Eucaristía solemne APERTURA DEL V
CENTENARIO STJ

El 15 de octubre de 2014, día grande de las Fiestas
Patronales en honor a santa Teresa, su Patrona, en la villa
ducal, coincidía con el arranque oficial de las
celebraciones de todo tipo que se van a desarrollar con
motivo del V Centenario del nacimiento de santa Teresa de
Jesús y del Año Jubilar Teresiano decretado por el Papa
Francisco I.
La Diócesis de Salamanca inauguró el V Centenario del Nacimiento de santa Teresa de Jesús con una
solemne y multitudinaria eucaristía celebrada al aire libre en la explanada de la Basílica, donde se
encuentra la estatua de santa Teresa obra de Venancio Blanco.
A media tarde daba comienzo la ceremonia con la salida en procesión de la reliquia del brazo de la
santa desde el Monasterio de la Anunciación de las MM. Carmelitas de manera excepcional. El paso
portado por los frailes carmelitas, iba acompañado de un nutrido grupo de sacerdotes y religiosos
encabezados por el obispo Mons. Carlos López.
Cientos de fieles aguardaban junto a la Basílica para celebrar la Santa Misa Inaugural del Año Jubilar
Teresiano y rendir así culto a la patrona de la diócesis.
Una vez finalizada la eucaristía de apertura del Año Jubilar Teresiano se celebró una emotiva procesión
por las calles de la villa de Alba de Tormes con la imagen de Santa Teresa de Jesús y la reliquia de su
brazo.
Una procesión que duró más de cuarenta minutos en la que la santa y su reliquia fueron acompañados
por varios miles de personas y que vibró por el calor de los fieles que rompían con aplausos, vítores y
vivas.
Extracto de la homilía pronunciada por el Sr. Obispo de Salamanca Mons. Carlos López
“El Señor nos ha convocado en Alba de Tormes, en la cercanía del sepulcro de Santa Teresa de Jesús,
para iniciar con la celebración de la Eucaristía la gozosa acción de gracias que vamos a rendirle durante
todo el Año Jubilar del V Centenario del Nacimiento de nuestra Patrona diocesana. Sed todos
bienvenidos. Agradezco vuestra presencia y os saludo con afecto fraternal”. Con estas palabras el
Obispo de Salamanca, Mons. Carlos López iniciaba su homilía el pasado 15 de octubre, festividad de
Santa Teresa, en la eucaristía de apertura del V Centenario Teresiano en la diócesis de Salamanca.
Ante cerca de 3.000 personas congregadas en la Plaza del Peregrino de Alba de Tormes, el prelado
salmantino manifestó su gran alegría al celebrar dicho acontecimiento: “¡Qué hermoso es contemplar
esta asamblea litúrgica del Pueblo de Dios en Salamanca! ¡Cuánta alegría sentimos pastores y fieles en
este inicio de nuestro Año Jubilar Teresiano y de la Vida Consagrada, que nos introduce gozosamente,
de la mano de Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia, en el proceso de renovación espiritual y
evangelizadora que busca alcanzar nuestra anunciada Asamblea diocesana. Esta asamblea eucarística
nos congrega a todos como hermanos, con Teresa de Jesús y la Virgen del Carmen, en la invocación
del Espíritu Santo para un renovado Pentecostés santificador y misionero de nuestra Iglesia diocesana.
Necesitamos que el Espíritu Santo sea el actor principal en esta celebración y le pedimos: Ven, Espíritu
divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre; don en tus dones espléndido; luz que
penetras las almas, fuente del mayor consuelo”.
En su homilía Mons. López se hizo eco de la carta del papa Francisco con motivo del V Centenario
remitida al Obispo de Ávila, Mons. Jesús García Burillo en la que propone a todos los católicos de
España cuatro caminos por los que el Señor quiere llevarnos hoy tras las huellas y de la mano de
Teresa: el camino de la alegría, de la oración, de la fraternidad y del propio tiempo vivido como gracia.

