ARCHICOFRADIA STMO. SACRAMENTO
TORRIJOS

¡Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia!
Muy querido hermano cofrade, te saludamos con el corazón lleno de alegría y agradecimiento por
seguir experimentando en nuestras vidas la bondad y la misericordia del Señor.
¿Cómo no dar gracias al Señor, si nos ha elegido para estar con Él, para tener un trato de amistad
con Él por pura Gracia y Misericordia? Cuando nos postramos ante su presencia en el Santísimo
Sacramento solo podemos decir GRACIAS, gracias por tanto AMOR, por tantas gracias y dones
como nos regala.
¿Cómo no vivir con una gran esperanza, si Él que es nuestra esperanza camina a nuestro lado?
¿Cómo no vivir amando, entregando la vida, si Él no hace otra cosa que amarnos?, es lo que
experimentamos cada vez que le adoramos y comulgamos.
¿Cómo no dar las gracias los que hemos recibido como un DON esta devoción al Santísimo
Sacramento? ¿No es ésta la más sublime y excelsa de todas las devociones?, dar adoración y culto
a Jesús en el Santísimo Sacramento. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.
Cuanto nos gustaría que entre todos los hermanos cofrades corriera como un torrente un grande
AMOR que brota de la Eucaristía, para que quien nos mire pueda decir como se decía de los
primeros cristianos ¡Mirar como se aman!
Muy querido hermano cofrade que está enfermo o con achaques debido a la edad, ¡cuánta falta nos
hacen tus sacrificios y oraciones!, queremos trasladarte todo nuestro cariño y afecto. ¡Ánimo, Jesús
camina a tu lado!. Te encomendamos a María, Salud de los enfermos.
Muy querido hermano cofrade joven, ¡no te conformes con una vida mediocre!, aspira a una vida
SANTA, merece la pena entregar la vida por un noble ideal, JESUCRISTO. ¡Pregúntale a Jesús
Sacramentado que quiere de ti, como puedes servir a Jesús, a su Iglesia y a los hermanos!.
¡Ánimo, Jesús camina a tu lado!. Jesús te necesita para extender su reino de amor.
Como nos gustaría abrir las puertas y ventanas de la Archicofradía, para que estuviera en salida al
encuentro de tantos hermanos que no han experimentado todavía la bondad y la misericordia del
Señor. No tengamos miedo a anunciar ante todo con nuestra vida que la vida se vuelve fecunda,
alegre y plenamente feliz en el ENCUENTRO CON JESUCRISTO VIVO, RESUCITADO, no nos
quita nada sino que lo da todo.
Que María nuestra Madre, Reina y Señora de la Sacramental nos ayude a ser los santos que
nuestro mundo necesita.

Anunciaros que celebraremos nuestra junta anual, D.m, el 15 de Diciembre, después de
la Eucaristía de las 12:30h. y procesión de Minerva, en el antiguo colegio. Adjuntamos
agenda de la reunión y programación de actos para el año 2.020.
Para concluir y como anticipo fraternal de Navidad compartiremos las ya tradicionales
migas en ambiente de fraternidad, paz y alegría
Un fuerte abrazo en Jesús Sacramentado y en el Corazón Inmaculado de María de la Junta de
Gobierno.
¡Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar!
La Junta de Gobierno
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ORDEN DEL DÍA JUNTA 15 DICIEMBRE 2019
1. Presentación de la nueva Junta de Gobierno.
2. Lectura del acta anterior y, si procede, aprobación de la misma.
3. Actividades y gestiones más relevantes durante este año.
4. Enumeración de los ingresos y gastos en el periodo anual.
5. Aprobación de los miembros de la Junta de Gobierno que deban constar en la cuenta
bancaria de la Archicofradía.
6. Propuesta modificación de cuotas para los menores de 18 años.
7. Renovación de los Estatutos.
8. Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.
9. Propuesta nueva forma de asignar los turnos de vela en Semana Santa.
10. Presentación Grupos de formación, visitadores de enfermos, jóvenes, liturgia y coro.
11. Hermanamiento Monasterio Madres Concepcionistas.
12. Consagración de la Archicofradía al Inmaculado Corazón de María.
13. Calendario de actividades para el próximo año.
14. Presentación de los nuevos hermanos cofrades.
15. Ruegos y preguntas.
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ACTOS PROGRAMADOS 2020

ENERO
Domingo 19

MINERVA

Sábado 25

RETIRO HERMANAMIENTO
MADRES CONCEPCIONISTAS
Monasterio Madres Concepcionistas

FEBRERO
Sábado 1

EUCARISTÍA DE HERMANAMIENTO

Domingo 16

MINERVA

Jueves 20

100º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE
SANTA JACINTA MARTO

Monasterio Madres Concepcionistas

MARZO
Miércoles 4

491º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE
TERESA ENRÍQUEZ
Monasterio Madres Concepcionistas

Domingo 15

MINERVA
JUVENIL

Sábado 28

RETIRO CUARESMAL
Monasterio de las Agustinas
(Sotillo de la Adrada)
ABRIL

Jueves 9

SANTOS OFICIOS
LA CENA DEL SEÑOR

Jueves 9
Viernes 10

TURNOS DE VELA

Domingo 19

MINERVA
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MAYO
MINERVA
Consagración de la Archicofradía
al Inmaculado Corazón de María

Domingo 17
JUNIO
Miércoles 10
Jueves 11
Viernes 12

TRIDUO DE CORPUS

Sábado 13

PREGÓN DEL CORPUS

Domingo 14

CORPUS CHRISTI

Domingo 21

OCTAVA DEL CORPUS
VACACIONES
SEPTIEMBRE

Viernes 18 al Lunes 21

CONGRESO EUCARÍSTICO
INTERNACIONAL EN BUDAPEST

Domingo 20

MINERVA
JUVENIL
OCTUBRE

Sábado 10 al Martes 13

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA

Domingo 18

MINERVA
NOVIEMBRE

Domingo 15

MINERVA
DICIEMBRE

Sábado 12

RETIRO DE ADVIENTO

Domingo 20

MINERVA
ASAMBLEA GENERAL

