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PINCELADAS DE LA ARCHICOFRADÍA ¿Sabías que …? 

 
La Archicofradía: nuestros estandartes 

 
La palabra estandarte proviene de “mantenerse firme”. Se trata de un símbolo visible que hace referencia a realidades 

invisibles. Como cristianos nuestro estandarte es Jesús, es Él quien nos levanta. En el estandarte de la Sacramental 

contemplamos la Sagrada Forma que es el mismo Cristo glorioso y resucitado. Este estandarte es un símbolo de la 

victoria definitiva de DIOS que con su pasión nos ha ganado para Él, haciéndonos de su propiedad. El estandarte fija en 

nosotros un punto de referencia en el horizonte, un deseo de participar en el banquete del Señor y de gozar ya aquí de 

las realidades eternas. Contemplar la Sagrada Forma en el estandarte nos llena de alegría, de seguridad y confianza, 

como “faro” seguro hacia dónde dirigir la nave de nuestras vidas a veces en medio de aguas turbulentas. 

El estandarte de la Sacramental es signo de fraternidad, nos representa a todos, aún a los ausentes por enfermedad, por 

vivir en lejanía y a todos los que le pertenecieron y pasaron la frontera hacia la otra vida. 

La Archicofradía Sacramental dispone de dos estandartes, el más antiguo sale el día del Corpus Christi, festividad del 
Titular de la Parroquia. Durante el recorrido procesional se sitúa el último de todos los estandartes de las Cofradías y 
Hermandades, próximo al trono que porta el Santísimo Sacramento, detrás en dos filas se sitúan los hermanos cofrades 
llevando medalla y farol. Los hermanos designados en turnos rotativos se van relevando en portar el estandarte en los 
diferentes tramos del recorrido. 
 
Es un estandarte de tela blanca, blanco que evoca la santidad de DIOS, bordado en hilo de oro que expresa su grandeza. 
El ovalo central enmarca la Sagrada Forma en la custodia que arranca de una tierra con espigas y racimos de uvas. 
Alrededor del ovalo destacan los motivos agrícolas de vid, espigas y racimos, frutos de la bondad de DIOS y del trabajo 
de los hombres.  
 
Este estandarte también sale en acontecimientos especiales, nos representa cuando hemos participado en encuentros 
Eucarísticos con otras cofradías y en las peregrinaciones al Santuario de Fátima en la Misa Internacional acompañando 
junto a otros a la imagen de la Virgen del Rosario. 
 
El otro estandarte sale habitualmente en la misa de cada tercer domingo de mes en la Colegiata, al inicio de la 
Eucaristía, en la procesión de entrada, acompañando al sacerdote y custodiado por hermanos que llevan dos faroles y 
dos cetros.  
 
El estandarte y los faroles se sitúan durante la misa en el presbiterio franqueado por los dos faroles, en alto y bien 
visible para los asistentes. Al finalizar la misa, se realiza un acto de adoración Eucarística dirigida por el sacerdote con la 
solemne procesión con el Santísimo por las naves del templo, encabezada por el estandarte y seguido por los hermanos 
cofrades con medalla y farol. El día del Jueves Santo también se coloca en el presbiterio junto a los dos faroles, sin la 
procesión de entrada y también se hace presente durante las misas de difuntos por el fallecimiento de algún hermano o 
hermana cofrade. 
 
El estandarte ha sido felizmente restaurado por la Comunidad de Monjas Concepcionistas de Torrijos con la 
colaboración de Doña Carmen Palomo, en noviembre de 2020. Quiere simbolizar la renovación de nuestro amor a DIOS 
y a la Archicofradía, y es un fruto fraterno de nuestro hermanamiento con la Comunidad de Monjas, por las que 
rezamos y tenemos presentes. 
 
Es una tela de color rosado salmón, ocupa el centro el ovalo que enmarca al Santísimo Sacramento en la custodia, en 

fondo azul celeste y tres querubines a sus pies. Todo bordado en hilo de oro. Por fuera del ovalo a cada lado una rama 

con flores de lirio y debajo las iniciales de Jesucristo (JHS), con flecos dorados en la parte inferior.  

¡Arriba el estandarte de Cristo! ¡Sea por siempre glorificado y alabado nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo 

Sacramento del Altar! ¡Porque la victoria y el poder son de nuestro DIOS ahora y siempre! 

 
¡Viva Jesús Sacramentado! 

 


