
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 de-

lante 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.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN LA 
MARCHA?

Todos aquellos que están dispuestos a abrir su corazón a 
los demás.

La experiencia de la convivencia de personas tan diferentes 
hace que se sienta la riqueza de la comunión. La edad no cuenta. 
Sorprende la comunicación tan buena que hay entre diferentes 
generaciones, se descubre que se entienden a la perfección 
porque en la Marcha Teresiana se habla el mismo lenguaje: “Todo 
aquel que camina conmigo es familia”. Y por eso descubrimos 
nuestro secreto: querer a los otros como son. 

Se participa no solo andando, que es lo más fácil. La Marcha 
Teresiana no la hacen solo los que disfrutan de estos cuatro días. 
Están los que preparan y permanecen atentos a que todo lo 
organizado salga bien, los que cocinan, los que limpian, los que 
nos siguen desde sus casas con su oración o conectándose a la 
pantalla, los que colaboran aportando su grano de arena porque 
saben lo que hay, los que nos siguen desde el cielo, los que solo 
pueden venir un día y los que están solo en una celebración, los 
que nos visitan en lugares y momentos muy escogidos por ellos 
para contarnos su experiencia allí, … no acabaríamos de decir 
todos. 

Por eso no te preguntes: ¿Puedo participar yo? No, te apuntas 
y ya. 

Eso sí, comprenderás que cuatro días con lo que hay, conlleva 
unos gastos, por ello la colaboración económica, para camiseta, 
comidas y transporte, será este año de 70€. En la organización 
a pesar de que sabemos que todos los precios suben, hemos 
mantenido la cantidad a aportar que se acordó en 2019, para 
favorecer a los participantes que sea lo más asequible posible.  

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 h en punto, 
desde la puerta del rio. El regreso el día 20 hacia Medina del 
Campo, será a las 22:30 h en el mismo lugar. 

EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE, ES LA FECHA EN QUE 
CONCLUYE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR 
EN LA MARCHA TERESIANA, aunque es conveniente 
inscribirse lo antes posible, para una mejor organización.

La ilusión con la que cada año, se organiza la Marcha 
Teresiana hace que sea una experiencia distinta a la de años 
anteriores. 

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.

NOTA: 
Horarios: Para la salida se ruega puntualidad. 
        Los horarios de llegada son aproximados.

PARA QUE TODO SALGA MEJOR....
CONTAMOS CONTIGO

Informes e inscripciones:
MARCHA TERESIANA

Tf. 615 838 519 / 689 365 925
C/. Obispo Ruano, nº 1

37800  ALBA DE TORMES
  marchateresiana@hotmail.com

GRACIAS POR ACEPTAR ESTOS CONSEJOS

Medina del Campo - Alba de Tormes
del 17 al 20 de Septiembre 2022

ORGANIZADO POR LA HERMANDAD DE 
SANTA TERESA DE JESÚS

ALBA DE TORMES

#MarchaTeresiana2022
#MujerSantaDoctora

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 
41 años. Cada año, como el polvo del camino, que es siempre nuevo, 
hemos vivido experiencias nuevas y enriquecedoras. Los dos últimos, 
muy duros a causa de la pandemia, nos hicieron vivir la Marcha 
Teresiana dependiendo de las nuevas tecnologías, sabiendo que 
tantos “caminaban” desde sus casas añorando el contacto físico en las 
celebraciones y en camino. De ello sacamos una riqueza y descubrimos 
que podemos estar presentes en distintos lugares del mundo. A todos 
¡Gracias!

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  XLII EDICIÓN? 
“Mujer, santa, doctora...!

“Se acabó, por fin se acabaron las restricciones” Volvemos a caminar 
juntos, comer juntos, reír juntos, cantar juntos, orar juntos, celebrar juntos…
cara a cara, codo con codo, mirando a los ojos del que comparte esta 
experiencia a nuestro lado. 

Y veníamos pensando justamente en este año desde hace años, porque 
se celebra esta XLII edición dentro del año de los centenarios teresianos: 
IV de la canonización y I de su nombramiento Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Salamanca de Santa Teresa de Jesús.

