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BOLETÍN, n 0
Teresa y Enrique se miran cara a cara durante
estos días en Tortosa. Es tiempo de escuchar lo
que nos dicen, de releer nuestra espiritualidad,
de vivir con autenticidad lo que somos. El IDEO
quiero promover, durante este año teresiano que
se vaya cumpiendo un sencillo sueño de Enrique,
la propagación de sus ideas sobre Teresa y
sobre lo teresiano. Lo hacemos editando este
boletín, en principio de carácter trimestral. Las
secciones del Boletín serán las siguientes:
1. Presentación del tema trimestral, desde el
que que nos acercaremos a una faceta de la
personalidad de Enrique de Ossó
2. Sintonías entre Teresa y Enrique, en que
podremos comprobar cómo Enrique impregna su
pensamiento y proyección apostólica de referencias teresianas
3. Fotografía, que nos dará pie a conocer qué
características de la personalidad de Sta. Teresa
y/o de Enrique.
4. Para los padres, espacio donde se ofrecerán
criterios pedagógicos ossonianos que nos
pueden dar luz hoy
5. Carta de EO, a través de la que iremos conociendo diferentes facetas suyas "en directo".

SINTONÍAS...
ENTRE ENRIQUE Y TERESA
Experiencia de la eficacia mística de la Palabra
y, como consecuencia, la ilimitada confianza en
Dios. V 25,17-20; F 1,8

que tenía en Dios. Sabía por experiencia que
Dios es fiel a sus amigos. Que todas las cosas
pueden faltar, mas el Señor de todas ellas
nunca falta. Tenía experiencia de la ganancia
con que Dios saca de los apuros a quien en
sólo Él confía” .

En su lectura de Teresa de Jesús, a Enrique de
Ossó le admira la grandeza de ánimo de esta
mujer, y está convencido de que el fundamento
de su magnanimidad es la confianza en Dios:

En este caso se refiere particularmente al capítulo 25 del libro de la Vida, donde Teresa habla
del poder transformador de la Palabra de Dios,
escuchada en unos momentos dramáticos para
ella, pues se siente incomprendida y con miedo
de ser engañada:

“El secreto que elevó el alma de la Santa, lo que
dilató su alma y la obligó a emprender cosas al
parecer imposibles, fue la confianza ilimitada

“Estando sola, sin tener una persona con quien
descansar, ni podía rezar ni leer, sino como persona espantada de tanta tribulación […], toda

alborotada y fatigada, sin saber qué hacer de
mí. [En esta situación me vi algunas y muchas
veces, aunque no me parece ninguna en tanto
extremo]. Estuve así cuatro o cinco horas, que
consuelo del cielo ni de la tierra no había para
mí. […]. Paréceme a mí, según estaba, que era
menester muchas horas para persuadirme a
que me sosegase y que no bastara nadie. Pues
estando en esta gran fatiga, solas estas palabras bastaban para quitármela y aquietarme del
todo: “No hayas miedo, hija, que yo soy y no
te desampararé, no temas”.
Heme aquí con solas estas palabras sosegada,
con fortaleza, con ánimo, con seguridad, con
una quietud y luz, que en un punto vi mi alma
hecha otra y me parece que con todo el
mundo disputara que era Dios.
¡Oh qué buen Señor y qué poderoso! No sólo
da el consejo sino el remedio. Sus palabras son
obras. ¡Y cómo fortalece la fe y se aumenta el
amor! (V 25 17-19).
Enrique sabe también por experiencia que la
Palabra de Dios es viva y eficaz, que “Sus palabras son obras”. Y en esa confianza está la
fuerza de las dos oraciones que escribió para
la Compañía de santa Teresa y para el Rebañi-

LA FOTO DEL MES
Santa Teresa Capitana. Imagen enviada a
Montevideo por Enrique de Ossó.
En una carta a Teresa Pla, que está en Montevideo, Enrique de Ossó escribe el 2 de
marzo de 1892:
Va la Sta. Madre, muy hermosa, con vestido
dorado, las cenefas, etc., etc. No te olvides
de traer lo que vale y algo más, si puedes.
Bendecidla, hacedle gran fiesta, y tome posesión de esa casa, colegio y ciudad y América.
Es la primera que va en imagen de conquistadora: ella conquiste todas las almas para
Jesús. Es hecha por Félix Ferrer, hermano de
una santa.

