
 

 
Corpus Christi 2022 

 
 
 
 

A LOS HERMANOS Y HERMANAS DE LA ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO DE TORRIJOS 

 
 
 
 
Ante la proximidad de la Solemnidad del Corpus Christi, os dirijo unas breves palabras de 
saludo y motivación para vivir este nuevo momento de adoración a nuestro Señor en la 
Eucaristía.  
 
Tras la fiesta del Santísimo Cristo de la Sangre, con todo el fervor de un pueblo por la 
divina imagen que nos acerca a la gloria de la cruz de Cristo, viviremos la culminación de la 
Pascua en Pentecostés, y dos domingos más tarde la fiesta grande de la Eucaristía. Para 
todos nosotros, vivir la Presencia de Cristo Eucaristía, celebrada, adorada y repartida en 
comunión de vida y amor, es una realidad que se hace esencial en el día a día, domingo a 
domingo y, en especial, los días de la Minerva. Pero precisamente porque es una realidad 
vivida, hemos de pararnos con más cuidado ante este “admirable misterio” para no dejar 
que la rutina y la superficialidad nos impidan dejar de asombrarnos de tanto amor de Cristo 
en el Santísimo Sacramento. Por eso, le pido al Señor nos conceda vivir con toda 
intensidad estas fiestas.  
 
Para ello, este año de forma especial, vamos a acudir a la Madre de Jesús, la “mujer 
eucarística”, como la llamaba san Juan Pablo II. A Ella nos vamos a consagrar el domingo 
de la octava del Corpus para que sean las actitudes de su Corazón Inmaculado las que nos 
permitan adorar a su Hijo como Él se merece. Un nuevo motivo para esperar grandes 
dones de Dios para este año.  
 
Y, por último, con toda la Iglesia estamos aprendiendo a “caminar juntos con alegría”, es 
decir, a vivir en el estilo de la sinodalidad. Por eso, os quiero pedir a todos que hagamos lo 
posible para que esta Archicofradía sea un instrumento que ayude a toda la parroquia a 
vivir el Corpus. La razón de ser de nuestra hermandad es servir de cauce estable al resto 
de la comunidad parroquial para que el Señor sea dignamente adorado y amado. Por eso, 
el Corpus es también fiesta de la caridad e impulso importante para la misión. Recemos 
para que se despierte en todos nosotros el anhelo de la comunión, de la misión, del servicio 
a los predilectos del Señor que son los pobres y los que sufren. Como nos lo enseñó con 
su ejemplo, la sierva de Dios Teresa Enríquez.  
 
 
Con mi bendición, recibir un afectuoso saludo.  
 
 
 

José María Anaya 
 
 



 

 
Corpus Christi 2022 

 
Queridos hermanos: 
 
Como cada año por estas fechas, nos preparamos para celebrar la fiesta del Corpus 
Christi, alegres y dichosos de que Jesús haya querido quedarse para siempre con 
nosotros, y de saber que vivo en la Eucaristía, nos ama por encima de todo. 
 
En esta ocasión, queremos celebrarlo de una manera muy especial. Después de los 
aislamientos y las restricciones de los pasados años, podremos seguir caminando, y en 
este año sinodal, queremos hacerlo juntos. 
 
Por eso, con gran ilusión, os animamos a participar y disfrutar de los actos que, Dios 
mediante, tendrán lugar en nombre del Señor. Para que, juntos, podamos darle gracias, 
adorarle y alabarle. Y también podamos pedirle la Fe, la Esperanza y la Caridad que 
necesitamos en cualquier circunstancia de la vida, y poder llevarlo así con alegría a 
nuestros hermanos. Así lo hacía la Sierva de Dios Teresa Enríquez, que tanto amó al Amor 
de los Amores en el Stmo. Sacramento y en los hermanos más pobres. 
 
Desde la oración, podremos renovar el Espíritu de nuestra mente y así, seguir confiando en 
Dios. Él es nuestra Roca y nuestro Alcázar. Él está impaciente por ayudarnos. Él nos sana 
el corazón, nos llena de alegría y nos inunda de paz. 
 
No nos olvidaremos de pedirle a nuestro Señor Jesús por los sacerdotes y por las nuevas 
vocaciones al Sacerdocio, para que nunca le falte al mundo la Santa Misa. Todo lo que 
Jesús tiene y es, nos lo da en la Eucaristía. Por su Palabra y los sacramentos, caminamos 
hacia la Santidad. Él es el alimento de nuestra alma. 
 
Unidos a nuestra Madre María, la perfecta adoradora de Jesús. Le pediremos por la paz del 
mundo y por las familias, para que unidas, le acompañen y le amen en la Eucaristía y todos 
puedan sentir que es nuestro Dios y Salvador. 
 
Queremos recordar con cariño y afecto a todos nuestros hermanos enfermos. A los que 
mandamos un abrazo inmenso. A ellos los sentiremos también junto a nosotros y 
pediremos por las necesidades de cada uno. Seguro que el Señor les conforta cada día 
desde su corazón.  
 
