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¡Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría¡  

Papa Francisco: Evangelii gaudium 
 

Muy querido hermano cofrade, que gozo y alegría saber que el Señor en su infinita bondad 
nos regala un nuevo curso, lleno de oportunidades para crecer en amistad con Él y en 
amorosa entrega a nuestros hermanos especialmente los que más sufren. 
 
Queremos compartir con vosotros los sentimientos de gratitud y alegría que llenan el 
corazón de los miembros de la Junta de Gobierno. 
 
Estamos muy agradecidos por regalarnos un nuevo curso, en el que seguir creciendo en 
nuestra unión con Jesús, apostando de forma decidida y valiente por una vida llena de la 
Gracia de Dios, por una vida santa, en la que nuestro centro y raíz sea la Eucaristía, bien 
preparada, celebrada y adorada. 
 
Estamos muy alegres porque con Jesucristo a nuestro lado, como dice el Papa Francisco, 
siempre nace y renace la alegría, la alegría que brota de un corazón lleno del amor de 
Dios, que ya no vive sino para agradar a Dios y a nuestra Madre la Santísima Virgen. ¡Que 
alegría¡ sabernos en las manos providentes de un Padre bueno que siempre quiere lo 
mejor para nosotros aunque muchas veces no lo entendamos. Somos la alegría de Dios, su 
conquista, somos de Él y para Él. 
 
Nos dice San Juan Pablo II en la encíclica “Ecclesia de Eucharistia”: 
 

Todo compromiso de santidad, toda acción orientada a realizar la misión de la 
Iglesia, toda puesta en práctica de planes pastorales, ha de sacar del Misterio 
Eucarístico la fuerza necesaria y se ha de ordenar a él como a su culmen. En la 
Eucaristía tenemos a Jesús, tenemos su sacrificio redentor, tenemos su 
resurrección, tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos la adoración, la obediencia 
y el amor al Padre. Si descuidáramos la Eucaristía, ¿Cómo podríamos remediar 
nuestra indigencia?. 

 
En la Eucaristía tenemos la fuente de la santidad y de la alegría y sin ella quedamos sin lo 
imprescindible para poder vivir, quedamos incapacitados para amar, nuestra vida pierde 
vigor, se apaga, se muere. Os animamos a revitalizar nuestro amor y devoción a Jesús 
Eucaristía. 
 
Mucho ánimo a todos y adelante, no nos conformemos con poco, apuntemos alto, muy alto, 
a la santidad e impregnemos así el buen olor de Cristo allá donde nos encontremos, siendo 
transparencia de la bondad y misericordia de Dios, alumbrando a todos el camino que 
conduce a una vida en plenitud. 
 
Saludamos con especial afecto y cariño a nuestros hermanos cofrades enfermos e 
impedidos, estáis en el centro de nuestro corazón. 
 
Un fuerte abrazo en los corazones de Jesús y de María de la Junta de Gobierno. 
 

¡Viva Jesús Sacramentado¡ 
 


