ARCHICOFRADIA STMO. SACRAMENTO
TORRIJOS

¡El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres¡
Muy querido hermano cófrade, el Señor ha estado muy grande con nosotros al habernos regalado
un nueva Junta de Gobierno de nuestra muy querida Archicofradía. Con ánimo alegre y generoso
nos ponemos al servicio de Dios y de nuestra madre la Iglesia trabajando por la Gloria de Dios y
nuestra propia santificación.
Os adjuntamos la programación prevista para el año 2019, procurando con todas las actividades
programadas que nos sirvan para crecer en nuestro amor a Jesús Sacramentado así como a
nuestra Madre y Señora la Santísima Virgen.
También tenéis un cuestionario mediante el cual queremos actualizar la base de datos de los
hermanos a fin de mejorar la comunicación aprovechando las nuevas tecnologías. Se formulan
unas preguntas acerca de si os sentís llamados por el Señor a prestar algunos servicios que
podemos compartir como hermanos de la Archicofradía.
Nos dirigimos de forma particular a ti hermano cófrade que estás enfermo, imposibilitado o postrado
en el lecho del dolor, y no puedes participar de nuestras Minervas ¡Cuanta falta nos hacéis y cuanto
necesitamos de vuestras oraciones y sacrificios! .En el formulario os pedimos que nos dejéis
visitaros en vuestras casas para compartir nuestra fe y devoción por Jesús Sacramentado.
Queridos hermanos cófrades os invito a que salgamos de nosotros mismos y peregrinemos hacia el
hermano que sufre, ¿No es Jesús a quien adoramos y contemplamos en la Eucaristía quién nos
impulsa con su amor a servirle en los hermanos?. Que felices seremos si al final de nuestra vida el
Señor nos dice ¡Estuve enfermo y viniste a visitarme¡.
Para nuestra reflexión adjunto unas palabras del Papa Francisco:
“Podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el culto y la oración, o únicamente
cumpliendo algunas normas éticas – es verdad que el primado es la relación con Dios -, y
olvidamos que el criterio para evaluar nuestra vida es ante todo lo que hicimos con los demás.
La oración es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor. Nuestro culto agrada a Dios
cuando allí llevamos los intentos de vivir con generosidad y cuando dejamos que el don de
Dios que recibimos en él se manifieste en la entrega a los hermanos”
También informaros que disponemos de una nueva página Web, WWW.ARCHITORRIJOS.COM
aquí encontraréis los próximos eventos, información y programas de mano, fotos, historia, proceso
de beatificación de DªTeresa Enríquez, etc. Queremos contar con tu ayuda y participación.
Rogamos que aquellos hermanos cófrades que porten cetro o farol en las Minervas acudan al
menos con diez minutos de antelación al comienzo de la Eucaristía.
Asimismo os agradeceríamos nos aviséis cuando fallezca algún hermano cófrade a fin de poder
aplicar por su alma la correspondiente Eucaristía.
Un fuerte abrazo en Jesús y María de la Junta de Gobierno.
¡Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar¡
Antonio
Hermano Mayor
22 de enero de 2019