Una impresionante exposición sobre Santa Teresa, que se puede visitar 
en la Iglesia de la Anunciación de las MM. Carmelitas de Alba de Tormes nos 
dio la pista perfecta para querer centrarnos este año en la figura inmensa de 
Teresa de Jesús. Es verdad que en cada Marcha ella, como buena Maestra, 
nos guía con sus reflexiones, es la que centra la columna de los caminantes, 
que nos lo recuerda su imagen sobre el carro. 

Enganchar el tema de esta edición con el del año anterior sobre san José 
no puede ser más emocionante. Nos encomendamos a ese gran intercesor, 
del que ella fue la gran promotora de su devoción y todo acabó bien. 

Queremos conocer mejor la figura de Teresa de Ahumada, de Teresa 
de Jesús, de Santa Teresa, cómo hay muchísimas facetas de su vida que 
nos hacen comprender por qué es tan grande, y por eso no solo verla como 
mujer, como santa y como doctora, es que son muchas más cosas: escritora, 
emprendedora, reformadora, etc.

PROGRAMA DE LA 
XLII MARCHA TERESIANA

 DÍA 17, SÁBADO
09:00 h. MEDINA DEL CAMPO. Madres Carmelitas.
 Celebración de la Palabra: 
 TERESA DE JESÚS, MUJER
13:00 h.  EL CAMPILLO. Iglesia Parroquial.
 Celebración de la Palabra: 
 TERESA DE JESÚS, SUFRIDORA
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: 
 TERESA DE JESÚS, EMPRENDEDORA
21:30 h. Llegada a  FRESNO EL VIEJO. Cena.
23:00 h. Reflexión de la noche. Descanso.

  DÍA 18, DOMINGO

08:30 h.  Desayuno.
09:30 h.  FRESNO EL VIEJO. Iglesia Parroquial.
       Celebración de la Palabra: 
 TERESA DE JESÚS, SANTA
13:00 h.  CANTALAPIEDRA. Iglesia Parroquial.
 Celebración de la Palabra 
 TERESA DE JESÚS, SERVIDORA
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:
        TERESA DE JESÚS, LUCHADORA
22:00 h.  Cena.
23:00 h.  Reflexión de la noche. Descanso.

  DÍA 19, LUNES

08:00 h.  Salimos de PALACIOS RUBIOS.
09:00 h.  ZORITA DE LA FRONTERA. Iglesia Parroquial.
       Celebración de la Palabra: 
 TERESA DE JESÚS, DOCTORA
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:  
 TERESA DE JESÚS, CONVERSADORA
14:00 h.  Comida.
17:00 h.  Comunión de los higos en la plaza.
20:00 h.  NAVA DE SOTROBAL. Iglesia Parroquial.
       Eucaristía: TERESA DE JESÚS, EVANGELIZADORA
21:00 h.  Cena.
21:45 h.  Festival de peregrinos.
23:00 h.   Reflexión de la noche. Descanso.

  DÍA 20, MARTES

07:30 h.  Desayuno.
08:00 h.  Salimos de NAVA DE SOTROBAL.
09:30 h.  COCA DE ALBA. Iglesia Parroquial.
       Celebración de la Palabra: 
 TERESA DE JESÚS, ESCRITORA
11:30 h.  PEÑARANDILLA. Iglesia Parroquial.
       Celebración de la Palabra: 
 TERESA DE JESÚS, ACOGEDORA
14:00 h.  GARCIHERNÁNDEZ. Iglesia Parroquial.
       Celebración de la Palabra:
 TERESA DE JESÚS, FUNDADORA
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: TERESA DE JESÚS, REFORMADORA      

 Traslado de la imagen de Santa Teresa a clausura y 
despedida de los peregrinos, con la cena  final de hermandad

Tenemos tantas ganas de reencontrarnos caminando al lado de su 
carro y emular a la Iglesia peregrina, que hemos puesto toda la ilusión 
en su preparación. Creíamos que no podían ponerse más ganas, pero 
nos hemos dado cuenta de que sí, de que el cariño y amor no tiene 
límites, y esos son los ingredientes básicos que siempre nos llenan. 

Por aquellos que empezaron a trabajar, a idear, a amar esta 
XLII edición de la Marcha Teresiana hace meses y peregrinarán 
desde el cielo con nosotros, por ellos y con la fuerza que nos dan 
vamos a volver a decir en Medina: “¡Es tiempo de caminar!

 


