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PINCELADAS DE LA ARCHICOFRADÍA ¿Sabías que…? 
 
 
 

La Archicofradía: “La Medalla” 
 
 
 

Nuestra medalla 
Nuestra primera medalla, la cual portaban los hermanos cofrades hasta el año 2004, se 
puede observar que era de menor tamaño y algo más austera, formando unos rayos de sol 
donde en su interior se mostraba el cáliz y la forma y a los lados una S y una lanza. 
 
Por el año 2004 se decidió modificar este modelo para añadir un borde alrededor de los rayos 
del sol, en el cual podemos leer “Archicofradía Stmo. Sacramento Torrijos 1508” nombre y 
año de su fundación también se puede observar en la parte superior la corona. En la 
actualidad existen dos diseños, uno plateado portado por todos los hermanos cofrades y otro 
dorado, que es utilizado por los miembros de la junta de gobierno que al finalizar su mandato 
pasan a manos de la nueva junta. 
 
 
¿Qué representa nuestra medalla? 
Esta medalla es portada por los cofrades en cada acto de culto propio de la Archicofradía y 
especialmente en los terceros domingos de mes, día de la celebración de la Misa de Minerva 
y en la Solemnidad del “Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo”, Corpus Christi, día en que 
Cristo Vivo recorre las calles de nuestro pueblo. Esta seña de identidad que llevamos en 
nuestro pecho nos enorgullece no solo como signo de pertenencia a la hermandad sino 
también con quien representa, al Santísimo Sacramento. 
 
Ponerse la medalla de hermano significa, sobre todo llevar a Cristo en el corazón. Igual que 
al colgarse del cuello la medalla, los signos representados en ella quedan justo sobre nuestro 
pecho, y nunca debemos olvidar lo que ello representa.  
 
Cuando un hermano se nos une es emotivo y gratificante ver sobre él el símbolo de nuestra 
medalla y así mismo ver crecer a nuestra Archicofradía. Por tanto, el cofrade que porta esa 
medalla tiene el compromiso de ser un valiente evangelizador y modelo de la vida de Cristo. 
 
En definitiva, llevar ese hermoso signo, supone un gran responsabilidad y enorme orgullo. 
Que el Santísimo Sacramento nos conceda a todos vivir y disfrutar lo que significa llevar 
sobre nuestro pecho esa medalla. 
 
 
 

¡Alabado sea el Santísimo Sacramento! 


