444º Aniversario de la fundación teresiana
en Alba de Tormes

Este año se cumple el 44º aniversario de la fundación del
Convento de la Anunciación de las MM. Carmelitas
Descalzas de Alba de Tormes. Fue el 25 de enero de 1571,
fiesta de la conversión de San Pablo, cuando Teresa de
Jesús fundaba en Alba de Tormes un nuevo monasterio de
Carmelitas Descalzas, en una casa donada por el contador del duque de Alba, Francisco Velázquez, y
su mujer Teresa de Laiz, siendo esta su octava fundación, otro más de sus palomarcitos, como ella los
llamaba.
Precisamente fue en este convento, en una pequeña celda de la parte baja del convento donde residió
la santa andariega los últimos quince días de su existencia.
El Monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes es un lugar teresiano privilegiado, podría decirse
que su última y definitiva morada, porque aquí falleció la Santa Andariega el 4 de octubre de 1582. En la
iglesia del Monasterio se encuentra su sepulcro y se pueden venerar sus reliquias mayores, las de su
corazón y su brazo izquierdo, a los cuales ya es posible acceder desde el Nuevo Museo Carmelitano.
CONFERENCIA Y EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Para celebrar tan magno acontecimiento en este año jubilar
teresiano y V Centenario del nacimiento de Santa Tersa de
Jesús se celebrarán dos actos.
El primero de ellos tuvo lugar en la tarde del sábado 24 de
enero. La iglesia de la Anunciación acogió una gran
conferencia acerca de esta fundación albense, ofrecida por el
carmelita, historiador y cronista de Valladolid, P. Teófanes
Egido.
Acompañó interpretado tres de sus piezas más teresianas la
Coral Albense.
Al día siguiente, domingo 25 de enero de 2015, se realizó el traslado
el Santísimo desde la iglesia parroquial de San Pedro hasta la
iglesia de la Anunciación y el templo acogió la celebración de una
eucaristía solemne de acción de gracias, presidida por el Vicario
General de la Diócesis de Salamanca, Florentino Gutiérrez, para de
esta manera conmemorar el aniversario.
Esta eucaristía coincidía además con la Misa del Peregrino que se
viene celebrando y se
celebrará durante todo el año
jubilar teresiano para que los
peregrinos que deseen ganar
la indulgencia en Alba de
Tormes puedan participar en
la celebración de la Misa del
Peregrino que se oficia, a
diario.

Carta de la Hna. Paloma de la Cruz, Monasterio de la Anunciación (Alba de Tormes)
Desde el monasterio de la Anunciación del Carmen, situado en la Villa Ducal de Alba de Tormes, fundado
por Teresa de Jesús un 25 de enero de 1571 desde donde voló al cielo un 4 de octubre de 1582, vivimos su
centenario con entusiasmo y con profundidad.
El Centenario V del Nacimiento de Santa Teresa 1515-2015 es un motivo de satisfacción para sus hijas e
hijos y creo que para todo el mundo, porque es una figura internacional. Teresa de Jesús es Patrimonio
de la Humanidad.
Nuestra vida contemplativa "dedicadas a la oración y contemplación" no ha cambiado, seguimos orando
lo mismo y viviendo en silencio.
Hemos abierto un bello museo que da a conocer en algunas de sus salas, la vida del Carmelo en tiempos
de la Santa. También se puede visitar y orar, de cerca ante el sepulcro de mármol, bronce y plata, donde
guardamos con orgullo y amor los restos de nuestra Santa Madre.
Teresa vivió poco tiempo en este monasterio, pero quiso la Divina Providencia que se quedase para
siempre con nosotras, entre los albenses.
El vivir en el lugar donde ella reposa, donde ella "mora" de manera especial, es un privilegio que tiene
este monasterio y que tenemos las monjas que lo habitamos. Vivir bajo el mismo techo de Teresa es un
compromiso con la Iglesia y con el mundo.
Su Espíritu está en todos los carmelos del mundo, está en sus libros, pero ella se quedó en Alba... porque
Dios lo quiso. Un privilegio. ¿No me darán aquí un poco de tierra?... ¡y se la dimos!

