¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN LA
MARCHA?
No hemos tratado de organizar una competición deportiva, sino una peregrinación. El silencio, la oración, las
celebraciones litúrgicas marcan el paso de nuestro camino. A la vez, de modo maravilloso, trenzamos todos los
valores que dignifican al hombre: la fiesta, la comida en
común, la música, el contacto con la naturaleza y la conquista de nuevos amigos. Si todo esto te interesa, puedes
venir con nosotros. Estás invitado.
Pueden participar en la Marcha desde niños hasta personas de la tercera edad.
Animamos a TODO el pueblo de Dios para que se ponga en marcha.
Unos caminarán durante todo el trayecto, otros de
pueblo a pueblo, algunos participarán haciendo alguna
jornada completa. Cada persona según sus posibilidades,
saldrá al camino. Los enfermos, como siempre, también
saldrán y saben muy bien que son nuestros peregrinos
preferidos.
¡En marcha! Solamente necesitáis una manta o saco
de dormir, cubierto completo para las comidas y todo lo
necesario para el aseo personal, de lo demás se encarga la Organización. ¡OJO! Los macutos con el saco de
dormir son transportados aparte y por tanto, sólo se
puede disponer de ellos para dormir. Llevad siempre
con vosotros los cubiertos para las comidas, así como
todo lo que os sea necesario durante el día. ¡Esto es
muy importante! Se aconseja llevar linterna, chubasquero y gorra. La colaboración económica será de 70€ para:
camiseta, comidas y el transporte de Alba de Tormes a
Medina, tanto para la ida el día 17 como para la vuelta del
20, SIEMPRE QUE NOS LO PIDAN ANTES DEL DÍA 15,
FECHA EN QUE CONCLUYE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN LA MARCHA.
Los menores de edad presentarán en el momento de
la inscripción un simple permiso paterno o materno para
acudir los cuatro días a la Marcha.
La salida del autocar el día 17 será a las 7:30 en punto
desde la Puerta del Río. El regreso el día 20 hacia Medina
del Campo será a las 22:30 h. En el mismo lugar.
Si venimos acompañando a la Santa enferma en su
último viaje, nos gustaría verte 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 por la tarde
a las 20:30, terminando a las 21:00 con las campanadas
del reloj como sucedió en 1.582.

Informes e inscripciones:
MARCHA TERESIANA
Tf. 923 370 141 / 615 838 519 / 689 365 925
C/. Obispo Ruano, nº 1
37800 ALBA DE TORMES
marchateresiana@hotmail.com

#marchateresiana2019
#convosotrosestaré

PARA QUE TODO SALGA MEJOR....
CONTAMOS CONTIGO
Por favor te pedimos que colabores en todo lo que
suponga una más grata convivencia. Sólo si ponemos
todo nuestro entusiasmo, las cosas serán mucho más sencillas y agradables para todos.
• Sé puntual a los actos, celebraciones, comidas...
• En carretera, camina siempre por la derecha con el
grupo.
• Caminamos en grupo, detrás de la 1ª bandera y
delante de la última.
• No cargues tus cosas en el carro.
• Acepta siempre los consejos de los responsables,
son tus amigos.
• 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.
• No olvides: ¡que nadie se sienta solo en esta
Marcha!
• No seas remolón, que tu espíritu joven no se deje
vencer.
• Respeta las intervenciones de los demás, ya que las
tuyas son respetadas.

NOTA:

Horarios: Para la salida se ruega puntualidad.

Los horarios de llegada son aproximados.

GRACIAS POR ACEPTAR ESTOS CONSEJOS

Medina del Campo - Alba de Tormes
del 17 al 20 de Septiembre 2019
ORGANIZADO POR LA HERMANDAD DE
SANTA TERESA DE JESÚS
ALBA DE TORMES

www. marchateresiana .es

¿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 38
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 XXXIX EDICIÓN?

“Con vosotros estaré”

Si el año pasado el lema de “Siempre Teresa” nos ayudó a saber
más sobre la figura de nuestra Santa, no podíamos dejar de argumentar que todo fue posible en ella porque siempre está Jesucristo en todos los acontecimientos de su vida: Él, ahí, permanente. Y Teresa nos
enseñaba que no es a ella sola, que Cristo está para todos nosotros,
nos lo iba contando con sus palabras y nos enseñaba de la fuente
donde ella bebía: Del Evangelio, de la Palabra de Dios. Y surgió la
idea entre algunos de los que caminábamos que por qué no hacíamos
como Teresa y volvíamos nuestras miradas al mismo Jesús. Y es que Él
nos lo dice, como hace más de dos mil años a sus amigos: “Yo estaré
con vosotros hasta el fin de los días”
No podemos pretender desgranar todo lo que descubrimos en la
Palabra de Dios, que nos da para toda una vida y solo disponemos
de 4 días. Pero para nuestras celebraciones este año hemos elegido
algunas afirmaciones que nos ayuden a esponjar bien el alma por la
esperanza que transmiten y alegría por saber que son pistas para la
felicidad.
La ilusión con la que cada año el grupo que organiza la Marcha Teresiana hace que sea una experiencia distinta a la de años anteriores.
Y son 39 años, que va a ser el trampolín que nos haga saltar camino

de 40… Una ruta teresiana asentada ya en los corazones de todos los amigos de los pueblos por los que pasa nuestra querida
Teresa enferma, desde Medina del Campo hasta Alba de Tormes.
A todos aquellos que sientan un cariño especial por la figura de
Teresa de Jesús les invitamos a que se animen y participen. Teresa nunca defrauda, siempre “interesa”.

