ARCHICOFRADIA STMO. SACRAMENTO
TORRIJOS

Preparación ante el 492º Aniversario del fallecimiento
de la Sierva de Dios Teresa Enríquez

Día décimo tercero: Reseñas en el 450 aniversario del fallecimiento en 1979
Muy querido hermano cofrade, nos quedan solo dos 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.
Adjuntamos algunas de las adhesiones que, con motivo del 450 aniversario de la muerte de Teresa
Enríquez, se llevaron a cabo por distintas personalidades para pedir la apertura del proceso de
beatificación.
Doña Teresa Enríquez, llamada la “Loca del Sacramento”, nos indica con su vida cuál ha de ser el centro
vital de todo cristiano: la Eucaristía, en la que quiso quedarse Jesucristo, el Señor, para ser nuestro
alimento y compañero en la peregrinación hacia la Patria.
Cardenal TARANCÓN
El amor al Santísimo Sacramento fue el norte de su vida entregada al apostolado y al servicio de los
necesitados. Cercano ya el 450 aniversario de su muerte, la Iglesia todavía percibe la suave fragancia del
testimonio de doña Teresa Enríquez, la “Loca del Sacramento”.
La Iglesia Colegial de Torrijos es testigo de aquella generosa entrega a Jesucristo que puso en movimiento
a toda la cristiandad en torno a la Eucaristía.
¡Cuánto puede la fe de los cristianos cuando es auténtica y consecuente!
GABINO DÍAZ MERCHÁN (arzobispo de Oviedo)
Con nuestro ferviente deseo de que la locura de doña Teresa Enríquez nos contagie a todos en el amor al
Santísimo Sacramento.
JUAN CARLOS Rey y SOFÍA Reina.
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