Y así, preparados por la oración y los sacramentos, el día del Corpus Christi, participemos 
todos de la gran fiesta de la Eucaristía, acercándonos a la mesa del banquete del Señor en 
la Comunión. Todos juntos salgamos a la calle en procesión acompañando a Jesús 
Sacramentado. Y juntos, contagiemos la Belleza de la Fe, llevemos a los demás la 
Esperanza firme de que Jesús nos amará siempre y seamos portadores de esa Caridad del 
Mandamiento del Amor, amando al prójimo como Él nos ha amado. 
 
De esta manera seremos felices, porque la felicidad viene de la Paz de estar junto a Él. 
 
Un abrazo para todos en los corazones de Jesús y de María. 
 
 

¡Alabado sea el Señor en el Santísimo Sacramento ahora y por siempre! 



 

 

 
PROGRAMA CORPUS CHRISTI 2022 

 
15, 16 y 17 de Junio 

 
19:30h. 

Triduo a Jesús Sacramentado. 
 
 

18 de Junio  
 

20:30h. 
Misa y Pregón Oficial a cargo de  

D. Tomás Gregorio Martín Merlo 
Párroco de Burujón y Arcipreste del Arciprestazgo de Torrijos. 

 
A continuación, Vigilia del Corpus Christi. 

 
 

19 de Junio 
 

11:00h. 
Misa Solemne y Procesión con el Santísimo Sacramento. 

 
Presidida por: 

D. José María Anaya Higuera 
Párroco de Torrijos 

 
 

20:00h. en la Colegiata 
Concierto Eucarístico de Corpus Christi a cargo de la Banda de Música 

“Unión Músico-Cultural Santísimo Cristo de la Sangre” 
 
 

22, 23 y 24 de Junio 
 

20:00h. (22 y 24 de junio) 
19:30h. (23 de junio) 

Triduo de preparación a la Consagración de la Archicofradía al Inmaculado Corazón de María 
 
 

25 de Junio 
 

20:30h Misa Víspera de la Octava del Corpus en la Colegiata   
 

A continuación, entrega de premios del Certamen de pintura, poesía y fotografía “Corpus 2022”. 

 
 

26 de Junio 
 

Octava del Corpus  
 

12:30h. 
Misa de Minerva 

Consagración de la Archicofradía al Inmaculado Corazón de María 
 

Presidida por: 
D. Ángel Rubio Castro 

Obispo Emérito de Segovia 



 

ORDEN PROCESIÓN - CORPUS CHRISTI 2022 
 

GRUPO/HERMANDAD 

CABECERA 
CRUZ DE GUÍA 

RENOVACIÓN CARISMÁTICA 

GRUPO DE ORACIÓN DEL PADRE PÍO 

GRUPO DE JÓVENES 

SAN GIL 

SANTA LUCÍA 

SANTA RITA 

VIRGEN DEL PILAR 

SAN ISIDRO 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

CÁRITAS 

MARÍA STMA. DE LOS DOLORES 
Catequista: Tatiana 

JESÚS NAZARENO 
Catequista: Paqui 

NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 
Catequista: Isabel 

SANTO SEPULCRO 
Catequista: Elena 

NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS 
Catequista: Ana Isabel 

EL CRISTO 
Catequista: Julita 

EL “CRIADO” 
Catequista: Josefa 

SANTA VERA CRUZ 
Catequista: Inma 

ADORACIÓN PERPETUA 

ADORACIÓN NOCTURNA 

ARCHICOFRADÍA STMO SACRAMENTO 

SANTÍSIMO SACRAMENTO 



 

 
TURNOS TRONO SANTÍSIMO SACRAMENTO 

CORPUS CHRISTI 2022 
 

COLEGIATA – PLAZA DE ESPAÑA 
- Archicofradía Stmo. Sacramento (1) 
- Cáritas Parroquial Torrijos (1) 
- Movimiento Familiar Cristiano (2) 
- Damas del Pilar (1) 

 
 
PLAZA DE ESPAÑA – PLAZA DEL CRISTO 

- Adoración Eucarística Perpetua (1) 
- Hermandad Santa Vera Cruz (1) 
- Hermandad San Isidro (1) 
- Renovación Carismática (1) 
- Hermandad de Santa Rita (1) 

 
 
PLAZA DEL CRISTO – GUTIÉRRE DE CÁRDENAS 

- Jóvenes Parroquia Torrijos (1) 
- Catequistas Primaria (1) 
- Vida Ascendente (1) 
- Hermandad Santa Lucía (1) 
- Hermandad María Stma. de los Dolores (1) 

 
 
GUTIÉRRE DE CÁRDENAS – SAN GIL 

- Adoración Eucarística Nocturna (1) 
- Grupo Madres San Juan de Ávila (1) 
- Comunidad Laical (Monjas) (1) 
- Hermandad Nazareno y Ntra. Sra. de la Soledad (1) 

