


 Saluda del Consiliario
Lo	más	grande	y	hermoso	que	nos	ha	dejado	

el	Señor	después	de	su	muerte,	es	su	Cuerpo	y	

su	 Sangre	 Eucaristizado;	 es	 el	 testamento,	 la	

gran	 herencia	 que	 E> l	 nos	 ha	 entregado,	 el	

Memorial	de	su	pasión.	Ası	́nosotros	lo	hemos	

entendido	 y	 ası	́ lo	 acogemos,	 como	 un	 don,	

como	un	gran	regalo.	

Por	 tanto,	 es	 algo	 inmerecido,	 algo	 que	 no	

nos	 pertenece,	 que	 viene	 del	 gran	 amor	 que	

Dios	nos	 tiene	a	 todos	sus	hijos,	y	que	en	ese	

derroche	 de	 amor,	 Jesús	 siempre	 toma	 la	

iniciativa,	 para	 que	 a	 todos	 y	 cada	 uno	 de	

nosotros,	 no	 nos	 falte	 el	 alimento	 de	 la	

Eucaristıá,	 el	 alimento	 que	 nos	 da	 la	 Vida	

Eterna.

De	estas	palabras,	podemos	deducir,	que	la	Eucaristıá	para	los	cristianos	no	es	un	

derecho,	 sino	 una	 muestra	 de	 su	 Amor	 inJinito	 por	 toda	 la	 humanidad.	 En	 este	

testamento	 nos	 ha	 rubricado	 que	 E> l	 nunca	 se	 olvida	 de	 nosotros	 y	 que	 estará	

siempre	a	nuestro	lado	hasta	el	Jin	del	mundo.	

En	este	tiempo	de	la	pandemia	del	coronavirus,	se	nos	ha	privado	de	la	comunión	

eucarıśtica	 guardando	 el	 ayuno,	 para	 participar	 en	 las	 celebraciones	 eucarıśticas	

desde	 nuestras	 casas,	 ya	 sea	 por	 televisión	 o	 por	 las	 redes	 sociales,	 y	 hacer	 a	 lo	

sumo	una	comunión	espiritual.	Algunos	de	nosotros	nos	hemos	preguntado	el	por	

qué:	 ¿ha	 sido	 sólo	 una	 consecuencia	 de	 la	 instauración	 del	 Estado	 de	 Alarma	 en	

nuestro	 paıś,	 o	 hay	 algo	más?	 ¿Suceden	 las	 cosas	 porque	 sı,́	 o	 Dios	 también	 nos	

habla	a	través	de	los	hechos	que	suceden?	
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Cuando	nos	dejamos	 llevar	por	 la	 inercia,	 la	 rutina,	 la	 falta	 de	 exigencia	 en	 la	

vida	cristiana,	hay	joyas	que	no	sabemos	valorar	o	no	hacemos	un	buen	aprecio	de	

ellas;	sin	embargo,	cuando	nos	detenemos	a	pensar,	a	reJlexionar,	a	meditar	sobre	

el	valor	de	esa	joya,	caemos	en	la	cuenta	del	precio	incalculable	que	tiene.	

Por	desgracia,	en	la	sociedad	actual,	el	sacramento	de	la	reconciliación	está	muy	

devaluado	 –“hemos	 perdido	 la	 conciencia	 de	 pecado”-,	 y	 consiguientemente	 la	

comunión	 eucarıśtica	 -aunque	 haya	 largas	 Jilas-	 está	 sufriendo	 un	 deterioro,	

pierde	energıá,	pierde	intensidad.	

Estos	dos	sacramentos	van	siempre	de	la	mano:	la	comunión	va	precedida	de	la	

confesión	 y	 la	 confesión	 nos	 lleva	 a	 incorporarnos	 a	 la	 comunión.	 Siempre	 que	

vamos	 a	 recibir	 una	 visita	 de	 un	 familiar,	 un	 amigo	 o	 conocido,	 intentamos	 que	

nuestro	 hogar	 o	 nuestra	 casa,	 esté	 en	 las	 debidas	 condiciones	 y	 con	 el	 debido	

orden,	para	que	se	encuentre	a	gusto	y	pueda	disfrutar	de	su	presencia.	Algo	ası	́

debe	suceder	en	nuestra	alma,	cuando	se	dispone	a	recibir	al	mejor	Amigo,	al	Rey	

de	la	gloria,	al	que	es	dueño	y	señor	de	nuestra	vida.	

