ARCHICOFRADIA STMO. SACRAMENTO
TORRIJOS

Preparación ante el 492º Aniversario del fallecimiento
de la Sierva de Dios Teresa Enríquez
Día décimo primero: Encuentran el cuerpo incorrupto
Muy querido hermano cofrade, nos quedan cuatro 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 fallece el jueves 4 de marzo de 1529 a la edad de unos 80 años. Fue su deseo como así
consta en su testamento que su cuerpo fuera amortajado con el hábito franciscano debido a la gran
devoción que tuvo siempre a San Francisco, como también el que fuera enterrada en el monasterio
franciscano de Santa María de Jesús.
En escrito dirigido a su confesor, el Padre Juan de Tolosa, solicita que su cuerpo se ponga en secreto
en la capilla del enterramiento de los religiosos, en pared oculta, o nicho de pared cerrado, de
modo que quedara oculto su cuerpo.
De forma providencial el 7 de enero de 1688 se halló en pie y sin tapa, empotrado en la pared, un
ataúd dentro del cual se veía un cuerpo entero de mujer, incorrupto y con hábito franciscano.
Ante la invasión de las tropas napoleónicas en 1809 y temiendo los franciscanos por la seguridad de
los restos mortales de Doña Teresa se decidió trasladarlos en secreto al convento de las monjas
concepcionistas.
El 30 de mayo de 1920 se realizó el cambio de la caja donde reposa el cuerpo incorrupto
trasladándose a la Colegiata en procesión, donde se celebró la Santa Misa y hubo adoración al
Santísimo Sacramento, para posteriormente volver en procesión al convento de las monjas
concepcionistas.
El 21 de mayo de 1975 se hizo el traslado solemne del cuerpo incorrupto desde el viejo convento a
la Colegiata. Su cuerpo quedó expuesto el día 22, jueves, su día favorito por estar dedicado al
Santísimo Sacramento, para que todo el que quisiera pasara a venerarlo. Al día siguiente se inició la
procesión al nuevo convento donde permanece hasta hoy.
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

