
Por favor te pedimos que colabores en todo lo que su-
ponga una más grata convivencia. Sólo si ponemos todo 
nuestro entusiasmo, las cosas serán mucho más sencillas 
y agradables para todos.

• Las camisetas se recogerán en los salones 
Parroquiales de Alba de Tormes C/ Obispo Ruano nº1, 
durante los días 14 y 15 de Septiembre, por la tarde de 
17:00 a 20:00Hras.

•  Sé puntual a los actos y celebraciones..

• Acepta siempre los consejos de los responsables, 
son tus amigos y cumple las medidas de seguridad.

• Participa con entusiasmo en las oraciones, en los 
cantos y... en la diversión.

• No te avergüences de hablar de lo que sientes y 
levanta el brazo cuando pidan voluntarios.

• Cada acto tiene su importancia ¡dásela!

• ¡Limpieza! Debemos presumir de ello. Deja las cosas 
como te gustaría encontrarlas. Si gratis se nos ha dado, 
¡démoslo gratis!

• Cuando se pida silencio, por favor, rápidamente 
SILENCIO, siempre es para algo interesante. 

• Respeta las intervenciones de los demás, ya que las 
tuyas son respetadas.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN LA 
MARCHA?

 Las circunstancias que todos conocemos, provocadas 
por la dichosa pandemia, nos obligan de nuevo este año, 
a que tengamos que disfrutarla de una forma “especial”.

Si los primeros años, allá por 1981, algo que marcó 
mucho a la Marcha Teresiana, fue el sufrimiento de tantas 
familias por la enfermedad producida por el aceite de 
colza adulterada, en 2020, cuarenta años después, otro 
azote para la salud pública a nivel mundial, nos anima a 
agarrarnos a la esperanza y confianza de Teresa de Jesús 
en Jesucristo, Señor de la Vida. 

Siendo conscientes de las normas sanitarias que rigen 
en la Comunidad autónoma de Castilla y León en las fechas 
en las que se organiza, actuando con responsabilidad, 
viviremos esta Marcha Teresiana de forma telemática, a 
través de las Redes sociales. 

Claro que lo viviremos, aunque no estemos físicamente 
presentes como grupo grande en cada pueblo, en cada 
celebración, en cada acontecimiento que configura la 
fuerza la Marcha Teresiana, será posible estar presente 
en ellos y sentirnos unidos en lo importante: nuestra 
oración este año, de nuevo por todos los que han sufrido 
las consecuencias de esta pandemia, más en nuestros 
pueblos amigos de la Marcha. Aunque no esté nuestro 
carro, ni la imagen de la Santa; aunque nos vayan a faltar 
físicamente nuestros abrazos, nuestras risas, los espacios 
para dormir, bailar, comer; aun cuando no desgastemos 
zapatillas ni haya ampollas; que no disfrutemos del 
caminar, de los pinares, de los encuentros con los amigos 
de los pueblos; que si no podemos cruzar nuestras 
miradas, disfrutar juntos de servir a los otros en lo que 
haga falta, de las sobremesas, de tantos detalles al fin que 
hacen de los peregrinos una familia, 

De manera particular, todo aquel que quiera participar 
presencialmente en las celebraciones, lo podrá hacer 
siempre y cuando el aforo de los templos lo permita y 
cumpliendo con las medidas exigidas por el protocolo 
Covid-19, que según los niveles de alerta, realiza y exige 
la Junta de Castilla y León, para minimizar el riesgo de 
contagio entre los peregrinos y con los vecinos de las 
poblaciones del recorrido. Sobre todo, en relación, a 
mantener las distancias de seguridad, uso de mascarillas, 
higiene y limpieza.

Rogamos responsabilidad a las personas que hayan 
estado en los 14 días anteriores a la celebración de la 
Marcha Teresiana, en contacto directo con positivos, o 
hayan presentado síntomas compatibles con Covid-19, 
eviten participar en las celebraciones. 

