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Preparación ante el 492º aniversario del fallecimiento 

de la Sierva de Dios Teresa Enríquez 
 

Día décimo cuarto: Teresa Enríquez a través del tiempo 
 

Muy querido hermano cofrade, mañana celebramos el 492º aniversario del fallecimiento de la 

Sierva de Dios Teresa Enríquez. Que gozo y alegría poder prepararnos bien para este aniversario. 

 

Desde el primer Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Valencia en el año 1823 se puso de 

relieve la figura excepcional de Doña Teresa Enríquez. En el segundo congreso celebrado en Lugo en 

1896 el episcopado español sugirió que se deberían iniciar los trámites para la beatificación. Ese 

mismo año el señor Duque de Maqueda D. Francisco Osorio de Moscoso y Borbón solicita la 

apertura del proceso diocesano al Cardenal Sancha. 

 

En 1894 un valenciano llamado D. Miguel Antonio Alarcón, guardián honorario perpetuo de la 

Archicofradía del Santísimo Sacramento de las Cinco Llagas de Nuestro Señor en la Iglesia de San 

Lorenzo in Dámaso de Roma, tiene la idea del restablecimiento de la Archicofradía del Santísimo 

Sacramento de Torrijos que desde hacía medio siglo había quedado en suspenso por un abandono 

lamentable por las calamidades de los tiempos y las vicisitudes políticas. La iniciativa es acogida con 

entusiasmo por un grupo de torrijeños, siendo nombrado D. Miguel Antonio hijo adoptivo de 

Torrijos. El 26 de julio de 1900 el Cardenal Sancha remite la aprobación de los estatutos de la 

restablecida Archicofradía Sacramental. 

 

En 1920 el Cardenal Guisasola ordena reconocer el cuerpo incorrupto de Doña Teresa. Se traslada el 

cuerpo a una caja nueva costeada por los Duques de Maqueda, organizándose para este evento el 

31 de mayo una gran peregrinación multitudinaria de la Orden Tercera de San Francisco y 

Adoradores Nocturnos de Madrid y de Toledo. 

 

En 1922 el padre Constantino Bayle escribe: “La Loca del Sacramento: Teresa Enríquez”. 

 

El Cardenal Guisasola pensaba reanudar las gestiones anteriores para proceder a la beatificación, 

pero le sorprende la muerte, al igual le sucedió al Cardenal Alcaraz. 

 

En 1926 en el III Congreso Eucarístico Nacional de Toledo la primera de las conclusiones fue elevar a 

la Santa Sede la petición de abrir el proceso de beatificación de Teresa Enríquez, pero la situación 

religiosa que se empezaba vivir en la época desemboco a que muchos de los asistentes al congreso 

recibieran pocos años después la palma del martirio. Entre los ponentes estaba D. San Manuel 

González, el obispo de los Sagrarios Abandonados y era párroco de Torrijos el Beato Liberio 

González. 

 

En 1975 se traslada el cuerpo incorrupto de Doña Teresa al nuevo monasterio de Madres 

Concepcionistas. 
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En 1979 siendo Párroco D. Vicente Alarcón, se nombra un comité de trabajo para redactar 

unas nuevas ordenanzas de la Archicofradía, dando un nuevo impulso a la Sacramental: se inaugura 

un libro de adhesiones a la causa de beatificación de Doña Teresa en que participan cardenales, 

obispos, los reyes de España, políticos, nobles, literatos, artistas, historiadores y seglares de 

asociaciones Eucarísticas. 

 

En el 1999 se inician las obras de restauración de la Colegiata. 

 

En el año 2001 se inicia la apertura del proceso diocesano de beatificación de Doña Teresa Enríquez. 

Se clausura felizmente el proceso diocesano el 30 de noviembre de 2002 en la Capilla del Cristo de 

la Sangre con las palabras del postulador Padre José Luis Cepero, siendo cardenal de Toledo D. 

Francisco Álvarez, después de la evaluación de la Comisión de los peritos en historia presididos por 

la Dra. Amaya Fernández. Desde entonces el proceso ha pasado a Roma para ser evaluado por la 

Congregación de la Causa de los Santos. 

 

En año 2008 se dedica a la celebración del V Centenario de la Archicofradía y en el año 2018 el de la 

inauguración de la Colegiata de Torrijos. 

 

En el año 2020 se hermana la Archicofradía Sacramental con el Monasterio de Monjas   

Concepcionistas de Torrijos con el proyecto del arzobispo de Toledo D. Braulio Rodríguez “con un 

solo corazón”. 

 

La madre abadesa del Monasterio Concepcionista nos informa en enero de 2021 que, en cuanto al 

proceso de Beatificación, UN GRAN PASO ha sido la entrega del Libro de la “POSICIO”. Otro gran 

paso ha sido la aprobación del PROCESO HISTÓRICO por el Colegio de Historiadores. Lo siguiente 

que se espera es “La aprobación de las VIRTUDES HERÓICAS de la Sierva de Dios, por el colegio de 

TEÓLOGOS. Esto será fácil porque la Heroicidad de sus virtudes es muy patente. Es extraordinaria su 

vida como todos sabemos, el problema aquí es que hay muchísimas causas esperando también este 

paso.  

 

Lo que lo adelantaría totalmente el proceso es que se presentase un MILAGRO ROTUNDO. 

Últimamente ha habido cambios de Preceptor de la Sagrada Congregación para las Causas de los 

Santos y esto también retrasa. Con este motivo, le ha escrito el sr. arzobispo de Toledo D. Francisco 

Cerro para felicitarle e informarle al mismo tiempo de la causa de la Sierva de Dios Teresa Enríquez 

interesándole el proceso y, el nuevo paso de la aprobación de las Virtudes Heroicas. Esperamos que 

esta carta de un nuevo impulso. Es Urgente que las personas se encomienden a ella para conseguir 

el Milagro tan necesario para su beatificación.  

 

Hay que insistir en ello, y hacer mucha difusión para encomendarle curaciones y problemas y ver 

pronto en los altares a la que ya en vida era también conocida como Teresa la Santa. Sabemos que 

ese día llegará, cuando DIOS lo tenga preparado, más también sabemos que le gusta a El que se lo 

pidamos con FE. Aprovechemos la mediación de Doña Teresa para pedirle a DIOS, ella que en su 

vida terrenal fue tan solícita con todas las necesidades. 

Rogamos comuniquen las gracias recibidas al Monasterio de la Inmaculada Concepción de Torrijos. 
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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 


