
La Comisión diocesana para los centenarios te-
resianos en colaboración con el Excmo. Ayunta-
miento de Alba de Tormes han confeccionado
un variado programa de actos para conmemo-
rar el IV Centenario de la Beatificación de Santa
Teresa de Jesús (1614-2014), el 24 de abril. Las
actividades se celebrarán del 21 al 24 de abril
en Alba de Tormes, donde se encuentra el se-
pulcro de la Santa Andariega y patrona de
nuestra diócesis. 

El programa de actos dará comienzo el 21 de abril
con una salida extraordinaria de clausura de la
imagen de la Santa que permanecerá expuesta en la
iglesia del Monasterio de la Anunciación de las MM.
Carmelitas Descalzas, hasta el jueves 24 de abril. Al
igual que ocurriera hace cien años con motivo del ter-
cer centenario de su beatificación, ese día la imagen
de la Santa procesionará por las calles de la villa al-
bense antes de la Misa solemne que se celebrará en
la iglesia de las Madres Carmelitas Descalzas.
Entre los actos programados por la Comisión caben
destacar el triduo preparatorio a la fiesta de la beati-
ficación que tendrá lugar del 21 al 23 de abril en la
iglesia de las MM. Carmelitas, la presentación de los
centenarios teresianos, una conferencia sobre la
Santa y una Vigilia de Adoración Nocturna inter-
diocesana para el día 23, que congregará a adorado-
res de toda la región del Duero. 
Los actos concluirán el jueves 24 de abril con la ce-
lebración de la Fiesta del cuarto centenario para la que
se han previsto, entre otras, la celebración de una
Misa solemne de acción de gracias, una ofrenda flo-
ral y un recital poético ante el monumento a Santa
Teresa -de Venancio Blanco-, una procesión por las
calles del municipio,  y un concierto de campanas
dirigido por el maestro valenciano Llorenç Barber, si-
multáneo al repique de campanas de las 17 ciudades
hermanadas por santa Teresa de Jesús.
Invitamos a toda la comunidad diocesana a partici-
par de estos actos como gratitud a lo que ha supuesto
para nuestra diócesis la vida y la obra de nuestra pa-
trona Teresa de Jesús.

11:00 Salida de clausura de la imagen de 
Santa Teresa.
MONASTERIO DE LA ANUNCIACIÓN. 
MM. CARMELITAS DESCALZAS.

12:00 Eucaristía.

19:30 Rosario y Triduo.

20:00 Eucaristía solemne*.
IGLESIA LAS MM. CARMELITAS DESCALZAS.

Lunes, 21 de Abril de 2014

Presentación

12:00 Eucaristía.

19:30 Rosario y Triduo.

20:00 Eucaristía solemne*.

23:00 Vigilia de la Adoración Nocturna de la
Zona del Duero. 
Abierta a todos los fieles.
IGLESIA LAS MM. CARMELITAS DESCALZAS.

Miércoles, 23 de Abril de 2014

12:00 Eucaristía.

19:30 Rosario y Triduo.

20:00 Eucaristía solemne*.
IGLESIA LAS MM. CARMELITAS DESCALZAS.

21:00 - Presentación de los Centenarios 
teresianos.

- Conferencia. “Teresa de Jesús: la 
fuerza transformadora de una mujer”.
A cargo de Pilar Concejo, de la 
Institución Teresiana (Madrid).
TEATRO DE ALBA DE TORMES.

Martes, 22 de Abril de 2014

IV CENTENARIO BEATIFICACIÓN DE SANTA TERESA 
(1614-2014)

Programa
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Santa Teresa de Jesús fue beatificada en Roma el
día 24 de abril de 1614, por el Papa Pablo V.

Ese día el Papa Pablo V firmó el BREVE DE
BEATIFICACIÓN DE LA SANTA MADRE. De este
Breve recogemos estas palabras:

“Así pues, Nós, examinada con atención esta
causa, por medio de nuestros venerables
hermanos los Cardenales de la Santa Iglesia
Romana, deputados para los sacros Ritos, a
quienes encomendamos su estudio y oído su
consejo favorable a estas peticiones.
Concedemos que en adelante se pueda
celebrar en todos los monasterios e iglesias de
dicha Orden de Carmelitas Descalzos y por
todos los religiosos de ambos sexos el oficio y la
misa de la Bienaventurada Teresa como de
Virgen, el día de su glorioso tránsito, esto es, el
día 5 del mes de Octubre y que en la villa de
Alba, diócesis de Salamanca, en el monasterio y
en la iglesia en que se guarda el cuerpo de la
Bienaventurada Teresa, puedan todos los
sacerdotes, tanto seculares como regulares,
rezar y celebrar el oficio y la misa
respectivamente en honor de la dicha
Beata Teresa, según las rúbricas del Breviario y
del Misal romanos, gracia que, en virtud de
Nuestra autoridad apostólica y por las presentes
letras, concedemos a perpetuidad, sin que
obsten las Constituciones y Ordenaciones
apostólicas, ni cosa alguna en contrario”.

FIESTA DEL IV CENTENARIO DE LA
BEATIFICACIÓN DE SANTA TERESA

12:00 Eucaristía*.
IGLESIA DE LAS MM. CARMELITAS DESCALZAS.

17:00 Inauguración de la Exposición del 
Concurso de dibujo ‘V Centenario STJ’.
SALÓN MULTIUSOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES.

17:30 Salida desde la Plaza Mayor a la 
Basílica.

18:00 Ofrenda Floral y recital poético. 
JUNTO A LA ESTATUA DE SANTA TERESA DE JESÚS, 
EN LA EXPLANADA DE LA BASÍLICA TERESIANA.

- Fallo y entrega de premios del Concurso
de dibujo y literario ‘V Centenario STJ’.

- Lectura de los relatos ganadores.

19:15 Procesión con la imagen de Santa 
Teresa por las calles de la Villa.

20:00 Eucaristía solemne de acción de 
gracias*.
IGLESIA DE LAS MM. CARMELITAS DESCALZAS.

21:00 Regreso a clausura de la imagen de 
la Santa. 
MONASTERIO DE LAS MM. CARMELITAS DESCALZAS.

21:00 Concierto de campanas dirigido por el
maestro valenciano Llorenç Barber.  
Simultáneo al repique de campanas de las
17 ciudades hermanadas por santa Teresa
de Jesús.

*La liturgia de estos días celebra la Octava de Pascua.

Jueves, 24 de Abril de 2014
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