PARA QUE TODO SALGA MEJOR....
CONTAMOS CONTIGO

Informes e inscripciones, 
para reservar y adquirir la camiseta de la 

XLI Marcha Teresiana.
Precio:   15€ adultos

            10€ niños. 
Tf.  615 838 519 / 689 365 925
marchateresiana@hotmail.com

GRACIAS POR ACEPTAR ESTOS CONSEJOS

Medina del Campo - Alba de Tormes
del 17 al 20 de Septiembre 2021

ORGANIZADO POR LA HERMANDAD DE 
SANTA TERESA DE JESÚS

ALBA DE TORMES

#marchateresiana2021
#concorazondepadre

www. marchateresiana .es

Nos gustaría verte, también, en la Iglesia de las MM. 
Carmelitas de Alba de Tormes en la celebración de la 
Muerte de Santa Teresa el día 4 de Octubre a las 8:30h. 
de la tarde, terminando a las 9:00h. con las campanadas 
del reloj como sucedió en 1.582.



¿QUÉ ES LA MARCHA TERESIANA?

Es uno de los “regalos” que nos dejó Teresa de Jesús el año que 
nos preparábamos a celebrar el IV Centenario de su muerte y que nos 
hacen experimentar que ella sigue estando viva y presente en medio 
de nosotros. 

Aquel año de 1981 nos impulsó a tener con ella la experiencia de 
ser caminantes, hombres y mujeres en marcha, bajo el impulso del 
Espíritu, buscando la Alta Vida.

Y eso hicimos. Rememoramos su último viaje terrenal, de Medina 
del Campo a Alba de Tormes, para buscar, de su mano, al Señor que 
había dado sentido a su caminar y sigue dando sentido también hoy 
al nuestro.

Lo que empezó como una aventura, se convirtió en una profunda 
experiencia humano-religiosa que nos animó a repetirla una y otra vez. 
Lo hicimos caminando, a ritmo de carreta tirada por una mula, por 
la misma calzada, atravesando los mismos pueblos y en las mismas 
fechas, llegando a la Villa Ducal, como ella, la víspera de San Mateo, 
al caer de la tarde. Y hemos continuado haciendo lo mismo durante 
41 años. Cada año, como el polvo del camino, que es siempre nuevo, 
hemos vivido experiencias nuevas y enriquecedoras. Los mismos 
sitios, pero distintos aires, distintas caras. La misma Teresa de Jesús, 
pero distinta su palabra, su presencia. Cada año, como el polvo del 
camino, que es siempre nuevo, hemos vivido experiencias nuevas y 
enriquecedoras. Los mismos sitios, pero distintos aires, distintas caras. 
La misma Teresa de Jesús, pero distinta su palabra, su presencia. 

El amor lo regenera todo y hace que cada acontecimiento que nos 
parece repetido tenga un sentido nuevo.

Porque nos sentimos hombres y mujeres amados, por Dios y por 
los hermanos, nos disponemos, una vez más, a recorrer el mismo y 
nuevo camino para afrontar nuevos retos y seguir descubriendo la 
riqueza insondable del amor en Dios y en los hermanos, y queremos 
que TERESA DE JESÚS  sea un año más la maestra que nos acerque al 
que fue todo su amor y la doctoró en la Maestría de la oración: JESÚS 
DE TERESA.

¿QUÉ IDEA ANIMA LA XLI EDICIÓN? 
“Con Corazón de Padre”

Tras la experiencia del año pasado y sabiendo cómo ha 
transcurrido este, el equipo de organización, en nuestra primera 
reunión, nos propusimos dar un paso adelante pues todo parecía 
caminar hacia una mucho mejor situación con respecto a la dichosa 
pandemia, que tanto había hecho sufrir a todos y nos volvió a subir al 
carro de la humildad.

Justo en esos mismos días, un revés nos hace tomar nota sobre 
la fragilidad pues esto de la pandemia parece que es como la marea, 
se va y vuelve. Y aunque nos propusimos ser prudentes en algunas 
secciones que configuran lo ha sido la Marcha Teresiana en todos los 
años anteriores, por eso tenemos que organizar las cosas de forma 
diferente y ser muy estrictos en lo que a las normas sanitarias nos 
indican en el momento.

Así que visto que se organizan eventos de grupos grandes de 
personas con las medidas adecuadas, empezamos a organizarlo para 
que se pueda caminar este año. No será como siempre fue, pero el 
espíritu queremos que sea el mismo: de una gran familia convocada 
por Teresa de Jesús para guiarnos hasta el Señor.

