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Preparación ante el 492º Aniversario del fallecimiento 

de la Sierva de Dios Teresa Enríquez 
 
Día octavo: Los inicios de la Archicofradía Sacramental de Roma 

 

Muy querido hermano cofrade, nos quedan solo siete 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. 

 

En la época de Doña Teresa se había debilitado mucho la Fe en la Eucaristía, llegando a gran 

descuido y dejadez. Los franciscanos comenzaron a hacer surgir incipientes cofradías que 

intentaban remediarlo. 

 

En la Roma de 1501 cuatro seglares de condición humilde, dirigidos por un sacerdote, comenzaron 

una cofradía con más voluntad que medios en la iglesia de San Lorenzo in Dámaso (dos santos 

españoles). Al principio sólo se reunían para acompañar al sacerdote cuando llevaba el santo 

Viatico/Eucaristía a la casa del enfermo, con cirios encendidos en las manos y con fervor en el alma. 

Los medios eran escasos, en cierta ocasión les predicaba el sacerdote, viendo que no llegaba el 

dinero para el palio, les profetizó que de lejos de Roma vendría algún día esa ayuda. Y así fue, 

aquella petición encontró eco en el corazón amante de la Eucaristía de Doña Teresa. 

 

Les hizo llegar un palio de damasco blanco bordado en oro, seis argollas de plata para suspenderlo y 

una caja dorada para llevar las formas consagradas. Adornó una capilla de aquella iglesia, donde se 

reunían los cófrades, con mármoles y bronce, dedicada al Santísimo Sacramento. Dotó a la cofradía 

de todo lo necesario para que la Eucaristía recibiese el culto debido y fuese llevado a los enfermos 

con la mayor dignidad. Solicitó al Papa Julio II le concediera bula de aprobación, y este después de 

haberse informado quedó tan admirado que pidió en virtud de santa obediencia ser inscrito 

cófrade. Después le pidió fundar en su Torrijos una cofradía con los mismos estatutos y privilegios 

que la de Roma, a lo que accedió con gusto. 

 

Se puede considerar a Doña Teresa fundadora de las Cofradías del Santísimo Sacramento, que se 

fueron extendiendo por muchos países, tomando como base la mencionada autorización papal. 

Quería Doña Teresa que esta obra estuviera bien cimentada desde sus inicios para que perdurara y 

para ello era imprescindible el visto bueno de la Iglesia. 

 

Tan amante de la Eucaristía la encontró el Papa Julio II que la denominaba “Loca del Sacramento y 

embriagada del vino celestial”. 

 

Su sucesor el papa León X afirmaba: “el que una dama de Castilla diera comienzo en el mundo de 

esta forma de honrar a la Eucaristía y de fomentar la virtud de los cristianos, es sobre toda 

ponderación glorioso para España”, y podíamos añadir: glorioso para Jesucristo Dios y hombre 

verdadero presente en su cuerpo y su sangre en el pan y el vino consagrado como así quiso en la 

última cena con el sacrificio de su ser, en un AMOR resucitado, manantial de VIDA. 
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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 