PROGRAMA DE LA
XXXIX MARCHA TERESIANA
DÍA 17, MARTES
09:00 h. MEDINA DEL CAMPO. Madres Carmelitas.
Celebración de la Palabra:
“SIEMPRE QUE OS REUNÁIS ACUDIRÉ (Mt 18,20)”
13:00 h. EL CAMPILLO. Iglesia Parroquial.
Celebración de la Palabra:
“NO TEMÁIS, MI ESPÍRITU VENDRÁ (Jn 16,33.15,26)”
14:00 h. Comida.
16:00 h. Salida de EL CAMPILLO.
16:50 h. Haremos un alto en el camino para saludar a los
amigos de BRAHOJOS, BOBADILLA, VILLAVERDE y
NUEVAVILLA.
19:30 h. CARPIO. Iglesia Parroquial. Eucaristía:
“VIVID UNIDOS EN SENCILLEZ (Mt 10,16)”
21:30 h. Llegada a FRESNO EL VIEJO. Cena.
23:00 h. Reflexión de la noche. Descanso.

DÍA 18, MIÉRCOLES
08:30 h. Desayuno.
09:30 h. FRESNO EL VIEJO. Iglesia Parroquial.
Celebración de la Palabra:
“EL REINO ESTÁ YA ENTRE VOSOTROS (Lc 17,21)”
13:00 h. CANTALAPIEDRA. Iglesia Parroquial.
Celebración de la Palabra
“DIOS SIEMPRE ES FIEL (1Cor 1,9)”
14:00 h. Comida.
16:00 h. Salida de la Iglesia Parroquial.
16:15 h. Acto teresiano en la capilla de las MM. Clarisas.
17:50 h. En el Pinar de Palacios saludaremos a los amigos
de VILLAFLORES, POVEDA, etc.
20:00 h. PALACIOS RUBIOS. Iglesia Parroquial. Eucaristía:
“SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA (Jn 14,6)”
22:00 h. Cena.
23:00 h. Reflexión de la noche. Descanso.

DÍA 19, JUEVES
08:00 h. Salimos de PALACIOS RUBIOS.
09:00 h. ZORITA DE LA FRONTERA. Iglesia Parroquial.
Celebración de la Palabra:
“QUIERO QUE CALMÉIS VUESTRA SED (Jn 4,13-14)”
09:30 h. Desayuno.
En el camino celebraremos la fraternidad y la paz.
13:00 h. ALDEASECA DE LA FRONTERA.
Iglesia Parroquial. Celebración de la Reconciliación:
“ANTE CUALQUIER MAL NO OS DEJARÉ
(Lc 21,14-15)”
14:00 h. Comida.
17:00 h. Comunión de los higos en la plaza.
20:00 h. NAVA DE SOTROBAL. Iglesia Parroquial.
Eucaristía: “AMAOS COMO YO OS AMÉ (Jn 13,34)”
21:00 h. Cena.
21:45 h. Festival de peregrinos.
23:00 h. Reflexión de la noche. Descanso.

DÍA 20, VIERNES
07:30 h. Desayuno.
08:00 h. Salimos de NAVA DE SOTROBAL.
09:30 h. COCA DE ALBA. Iglesia Parroquial.
Celebración de la Palabra:
“GRATIS LO RECIBISTEIS, DADLO GRATIS (Mt 10,8) ”
11:30 h. PEÑARANDILLA. Iglesia Parroquial.
Celebración de la Palabra:
“EN MÍ HALLARÉIS LA ANSIADA PAZ (Mt 11,29)”
14:00 h. GARCIHERNÁNDEZ. Iglesia Parroquial.
Celebración de la Palabra:
“ESTARÉ SIEMPRE CON VOSOTROS (Mt 28, 20)”
14:30 h. Comida.
16:30 h. Salimos de GARCIHERNÁNDEZ.
18:00 h. En la cuesta Hijosa. Acto del Compromiso.
20:00 h. ALBA DE TORMES. Convento de las Madres.
Eucaristía: “QUE SEAN UNO (Jn 17,11-23)”
Traslado de la imagen de Santa Teresa a clausura y
despedida de los peregrinos, con la cena final de hermandad

