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Preparación ante el 492º Aniversario del fallecimiento
de la Sierva de Dios Teresa Enríquez
Día primero: Infancia y juventud
Muy querido hermano cofrade, nos quedan solo catorce días para celebrar el 492º aniversario del
fallecimiento de la Sierva de Dios Teresa Enríquez. Que gozo y alegría poder prepararnos bien para
este aniversario.
La Sierva de Dios nació en Medina de Rioseco (Valladolid) hacia 1450, siendo hija de D. Alonso
Enríquez y Dª María del Alvarado. Su padre, Almirante Mayor de Castilla, era hermano de doña
Juana, reina de Aragón y, por tanto, Dª Teresa era prima del rey Fernando el Católico.
Quedando huérfana de madre desde pequeña fue educada por su abuela paterna Doña Teresa de
Quiñones en el palacio de Valdescopezo. Doña Teresa tuvo en su abuela un ejemplo de piedad y
devoción al Santísimo Sacramento.
Hacia 1470 se casó con D. Gutierre de Cárdenas, Contador Mayor de Castilla y Comendador Mayor
de la Orden de Santiago. Tuvieron cinco hijos, si bien únicamente sobrevivieron Diego, Alonso y
María.
POESÍA A TERESA ENRÍQUEZ
Tu corazón abrasado de sagrada Eucaristía,
fue caridad día a día del pobre y necesitado,
por tu ardiente apostolado de Cristo como sustento,
dignificó tu estamento el papa Julio II proclamándote ante el mundo
la loca del Sacramento
Antonio Martín Andino
ORACIÓN PARA PEDIR LA BEATIFICACIÓN DE LA SIERVA DE DIOS TERESA ENRÍQUEZ
Jesús Sacramentado que quisiste quedarte con nosotros hasta la consumación de los siglos. Por los
méritos de tu sierva TERESA ENRÍQUEZ, que por su profundo amor a la Eucaristía, mereció ser
distinguida por el Papa Julio II con el sobrenombre de "LOCA DEL SACRAMENTO", te rogamos nos
concedas una mayor correspondencia a tu amor, un mayor crecimiento del culto, adoración y amor
a la Eucaristía en todo el mundo, y la gracia particular que pedimos.
Padrenuestro, Ave, y Gloria.
"JESÚS SACRAMENTADO, GLORIFICADOR DE QUIEN TE GLORIFICA, PARA FOMENTO DEL CULTO
EUCARÍSTICO CONCEDENOS VER PRONTO EN LOS ALTARES A TU INSIGNE GLORIFICADORA TERESA
ENRÍQUEZ