La	Eucaristıá	no	se	puede	vivir	y	celebrar	

como	 una	 tarea	más,	 que	 compone	 nuestra	

vida	cristiana,	 como	algo	que	va	 rellenando	

nuestra	vida	o	como	un	precepto	obligatorio	

de	 la	 Iglesia.	 Todo	 ello	 desvirtúa	 el	

sacramento	en	su	más	profundo	signiJicado	

y	 lo	 vacıá	 de	 sentido.	Debemos	 esforzarnos	

para	que	la	comunión	eucarıśtica	sea	lo	más	

sagrado	 de	 nuestra	 vida,	 lo	más	 nuclear,	 lo	

que	llena	y	da	sentido	a	todo	lo	que	hacemos	

como	cristianos.	

Si	 Dios	 “de	 los	 males,	 saca	 bienes”,	 ojalá	

que	 de	 esta	 situación	 tan	 extraña,	 saque	

cristianos	 fervorosos	 y	 amantes	 de	 la	

presencia	de	Cristo	en	la	Eucaristıá.	

D.	Juan	Carlos	Camacho
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Saluda de la Junta Directiva

¡Bendito	y	alabado	sea	el	Santísimo	Sacramento	del	Altar!	

Queridos	hermanos/as	en	el	Señor:	

Esperamos	 de	 todo	 corazón	 que	 os	 encontréis	 con	 salud	 y	

fuerza	 ante	 la	 situación	 tan	 dolorosa	 que	 estamos	 viviendo.	

Queremos	 mandar	 un	 saludo	 especialmente	 cariñoso	 a	 todos	

aquellos	 que	 habéis	 padecido	 la	 enfermedad	 o	 incluso	 en	 estos	

momentos	 seguıś	 luchando	 contra	 ella	 y,	 como	 no,	 a	 los	 que	

habéis	 experimentado	 la	 trágica	 pérdida	 de	 algún	 familiar.	

Sentid	nuestra	cercanıá	en	la	oración	y	el	consuelo	de	Dios	para	

el	que	ningún	sufrimiento	pasa	desapercibido.	

¡Cuánto	 nos	 hubiese	 gustado	 procesionar	 con	 el	 Santıśimo!	

Engalanar	el	recorrido,	preparar	el	acto	cultural,	celebrar	 la	 función	Solemne	con	

un	 Templo	 abarrotado,	 disfrutar	 de	 la	 gran	 implicación	 de	 tantıśima	 gente,	 los	

niños	 de	 Primera	 Comunión	 acompañando	 al	 Señor,	 las	 hermandades	 y	 sus	

estandartes,	 las	bandas	de	música,	 los	adoradores	y	 sus	hachones…	son	acciones	

que,	 por	mucho	que	nos	 duela	 no	 tener	 este	 año,	 su	 ausencia	 no	 debe	 restar	 en	

nada	al	sentido	profundo	de	la	festividad	que	en	comunidad	vivimos	y	celebramos:	

adorar	el	Cuerpo	y	Sangre	de	nuestro	Señor.		

Los	cristianos	debemos	tener	la	mirada	Jija	en	el	Señor	que	quiso	quedarse	con	

nosotros,	y	preguntarnos	concienzudamente	hacia	donde	dirigimos	nuestros	pasos	

como	 sociedad	y	 cuál	 es	 nuestra	 responsabilidad	 como	 creyentes.	 Toda	 sociedad	

debe	buscar	el	bien	común,	el	progreso	equitativo	y	respetuoso	especialmente	con	

los	más	desfavorecidos	y	vulnerables,	y	toda	comunidad	cristiana	debe	esforzarse	

encarecidamente	 en	 practicar	 la	 caridad	 y	 estar	 atenta	 a	 las	 necesidades	 de	 sus	

semejantes,	 haciendo	 ası	́ palpable	 el	 Evangelio.	 Nada	 de	 cuanto	 acontece	 en	

nuestra	 historia	 es	 ajeno	 a	 la	 voluntad	 divina,	 que	 por	 encima	 de	 cualquier	

sufrimiento	temporal,	nos	acompaña	y	fortalece	hasta	el	Jinal	de	los	tiempos.	Quizá	

esta	situación	nos	haya	hecho	abrir	un	poco	los	ojos	de	la	fe,	y	podamos	reconocer	

que,	cuando	el	hombre	pone	toda	su	conJianza	en	su	hacer	y	deseo	se	olvida	de	su	

“ser	 criatura”	 y	 pasa	 a	 “creerse	 creador"	 y	 señor	 de	 todo.	 Al	 Jin	 y	 al	 cabo	 es	 el	

constante	 pecado	 que	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 hemos	 cometido	 traicionando	 la	

