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CARTA ABIERTA A LOS HERMANOS DE LA ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE
TORRIJOS
Muy queridos hermanos y hermanas de la Archicofradía Sacramental de Torrijos:
Al comenzar mi ministerio sacerdotal como párroco en esta querida parroquia del Santísimo
Sacramento de Torrijos, también he sido incorporado a vuestra hermandad y me presento a todos
como servidor de vuestra fe y vuestro amor a Cristo Eucaristía.
En estos primeros pasos como párroco vuestro he podido apreciar la gran tradición eucarística de
esta parroquia. Doy muchas gracias al Señor por haber suscitado a la Sierva de Dios Teresa Enríquez
esta admirable obra de la Cofradía Sacramental, con su Minervas Eucarísticas, con sus distintas
iniciativas para la vivencia de la adoración eucarística y de la caridad. Ambos aspectos inseparables
en la fundadora y la historia de esta hermandad. Y, como no puede ser de otra manera, siempre al
servicio de toda la parroquia y de sus necesidades evangelizadora y pastorales. Espero poder
serviros para dar continuidad y seguir fomentando los fines de nuestra hermandad.
Por otro lado, hemos iniciado en la parroquia, en la diócesis y en toda la Iglesia, un camino de
comunión, participación y misión que nos llevará al Sínodo de los obispos que el Papa ha convocado
sobre la sinodalidad, al Sínodo diocesano que nuestro Pastor D. Francisco nos pide que vayamos
preparando, y todo ello para revitalizar la vida parroquial y su misión evangelizadora. En breve,
concretaremos aún más, pero como ya dijimos en la Asamblea parroquia celebrada el 24 de
octubre, cuento con todos vosotros para uniros a este camino de sinodalidad: “caminamos juntos
con alegría”.
De forma más inmediata, tenemos a la vista una asamblea general de la hermandad en este mes de
diciembre con importantes temas pendientes de tratar. Solo os ruego que no lo veáis nunca como
algo de unos pocos que se encargan de casi todo, sino como una reunión de familia en la que
queremos ser fieles a una vocación-misión que solo entre todos podemos llevar a cabo. Nuestro
culto eucarístico es la expresión de nuestra profunda comunión con Cristo Vivo que nos mueve a la
caridad comprometida y a la misión urgente para que de todos sea conocido y amado el Señor.
Nada más, gracias por vuestra acogida y os pido que recéis por mí para que sea un instrumento fiel
y dócil en las manos del Señor para llevaros a todos hasta El.
Con mi bendición, recibid un fraternal saludo.

José María Anaya Higuera

