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Preparación ante el 492º aniversario del fallecimiento 

de la Sierva de Dios Teresa Enríquez 
 
Día décimo segundo: Teresa Enríquez y la Eucaristía 

 
Muy querido hermano cofrade, nos quedan solo tres 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 pasaba todas sus obras por el Sagrario, al final de sus días decía en su testamento: 

“Fiada en el Santísimo Sacramento me sucedieron todos mis hechos, mucho mejor de lo que yo supe 

pedir”. Es la voz de la experiencia, de quien ha comprobado que cuando se acude al Sagrario y de 

rodillas confiamos los problemas al Señor se acaban resolviendo mejor de lo que hubiéramos 

imaginado.  Si somos perseverantes, humildes y pedimos con Fe lo que se necesita no por capricho 

sino porque aprovecha al bien del alma de los demás y del propio.  

 

Ya tenemos un sitio donde depositar los afanes y sufrimientos del día a día: a los pies del Sagrario 

donde DIOS habita, una luz para descubrir y comprender lo que DIOS quiere de cada uno, la fuerza y 

la alegría para vivir intensamente lo que desde el Sagrario nos susurra. Porque ante el Sagrario DIOS 

habla al corazón, haz la experiencia, antes o después acabarás dando la razón a Doña Teresa. 

 

Doña Teresa en sus deseos de que el Santísimo Sacramento fuera venerado y respetado, todo se la 

hacía poco. DIOS no es una idea ni una cosa, DIOS es ALGUIEN, de inmenso poder y sabiduría, de su 

mano creadora surgieron todas las maravillas que contemplamos, las visibles y las invisibles, que se 

hizo carne en Jesucristo para hacernos entender mejor que la profundidad de su esencia es el 

AMOR. Que se hace ofrenda, banquete de comunión, en una comida espiritual que es su propio 

cuerpo y sangre en las formas de pan y vino consagradas.  

 

Jesucristo en la Ultima Cena dijo: “tomad y comed esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, 

esta es mi sangre derramada por vosotros”, y también “si no coméis mi carne y bebéis mi sangre no 

tendréis VIDA en vosotros” y decía “Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los 

tiempos”. 

 

Pocas personas habrá habido a lo largo de la historia que más hayan trabajado en que DIOS sea 

dignamente tratado en el Sacramento de su presencia Eucarística, decía: “por cuanto siempre he 

tenido mucha devoción al Santísimo Cuerpo de Nuestro Redentor Jesucristo y a las cosas de su 

santísima veneración; y he deseado en todo tiempo y lugar esté en aquel ornato y decencia que tan 

alto misterio requiere, a lo menos según lo que pudiéramos, aunque no según lo que se debe”. 
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La oración ante el Sagrario si es sincera lleva necesariamente al amor a los demás, este es el sello de 

una oración autentica, de que hemos estado cara a cara con el SEÑOR. Decimos como la 

samaritana: “Señor danos de beber” y esa agua que es el AMOR de DIOS, que bebemos, nos lo 

entrega también para la aliviar la sed de los otros. Así lo entendió Doña Teresa que llena de DIOS en 

la Eucaristía hizo de su vida y de su hacienda una fuente inagotable para los demás.  

 

Cuanto más experimentamos lo desértico del paisaje de los aconteceres terrenos, más nos damos 

cuenta de lo necesitados que estamos de testimonios de vidas eucarísticas, de almas enamoradas 

de la Eucaristía, sólo por la Eucaristía merece la pena estar “loco”, era tal el AMOR por la Eucaristía 

que ardía en el alma de Doña Teresa que el Papa Julio II la comenzó a llamar: “la Loca del 

Sacramento” como el más bello apelativo que se puede dar a un alma enamorada de DIOS. 

 

 

 

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 