Jidelidad	de	Dios:	querer	ser	como	dioses.
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Por	eso	mismo,	volvamos	hacia	Dios	con	la	humildad	de	quien	se	sabe	criatura	

amada,	libre,	y	con	nuestra	vida	entre	las	manos	ofreciéndole	al	Señor	todo	cuanto	

somos	y	tenemos,	pues	ya	hemos	recordado	que	somos	frágiles	y	que	E> l	es	nuestra	

fortaleza.	

Es	comprensible	preguntarse	qué	papel	 tiene	 la	 fe	en	esta	situación,	cuál	es	su	

utilidad	 si	 fuésemos	 pragmáticos.	 Lógicamente	 la	 fe	 no	 es	 la	 solución	 a	 una	

pandemia	 ni	 el	 tratamiento	 ante	 un	 virus,	 la	 fe	 es	mucho	más	 trascendente	 que	

todo	eso.	La	 fe	 es	 el	modo	de	vida	que	el	 ser	humano	acepta	 libremente	y	 como	

respuesta	a	un	acontecimiento	histórico	que	desborda	-pero	no	excluye-	a	la	razón	

y	es	un	Misterio.	En	coherencia	con	esa	fe	que	sus	labios	profesan,	el	hombre	con	

sus	defectos	y	virtudes	intenta	ser	Jiel	y	busca	dar	sentido	a	toda	la	realidad	que	le	

envuelve.	 En	 estos	 meses	 la	 fe	 quizá	 para	 algunos	 haya	 servido	 de	 aliciente	 y	

esperanza,	a	otros	de	entendimiento	y	entrega,	a	algunos	les	haya	confortado	en	la	

soledad	 y	 a	 otros	 les	 haya	 invadido	 un	 santo	 temor	 de	 Dios…	 sea	 cual	 sea	 tu	

situación,	 la	fe	siempre	debe	servirnos	para	lo	que	en	escatologıá	se	llama	el	“ya”	

pero	“todavıá	no”,	es	decir,	para	comprender	que	la	salvación	nos	fue	regalada	con	

la	victoria	de	Cristo	sobre	la	muerte,	pero	todavıá	no,	pues	caminamos	por	un	valle	

de	lágrimas	a	la	espera	de	que	toda	nuestra	historia	terrenal	podamos	entregarla	

en	el	momento	Jinal	y	decir	a	corazón	abierto:	Señor	tu	sabes	todo,	tu	sabes	que	te	

he	amado,	hasta	en	 los	momentos	más	oscuros.	Y	no	hay	mejor	momento	que	 la	

Eucaristıá,	en	el	que	ese	“ya”	pero	“todavıá	no”	se	hace	realidad	palpable.	Es	allı,́	en	

el	Santıśimo	Sacramento	del	Altar	donde	podemos	de	manera	cierta	gustar	de	 la	

salvación	 que	 hasta	 comemos	 su	 Cuerpo	 y	 Sangre,	 y	 todos,	 cielo	 y	 tierra	

celebramos	a	la	vez	tan	grandioso	Misterio.	¿Te	parece	pequeño	papel	el	de	la	fe?	

Bien	vale	la	pena	gastar	la	vida	en	cuidar	este	valioso	don.	

Acércate	 a	 Jesús	 en	 el	 Sagrario,	 a	 la	

participación	 de	 la	 Eucaristı́a,	 porque	

estarás	acercándote	a	ti	y	a	los	tuyos	a	Dios	

mismo.		

