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PINCELADAS DE LA ARCHICOFRADÍA ¿Sabías que…? 
 

La Archicofradía: “Nuevas Tecnologías” 
 
Desde hace unos años la Archicofradía ha apostado por abrirse poco a poco a las nuevas 
tecnologías para dar a conocer nuestro verdadero fin, dar adoración y culto a Dios vivo en 
el Santísimo Sacramento y poder así propagar esta devoción y caridad cristiana más allá 
de las fronteras de nuestro pueblo. 
 
Como dijo el Papa Francisco, “Gracias también a las redes (sociales), el mensaje cristiano 
puede viajar ‘hasta los confines de la Tierra’. Abrir las puertas de las iglesias significa 
abrirlas asimismo en el mundo digital, tanto para que la gente entre, en cualquier condición 
de vida en la que se encuentre, como para que el Evangelio pueda cruzar el umbral del 
templo y salir al encuentro de todos”. 
 
Hace más de once años se creó el perfil de Facebook, red social donde compartir 
fotografías de las distintas celebraciones junto a meditaciones y oraciones eucarísticas. 
Este canal nos ha proporcionado estar en contacto y compartir nuestro Amor a Dios 
Eucaristía con otras cofradías de minerva, penitenciales y demás organizaciones a nivel 
nacional e incluso, internacional. 
 
En este año y tras el auge de las redes sociales entre los más jóvenes hemos querido 
acercarnos a ellos a través de nuestro perfil de Instagram para hacer llegar el Amor de Dios 
y hacer visible una presencia, una presencia que escucha, dialoga, anima. 
 
Se podría definir el poder de la comunicación como proximidad, que nos ayuda a estar 
conectados. Por ello, decidimos crear una página web donde ofrecer a todo el mundo tener 
acceso a las celebraciones programadas, material de formación eucarística, historia sobre 
nuestra Archicofradía y nuestra fundadora La Sierva de Dios Doña Teresa Enríquez, 
fotografías y vídeos, y toda la información sobre nuestra parroquia y otras organizaciones 
parroquiales. 
 
Desde el principio la junta de gobierno ha puesto mucho interés en tener una comunicación 
lo más cercana posible y directa con todos los hermanos cofrades, por lo que creamos el 
grupo de Whatsapp, facilitando así la comunicación y propagación de material eucarístico 
más individualizado y avisos importantes de nuestra vida como Archicofradía. 
 
Por lo tanto, nuestra Archicofradía cuenta ahora mismo con las siguientes redes sociales: 
Página Web: www.architorrijos.com 
Facebook: Archicofradía del Santísimo Sacramento 
Instagram: @architorrijos 
Email: architorrijos@gmail.com 
 
No dudes en ponerte en contacto con nosotros si tienes alguna sugerencia o duda sobre 
nuestra Archicofradía y síguenos en nuestras redes sociales. 
 
 

¡Viva Jesús Sacramentado! 


