ARCHICOFRADIA STMO. SACRAMENTO
TORRIJOS

Preparación ante el 492º Aniversario del fallecimiento
de la Sierva de Dios Teresa Enríquez
Día noveno: Construcción de la Colegiata: Sede de la Archicofradía Sacramental
Muy querido hermano cofrade, nos quedan solo seis 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 solicitó al Papa Julio II fundar una cofradía con los mismos estatutos y privilegios que la
erigida en San Lorenzo in Dámaso de Roma, a lo que accedió gustosamente. La cofradía de Torrijos
sería la cabeza de todas las cofradías españolas.
Quiso dotar a la Archicofradía de una iglesia digna en donde el Santísimo Sacramento fuera honrado
con toda reverencia. Porque allí habita el mismo Jesucristo, humilde en las especies de pan y de
vino consagrados en el sagrario de la iglesia, sin esta presencia todo son adornos vacíos y sin
sentido. Todo lo construido está orientado a facilitarnos el encuentro de amistad con El, porque El
es DIOS, y sólo desde esta amistad nace y se desarrolla el verdadero amor, capaz de construir
familias, capaz de construir pueblos.
Las obras se iniciaron en 1509, los torrijeños participaron en su construcción, viendo levantarse ante
sus ojos tan magnífico templo que respira amor eucarístico en cada detalle. Con su alto torreón
apuntando al cielo, que anuncia al caminante que ya llega a su hogar.
Diez años después, largo y alegre repique de campana anunciando la primera misa. Los doce
capellanes que formaban su cabildo, el canto de los 24 mozos de coro o seises a los que pagaba los
estudios, con la música del órgano y la luz de Toledo entrando por los amplios ventanales en el
momento en que el sacerdote levanta la Sagrada Forma entre sus manos en la Consagración,
momento solemne en que se juntan Cielo y tierra. Después la fila de corazones bien dispuestos con
la penitencia, porque hay que construir “otra colegiata” en cada corazón, donde el mismo DIOS
respire por nosotros.
Qué fortuna la del torrijeño, aunque tuviera pocos recursos económicos, si caía enfermo. Si así lo
quería, podía recibir en su misma casa la visita del Santísimo Sacramento/Santo Viático. Acudirían a
llevárselo el sacerdote, dignamente acompañado por los cófrades de la recién fundada
Archicofradía, con velas en las manos, llenos de fervor rezarían por su alma, por su curación. Que
consuelo para el enfermo. Que dignidad para aquel que barrunta que sus días en este suelo se
acaban. Sólo falta una puerta por abrir, una puerta que se abre en un momento…la puerta de la
“Colegiata”, la puerta de tu “Colegiata”.
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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