¡E> l	siempre	espera,	E> l	es	Jiel!
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Debido	a	las	actuales	circunstancias	nos	hemos	visto	en	la	responsabilidad	moral	

de	 no	 repartir	 programa	 fıśico	 y	 evitar	 ası	́ que	 alguna	 persona	 tenga	 que	 ir	

repartiéndolo	por	los	distintos	hogares.	Conscientes	de	las	diJicultades	económicas	

por	las	que	muchas	familias	están	atravesando	también	hemos	decidido	no	cobrar	

los	 recibos	 de	 este	 año,	 y	 realizar	 un	 donativo	 de	 1000€	 a	 Cáritas	Diocesana	 en	

respuesta	 al	 llamamiento	 que	 el	 Obispo	 realizó.	 Aún	 ası,́	 si	 cualquier	 hermano	

quiere	colaborar	con	algún	donativo	puede	hacerlo	a	través	de	la	cuenta	bancaria	

que	 tenemos	 en	Globalcaja	 o	 con	 la	 entrega	 en	mano	 a	 cualquier	miembro	de	 la	

Junta	Directiva.	

REAL	ARCHICOFRADÍA	DEL	SANTÍSIMO	SACRAMENTO		
ES15	3190	2012	1151	1742	7913	

Solamente	 nos	 queda	 invitaros	 a	 todos	 a	 participar	 de	 los	 actos	 que	 se	

celebrarán	 con	 motivo	 de	 la	 festividad	 del	 Corpus	 Christi,	 y	 que	 podréis	 ver	

detallados	al	Jinal	de	este	boletıń.	Y,	por	supuesto,	agradecer	a	todos	vuestra	ayuda	

para	que	el	dıá	del	Corpus	Christi	reluzca	más	que	el	sol.	

Con	nuestros	mejores	deseos,	esperamos	que	podáis	participar,	en	la	medida	de	

vuestras	posibilidades,	de	todos	los	actos	cuya	única	Jinalidad	es	adorar	al	Señor.	

La	Junta	Directiva
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Excursión a Toledo en la festividad del 
Corpus Christi 2019

Oración con los niños  
de Primera Comunión

Charla Eucarística con D. Jaime Quiralte 
Delegado Diocesano de Hermandades

Asamblea General Proyección de la película 
EL MAYOR REGALO

Fotografías 2019
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Trovadores de La Mancha

Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
Dominicas de la Anunciata

Torre del Templo Parroquial Calle Soledad

Casa de la Torrecilla

7



 

Hermandades de Pasión

Cáritas

Calle Castillo 
Quintos del 78

Pozo Hondo
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Hermandades de Gloria

Jóvenes de Confirmación Monasterio Concepcionistas

Excmo. Ayuntamiento

Plaza Mayor 
Grupos de jóvenes  

de la Parroquia
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Informe económico

Estado de cuentas de la Hermandad a 31 de diciembre de 2019

Saldo en banco a 01/01/2019 8801,43 €

CONCEPTO INGRESOS GASTOS

Beneficio lotería de navidad 1937,00 €
Cuotas hermanos 2550,00 €
Patrocinadores 398,00 €
Donativos recibidos 367,50 €

Celebración Corpus Christi 1714,50 €
Imprenta 696,20 €
Comunidad cochera 60,00 €
Reparaciones 30,00 €
Patrimonio 1594,50 €
Comisiones bancarias 18,97 €
Gastos Varios 527,85 €

TOTALES 5252,50 € 4642,02 €

Saldo en banco a 31/12/2019 9411,91 €

         VºBº Cura Párroco        VºBº Presidente

D. Juan Carlos Camacho Jimenez D. Carlos Lara Quintanar
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En memoria de nuestros difuntos

Dios	todopoderoso,	por	la	muerte	de	Jesucristo,	
tu	Hijo,	destruiste	nuestra	muerte;		

por	su	reposo	en	el	sepulcro	santi>icaste	las	
sepulturas	y	por	su	gloriosa	resurrección	nos	

restituiste	la	vida	a	la	inmortalidad.	
Escucha	nuestra	oración	por	aquellos	que	

muertos	en	Cristo	y	consultados	en	él,	anhelan	la	
feliz	esperanza	de	la	resurrección.	

Concede,	Señor	de	vivos	y	muertos,	a	cuantos	en	
la	tierra	te	conocieron	por	la	fe,	

alabarte	sin	>in	en	el	cielo.	
Por	Jesucristo,	nuestro	Señor.	

