ARCHICOFRADIA STMO. SACRAMENTO
TORRIJOS

Preparación ante el 492º Aniversario del fallecimiento
de la Sierva de Dios Teresa Enríquez
Día décimo: Testamento
Muy querido hermano cofrade, nos quedan solo cinco 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.
A continuación, de forma breve extractamos algunos párrafos del testamento emitido el 30 de
marzo de 1528.
Creo firmemente los artículos de la santa fe católica, como los debe creer todo fiel cristiano, y en el
nombre de la bienaventurada Virgen gloriosa Santa María, su madre, a quien yo tengo por Señora y por
Abogada en todos mis hechos y ahora con devoto corazón me ofrezco por su sierva y servidora y le ofrezco
mi alma.
Introducción al testamento
Por cuanto yo he fundado en esta mi villa de Torrijos la Iglesia del Santísimo Sacramento por autoridad
apostólica, donde está asentada y colocada la Cofradía del Santísimo Sacramento del Corpus Christi, por
mi establecida para en todos los reinos de España.
Cláusula 20
Yo no acostumbro en todas mis cosas poner otras firmezas, sino sólo la confianza al Santísimo Sacramento
de quien yo confié en el principio de todos mis hechos, especialmente lo que tocaba a la institución del
mayorazgo y a lo que por razón de él conmigo se había de hacer y cumplir. Y de esta confianza siempre
sentí gran fervor en todos mis hechos y me sucedieron muy mejor que yo los supe pedir.
Cláusula 37
Por cuanto siempre he tenido mucha devoción al Santísimo Sacramento del Cuerpo de nuestro redentor
Jesucristo y a las cosas de su santísima veneración, y he deseado que en todo tiempo y en todo lugar esté
en aquel ornato y decencia que tal alto misterio requiere, a lo menos según lo que pudiéramos, aunque no
según lo que se le debe.
Cláusula 44

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