Como siempre, intentamos aprovechar las sugerencias que 
nuestra madre, la Iglesia, para ir al unísono con las celebraciones que 

PROGRAMA DE LA 
XLI MARCHA TERESIANA

 DÍA 17, VIERNES

09:00 h. MEDINA DEL CAMPO. Madres Carmelitas.
 Celebración de la Palabra: 
 PADRE, ENSÉÑANOS A CAMINAR EN LA FE
13:00 h.  EL CAMPILLO. Iglesia Parroquial.
 Celebración de la Palabra: 
 CON CORAZÓN DE PADRE
19:30 h.  CARPIO. Iglesia Parroquial. Eucaristía: 
 PADRE AMADO, TIERNO Y OBEDIENTE

  DÍA 18, SÁBADO

09:30 h.  FRESNO EL VIEJO. Iglesia Parroquial.
       Celebración de la Palabra: 
 PADRE EN NLA ACOGIDA DE LA 
 VOLUNTAD DE DIOS
13:00 h.  CANTALAPIEDRA. Iglesia Parroquial.
 Celebración de la Palabra 
 PADRE EN LA ACOGIDA DE LA 
 VOLUNTAD DEL PRÓJIMO
16:15 h.  Acto teresiano en la capilla de las MM. Clarisas.
20:00 h. PALACIOS RUBIOS. Iglesia Parroquial. Eucaristía:
        PADRE VALIENTE Y CREATIVO

  DÍA 19, DOMINGO

09:00 h.  ZORITA DE LA FRONTERA. Iglesia Parroquial.
       Celebración de la Palabra: 
 EJEMPLO DE AMOR A LA IGLESIA Y A LOS POBRES
13:00 h.  ALDEASECA DE LA FRONTERA. 
 Iglesia Parroquial. Celebración de la Reconciliación:  
 ENSEÑA EL VALOR, LA DIGNIDAD Y 
 LA ALEGRÍA DEL TRABAJO
20:00 h.  NAVA DE SOTROBAL. Iglesia Parroquial.
       Eucaristía: PADRE EN LA SOMBRA

  DÍA 20, LUNES

09:30 h.  COCA DE ALBA. Iglesia Parroquial.
       Celebración de la Palabra: 
 PROTECTOR DE LA IGLESIA
11:30 h.  PEÑARANDILLA. Iglesia Parroquial.
       Celebración de la Palabra: 
 MODELO DE TRABAJADORES
14:00 h.  GARCIHERNÁNDEZ. Iglesia Parroquial.
       Celebración de la Palabra:
 PADRE DE FAMILIA
20:30 h.  ALBA DE TORMES. Convento de las Madres.
       Eucaristía: ID A SAN JOSÉ

nos propone, y este año, el papa Francisco nos regaló el año de 
San José, por la celebración del ciento cincuenta aniversario de 
su declaración como Patrono de la Iglesia Católica por parte del 
Beato papa Pío IX. Y como anillo al dedo nos viene el que sea este 
santo precisamente porque si alguien promovió su devoción y la 
popularizó tanto, esa fue Santa Teresa.

“Id a San José” nos dice la Santa, y eso es o que vamos a 
hacer en esta Marcha Teresiana. Intercesor poderoso que nos va 
a proteger, estamos seguros, de los males que nos afligen, pero 
no solo por eso, sino porque vamos a conocer más de cerca la 
grandeza escondida en la humildad, que al igual que María, está 
manifestada en la plena confianza en Dios.

Aunque aparquemos algunos de los ingredientes que 
han hecho de la Marcha lo que hoy es, nos quedamos con los 
más fuertes y los vamos a vivir juntos, habrá quien lo haga de 
forma presencial, y otros a través de los medios que las nuevas 
tecnologías nos permiten, para que nuestras oraciones y 
eucaristías sintamos que somos Iglesia que celebra unida.

LA ILUSIÓN con la que se organiza la Marcha Teresiana hace 
que sea una experiencia distinta cada año.

La imagen de la Santa, que nos acompaña 
en la Marcha Teresiana todos los años, 

permanecerá expuesta en la 
Iglesia de la Anunciación del 

17 al 20 de Septiembre, para que todo aquel 
que lo deseé, pueda venerarla y 

ofrecerle oración.


