ARCHICOFRADIA STMO. SACRAMENTO
TORRIJOS

Preparación ante el 492º Aniversario del fallecimiento
de la Sierva de Dios Teresa Enríquez
Día séptimo: Fundaciones
Muy querido hermano cofrade, nos quedan solo ocho 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.
Doña Teresa tenía una gran estima y aprecio por la Orden Franciscana, su infancia y juventud la
pasó con su abuela paterna en el palacio de Valdescopezo, junto a la iglesia de los franciscanos.
Doña Teresa y Don Gutierre fundaron siete monasterios franciscanos, uno de los cuales fue el de
Torrijos denominado Santa María de Jesús. El 24 de marzo de 1491 el papa Inocencio III concedió
una bula confirmando dicha fundación en Torrijos, iniciándose la construcción al año siguiente y
finalizando diez años después. El monasterio de Santa María de Jesús fue calificado como un
segundo San Juan de los Reyes, siendo uno de los más ricos de la Orden Franciscana.
Doña Teresa quiso ser enterrada junto con su marido en este Monasterio, permaneciendo su
cuerpo incorrupto en el mismo hasta el año 1809, unos días antes de que el Monasterio fuera
destruido por las tropas napoleónicas. Una vez fallecida doña Teresa su cuerpo fue amortajado con
el hábito franciscano. Únicamente se conservan de dicho Monasterio las estatuas yacentes de doña
Teresa y don Gutierre que actualmente se encuentran en el coro de la Colegiata.
En 1511 doña Teresa funda en Marchena un convento agustino y en la catedral de Toledo el cabildo
hizo donación al matrimonio Teresa-Gutierre y sus sucesores de la capilla de Nuestra Señora de la
Antigua.
Doña Teresa también apoyo la difusión de la devoción popular denominada “el toque de ánimas”,
mediante la cual un pregonero por la noche y con la ayuda de una campanilla recordaba a todos la
necesidad de rezar por las ánimas del purgatorio y por todos los que se encontraban en pecado
mortal. De forma singular apoyó a la cofradía de la Preciosa Sangre de Toledo.
DEL HIMNO A LA ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL. V CENTENARIO
Señor Jesús, anima nuestro fuego.
Que no se apague y que pueda brillar
la antorcha que Teresa prendió desde Torrijos
y guardan hoy sus hijos de la Sacramental.
D. Federico Vega
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