Amén

Queremos	pedir	por	todos	los	difuntos	de	nuestra	 localidad,	especialmente	por	

todos	aquellos	que	durante	su	vida	anhelaron	el	encuentro	con	su	Señor	y	ya	gozan	

de	su	presencia.	Adoradores	de	Dios	en	la	tierra	contemplad	el	rostro	del	Señor	en	

el	cielo	e	interceded	por	todos	nosotros,	asistidnos	en	los	momentos	de	prueba,	y	

junto	a	nuestra	Madre	cuidad	y	velad	por	la	Iglesia	peregrina	en	la	tierra.	

Querido	 hermano	 Rafael	 (Falıń),	 que	 con	 tanta	

servicialidad	estabas	siempre	atento	a	las	necesidades	

de	todos	cuantos	a	ti	acudıán	en	busca	de	ayuda,	sigue	

solıćito	 ayudándonos	 desde	 el	 Cielo.	 Con	 orgullo	

portabas	la	medalla	de	la	Junta	Directiva	del	Santıśimo	

Sacramento	y	 le	 adorabas	 con	 tus	 cantos	y	oraciones,	

ahora	seguirás,	junto	al	coro	de	los	ángeles,	cantando	a	

Dios	en	la	Eterna	Fiesta	del	Cielo.	Nosotros	pediremos	

por	 tu	 alma	 y	 por	 la	 de	 todos	 nuestros	 hermanos	

difuntos,	 para	 que	 tus	 pecados,	 fruto	 de	 la	 debilidad	

humana,	sean	perdonados.
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 Actos Festividad Corpus Christi 2020

- Triduo	 Eucarístico:	 Se	 celebrará	 a	 las	 20:30	 y	 será	 retransmitido	 por	
Facebook	 para	 facilitar	 la	 participación	 de	 todos	 aquellos	 que	 no	 puedan	

acudir	de	manera	presencial.	Cada	dıá	tendrá	una	intención	especial.	

Miércoles	 10	 junio:	 Eucaristıá	 ofrecida	 por	 todas	 las	 personas	 que	 durante	

estos	meses	 no	 han	 cesado	 de	 trabajar	 de	 cara	 al	 público:	 personal	 sanitario,	

cuerpos	de	seguridad,	sacerdotes,	transportistas,	agricultores	y	ganaderos…	

Jueves	11	junio:	Eucaristıá	ofrecida	por	todas	las	personas	que	han	padecido	o	

siguen	padeciendo	las	consecuencias	del	Covid-19,	los	enfermos	y	sus	familiares.	

Viernes	12	junio:	Eucaristıá	ofrecida	por	todos	los	fallecidos.	

- Vigilia	de	Adoración:	El	sábado	13	de	 junio	a	 las	22:00	 tendrá	 lugar	una	
vigila	 de	 adoración	 con	 puertas	 abiertas	 y	 posibilidad	 de	 asistencia.	 Una	

ocasión	 perfecta	 para	 dedicar	 un	 rato	 de	 oración	 ante	 Jesucristo	

Sacramentado.	

- Función	Solemne:	El	domingo	14	de	junio	a	las	20:00.	Será	retransmitida	
por	Mancha	Centro	TV	y	por	Facebook.	

- Catequesis	para	niños	y	jóvenes:	Se	han	preparado	unos	materiales	para	
su	 difusión	 online,	 con	 los	 que	 los	 niños	 y	 jóvenes	 de	 nuestra	 parroquia	

puedan	 profundizar	 en	 el	 sentido	 de	 la	 Eucaristıá	 y	 la	 Presencia	 Real	 de	

Jesucristo	en	el	Sacramento	del	Altar.		

- Ofrenda	 Rloral:	 Durante	 el	 sábado	 por	 la	 tarde,	 desde	 las	 19:30	 hasta	 el	
comienzo	 de	 la	 Vigilia,	 y	 el	 domingo	 por	 la	mañana,	 desde	 la	misa	 de	 9:00	

hasta	 las	 14:00,	 en	 el	 atrio	 de	 la	 parte	 trasera	 del	 Templo	 todos	 los	 Jieles,	

especialmente	 los	niños	que	deberıán	haber	realizado	la	Primera	Comunión,	

podrán	 realizar	 la	 compra	 de	 Jlores	 que	 sirvan	 para	 formar	 una	 alfombra	

Jloral	con	la	insignia	de	la	Archicofradıá	(bandera	de	España	y	Custodia)	en	las	

escaleras	del	Altar	y	decorar	la	Función	Solemne.
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