristía es ya aquí, en la tierra, su prenda y en cierto modo, su 
anticipación: “Veni, Domine Jesu” (Ap 22,20).

En el humilde signo del pan y el vino, transformados en su cuerpo y en su sangre; Cristo camina con 
nosotros como nuestra fuerza y nuestro viatico y nos convierte en testigos de esperanza para todos. Si ante 
este Misterio la razón experimenta sus propios límites, el corazón, iluminado por la gracia del Espíritu 
Santo, intuye bien cómo ha de comportarse, sumiéndose en la adoración y en un amor sin límites.
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