- Hermandad Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de las Angustias (1) 
 

 
SAN GIL – ROMUALDA SANCHEZ 

- Grupo de Oración del P. Pío (1) 
- Catequistas Secundaria (1) 
- Consejo Parroquial/Economía (1) 
- Hermandad del Stmo. Cristo de la Sangre (1) 

 
 
ROMUALDA SÁNCHEZ – COLEGIATA 

- Archicofradía Stmo. Sacramento (1) 
- Adoración Eucarística Perpetua (1) 
- Adoración Eucarística Nocturna (1) 
- Cáritas Parroquial Torrijos (1) 
- Grupo de Liturgia (1) 

 

 



 

 

NOTAS ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI 
 
 
En el caso de las Hermandades y Grupos Parroquiales que tengan estandarte o 
distintivo: 
 
- Los estandartes se colocarán en la Capilla San Gil antes del comienzo de la Misa 

Solemne del Corpus Christi, para mayor facilidad y accesibilidad para iniciar la 
procesión. 

 
- Tras finalizar la Santa Misa y a medida que se vayan nombrando las diferentes 

Hermandades y Grupos Parroquiales, los estandartes se colocarán según el orden 
establecido en la galería donde los confesionarios para iniciar la procesión. 

 
- Algunos de los estandartes de las Hermandades irán acompañados por un grupo de 

niños de comunión con su correspondiente catequista. Cuando se nombre la 
Hermandad se nombrará también la catequista para que se una a la Hermandad junto 
con los niños. 

 
- A la entrada del Santísimo tras la procesión, los estandartes esperarán dentro de la 

Iglesia, donde el baptisterio (junto a la pila bautismal). Una vez entre el Santísimo en la 
Colegiata los estandartes avanzarán por la galería donde se encuentra María 
Santísima de los Dolores para subir a los laterales del altar. 

 
- Durante la bendición del santísimo Sacramento los estandartes se inclinarán para 

recibir la bendición que será impartida. 
 
- Cuando el Santísimo se reserve, se procederá a la foto oficial con todos los estandartes 

de la Parroquia de Torrijos, que se encontrarán en el altar. 
 
 

Turnos del Trono 
 
- Aquellos encargados de hacer el relevo deben estar junto al trono a la llegada del 

trono al altar o lugar donde comience su turno. El relevo de Romualda Sánchez se hará 
antes de entrar en dicha calle. El relevo de la Plaza del Cristo se hará en la Capilla de 
la Adoración Perpetua. 

 
- Si disponen de cetros, distintivos o similar lo pueden portar durante su turno en 

representación de su Grupo o Hermandad. 
 
- La invitación de turnos del trono tiene como finalidad facilitar a todos los representantes 

de los Grupos y Hermandades de la Parroquia el acompañar más de cerca al 
Santísimo Sacramento. Para fomentar esta participación es conveniente que en cada 
año las personas asignadas vayan cambiando. 

 
 
 
Todo lo aquí referido ha sido aprobado por la Junta de Gobierno de la Archicofradía del 
Stmo. Sacramento y por el Párroco, D. José María Anaya. 



 

 
AVISOS 

 
CONSAGRACIÓN DE LA ARCHICOFRADÍA AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA  

 
Como preparación inmediata a la Consagración al Inmaculado Corazón de María el 26 de 

junio, durante la semana de la Octava se enviarán por el grupo de WhatsApp unas 
meditaciones/reflexiones. 

 

 
CERTAMEN DE POESÍA, PINTURA Y FOTOGRAFÍA CORPUS 

 
A partir del 13 de junio exposición de los trabajos del Certamen en www.architorrijos.com, 

las obras ganadoras se expondrán en la Colegiata. 
 

 
RENOVACIÓN FAROLES CON DISPOSITIVO ELÉCTRICO, PILA Y BOMBILLA 

 
Se recuerda que para encender los faroles no debe roscarse la bombilla sino el casquillo. 

 

 
ELEVACIÓN A ESCRITURA PÚBLICA DE LOS ESTATUTOS DE LA ARCHICOFRADÍA 

 
Con fecha 8 de abril se han elevado a escritura pública los estatutos de la Archicofradía. 

 

 
PETICIÓN DE ORACIONES 

 
Pedimos especialmente oraciones por: 
 

• Los hermanos cófrades enfermos y difuntos. 

• La fidelidad y santidad de nuestros sacerdotes y Monjas Concepcionistas. 

• Las vocaciones de Monjas Concepcionistas en nuestro Monasterio de Torrijos. 
 

 
PAGO DE CUOTAS 

 
El pago de cuotas se aplaza al mes de octubre. 

 

 
SUGERENCIAS Y AVISOS 

 
Para cualquier sugerencia o aviso podéis poneros en contacto con cualquier miembro de 

la Junta de Gobierno o bien a través de nuestras redes sociales. 

 

http://www.architorrijos.com/

