
 ARCHICOFRADIA STMO. SACRAMENTO 

TORRIJOS 
PINCELADAS DE LA ARCHICOFRADÍA ¿Sabías que …? 

 
La Archicofradía: “Mirando a lo esencial” 

 
Recientemente hemos colocado un cuadro a la entrada de la sede de la Archicofradía del Santísimo 
Sacramento fundada por la Sierva de Dios Doña Teresa Enríquez, para recordarnos las finalidades de la 
Archicofradía. Queremos compartir estas reflexiones con vosotros respondiendo a, 
¿Para qué estamos en la Archicofradía?: 
 
ADORAR A DIOS, VIVO, PRESENTE Y REAL EN EL SANTÍSIMO SACRAMENTO. Porque sólo al Señor tu 
Dios adorarás y darás culto. Es el Dios que merece toda nuestra alabanza y gratitud. El Dios de presencia 
infinita, que todo lo ve, que todo lo puede. Manantial de Vida Creadora del que necesitamos beber. No te 
busques otras fuentes de aguas turbias, ni te fabriques otros ídolos que no oyen ni hablan. En el Santísimo 
Sacramento, bajo las especies del pan y del vino está Dios mismo, porque así lo ha querido: Cuerpo y Sangre 
de Cristo crucificado y resucitado. 
 
VIVIR LA EUCARISTÍA. Decía Jesucristo: “He venido para que tengáis Vida y la tengáis en abundancia” y 
“Yo soy el verdadero Pan que ha bajado del Cielo, quien como mi Carne y bebe mi Sangre tendrá la Vida 
Eterna”. Sin la Eucaristía no podemos vivir, la necesitamos como el respirar. Vivir la Eucaristía es vivir con los 
mismos sentimientos de Cristo, con su mismo Corazón, hasta decir: “ya no soy yo el que vive, es Cristo el 
que vive en mí”. Que cada latido del corazón sea por Cristo y para Cristo, para que nos invada esa locura de 
Amor que le llevó a la Cruz y a la Resurrección. 
 
COMPARTIR LA ALEGRÍA DE ESTA PRESENCIA. La alegría de la presencia de un Dios vivo, que te 
escucha, con el que puedes comunicarte. Un Dios infinitamente bueno, atento a tus súplicas. Acuérdate de Él 
en todo momento, en la prosperidad y en los momentos más difíciles. Porque Él recoge las lágrimas de una 
oración sincera, en las peores tribulaciones siente el alma la alegría de saber que Él está siempre ahí, Él 
siempre Fiel, nuestra esperanza, el motivo de nuestra alegría. Es la fuerza del Amor que nos hace superar 
todas las dificultades, la alegría de la victoria constante del Amor en nuestras vidas. En presencia de Dios 
tendrás un corazón alegre y contagiarás esta alegría a los demás. 
 
IMITAR A LA VIRGEN MARÍA, PRIMERA ADORADORA. ¿Cómo tratar a Dios?: la Virgen María nos lo 
enseña, aprendamos de María, agarrados de su mano aprendamos a balbucear el lenguaje de Dios, aunque 
para ello sea preciso volver a nacer de nuevo. Porque es posible volver a hacerse un niño para poder entrar 
en el Reino de los Cielos. Aleja de ti la soberbia del corazón y piensa que los caminos de Dios son más 
grandes que nuestros caminos, porque Dios piensa como Dios y no como los hombres. La Virgen María 
guardaba y meditaba las palabras de Dios en su Corazón, toda su existencia es una constante adoración, hoy 
como ayer también Dios nos habla en lo que nos sucede. 
 
CRECER EN EL AMOR FRATERNO. No digas que amas a Dios si no amas a tus hermanos. Cristo nos lo 
manda: “amaos unos a otros como Yo os he amado”. ¿Qué es el Amor?: es Cristo mismo, la cumbre más alta 
en la escalada del Amor, es la entrega, la ofrenda sin reserva, aún hacia los que te hacen mal. ¿Estás 
dispuesto a ser triturado como trigo en el molino o pisado como uva en el lagar para ser pan y vino para los 
demás?, si es así tú también serás Eucaristía para tu prójimo, hasta que te duela el otro huye de la 
indiferencia. Tendrás un corazón de puertas abiertas, siempre dispuesto a perdonar y a pedir perdón. 
 
ESTAR EN COMUNIÓN CON LA IGLESIA. Aunque navegue la barca de Pedro sobre aguas turbulentas no 
te lances al mar embravecido escuchando cantos de sirena. Porque ¿a quién iremos si sólo Tu Cristo tienes 
Palabras de Vida Eterna? Tú, Señor te has creado un Pueblo, porque “no es bueno que el hombre esté sólo”, 
porque es fácil que el hombre acabe engañándose o engañado. En Ti, Jesucristo y en tus continuadores los 
apóstoles no hay engaño, porque sólo Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida. ¿Tú también quieres ser piedra 
viva de esta Iglesia? Roguemos a Dios para que nos siga enviando santos sacerdotes. 
 
 

“NO PERMITAS QUE PASE NINGUN DÍA SIN ACORDARTE DE DIOS” 
 
 

¡Viva Jesús Sacramentado! 


