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Preparación ante el 492º Aniversario del fallecimiento 

de la Sierva de Dios Teresa Enríquez 
 
Día tercero: Teresa Enríquez y las Concepcionistas 
 

Muy querido hermano cofrade, nos quedan solo doce 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 y don Gutierre adquirieron el palacio de Pedro I para destinarlo a su hijo Alonso, si bien 

debido a su prematuro fallecimiento nunca llegó a ocuparlo. 

 

El palacio fue cedido como Monasterio a las Religiosas Concepcionistas, orden recién fundada por 

Santa Beatriz de Silva. El Monasterio de Torrijos es el segundo de la orden después del de Toledo y 

es fundado poco después de fallecer Santa Beatriz de Silva. 

 

En 1496 viene como primera abadesa de Torrijos la Madre María de Calderón, quien fundaría los 

Monasterios de la Puebla de Montalbán, Peñaranda de Duero, Berlanga de Duero y Guadalajara. 

Desde Torrijos salieron monjas para fundar Monasterios en La Concepción de Usagre, en Madrid (La 

Latina) y en Almería. La erección canónica del Monasterio fue en el año 1507. 

 

El papa Julio II autorizó a Teresa en 1507 para entrar, comer y dormir en el Monasterio de Torrijos 

acompañada de una o dos doncellas, varias de ellas llegarían a ser concepcionistas. Doña Teresa 

entraba en el Monasterio a través de unas puertas pequeñas que mandó cerrar una vez fallecida 

como consta en su testamento. Tres de las nietas de Doña Teresa fueron concepcionistas. 

 

Desde el año 1809 las monjas concepcionistas custodian con gran cariño el cuerpo incorrupto de 

Doña Teresa, que se puede visitar en el actual Monasterio al que se trasladaron en 1975. 

 

Desde el 1 de febrero de 2020 la Archicofradía del Santísimo Sacramento está hermanada con el 

Monasterio de Madres Concepcionistas.  Monasterio y Archicofradía tenemos como fundadora a 

nuestra querida Doña Teresa. La actual abadesa del Monasterio es la Madre Natividad. 

 
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 


