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Preparación ante el 492º Aniversario del fallecimiento 

de la Sierva de Dios Teresa Enríquez 
 
Día segundo: Vida en la corte 
 

Muy querido hermano cofrade, nos quedan solo trece 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. 

 

Una vez que doña Teresa se casa con D. Gutierre y este es nombrado contador mayor el matrimonio 

pasa a vivir en la corte, que en aquel momento era itinerante. Doña Teresa se convierte en dama de 

la reina Isabel la Católica y en una de sus fieles amigas. 

 

Teresa participa en los grandes acontecimientos de la vida de los Reyes Católicos como la guerra de 

sucesión a la Corona de Castilla o la guerra de Granada. Doña Teresa atendió con gran amor a los 

enfermos y heridos en el Hospital de la Reina, el primer hospital de sangre ideado por la reina 

Isabel. 

 

En el año 1497 muere su hijo Alonso en la celebración de la boda del Príncipe Juan con la 

Archiduquesa Margarita de Austria. 

 

En el año 1503 fallece D. Gutierre, fijando Teresa su residencia en Torrijos donde pasará sus últimos 

26 años lejos de la corte, llevando una vida entregada a la oración y a la atención a los necesitados. 
 

POESÍA A DOÑA TERESA 

Por su amor y rendimiento 

que tuvieron su alma presa, 

se llamó doña Teresa 

la Loca del Sacramento. 

¡Su alma que volaba en pos 

de la luz y la alegría: 

en pos de la Eucaristía 

que es locura de un Dios¡ 

                       José María Pemán 

 

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 