to del Niño Jesús , respectivamente.
Las dos arrancan de la misma certeza. Ambas
son la oración de la comunidad, para la comunidad y por la misión confiada a la comunidad
(o al grupito de niñas), y está dirigida a Jesús.
El comienzo de las oraciones es idéntico en
las dos:
Tú lo dijiste y tu Palabra no puede faltar, Tú lo
prometiste y tu promesa se ha de cumplir:
“Que todo lo que pidiéremos al Padre celestial
en tu nombre, nos lo dará (Jn 16,29 y 14,13).
Todo lo que pidiéremos con fe, lo recibiremos
(St 1,6).
Que si dos de entre nosotras nos unimos sobre
la tierra para pedir cualquier cosa,
lo que pidiéremos nos será concedido por tu
Padre Celestial.
Porque donde hay dos o tres reunidos en tu
nombre, allí estás Tú en medio de ellos (Mt
18,19.20)”.
Es una preciosa confesión de fe en la Palabra,
constitutiva de la comunidad. Y en ella radica
la fuerza y la actualidad de esta oración.

PARA LOS PADRES:
“Que deben ser pocos y conformes los que estén al frente”
"Nadie nace perfecto en este mundo, y es menester que los que nos miran con amor y cuidado de
aprovecharnos nos desengañen y nos digan en qué debemos corregirnos, qué debemos procurar para
ser tales como quiere el Señor. En primer lugar conviene tener en cuenta que lo mucho es enemigo
de lo bueno. Que deben ser pocos y conformes los que estén al frente. Búsquese la intensidad, la calidad, más bien que el número, la extensión." (ENRIQUE DE OSSÓ)
Queridos padres: si estáis leyendo este boletín,
es porque formáis parte de la Familia Teresiana
de Enrique de Ossó ¡bienvenidos a este tiempo
de Gracia que el Señor nos regala celebrando el
V Centenario de Sta Teresa! Enrique de Ossó
conoció como pocos el potencial evangelizador
de Teresa de Jesús, y consagró su sacerdocio
-lleno de creatividad y audacia en los tiempo
recios que corrían en su siglo XIX- a darla a
conocer y amar a la mayor escala posible y por
todos los medios a su alcance, como medio más
seguro para conocer y amar a Jesús. A lo largo
de estos artículos vamos a descubrir algunas
ideas de San Enrique que nos pueden ayudar en
la educación de nuestros hijos, pues para él en
la mejora de la educación estaba el futuro de la
sociedad. Y tantos colegios teresianos, y sus
grandes iniciativas catequéticas (¡la Iglesia le
nombró patrón de los catequistas!) dan buena
muestra de su sueño de formar a Jesús en el
corazón de los niños.
¿Cómo hacer esto? Me atrevo a compartir con
vosotros, en familia, algunas de sus claves que
me han dado luz en la maravillosa, dura, intensa
y siempre nueva misión educadora. Ya desde el
principio San Enrique escribe unos artículos con
el título "Organicémonos" que contienen su
estrategia: nos situamos con él en esta línea de
salida que nos traza y... ¡organicémonos!
Ya ni nos acordamos de la cuesta de septiembre, y estamos transitando la cuesta de enero.
Así que, ahora que hemos atendido lo urgente
podemos plantearnos lo más importante para la
vida de nuestra familia, para una educación integral de nuestros hijos. El P. Enrique nos señala
cuál es el fin educativo: "qué debemos procurar
para que sean tales como quiere el Señor" No
sea que mis hijos sepan muchas mates, tres
lenguas, sean competentes en ocho ámbitos, y
en música, deportes, informática…y no sepan
quiénes son y quiénes están llamado a ser. Y esa
es la pregunta que cada día nos lanzan los hijos
¿Quién soy? Y por tanto ¿Cómo debo vivir? ¿Qué
puedo esperar de la vida? ¿Cómo ser feliz? ¿Qué
sentido tiene vivir, trabajar, convivir, sufrir, morir?
En definitiva, ¿Cómo puedo llevar una vida
buena?

Estas son las preguntas de sentido que señalan
hacia el horizonte de nuestra responsabilidad
educativa. A estas preguntas los padres podemos
dar varias respuestas… pero el P. Enrique nos
señala nuestra primera clave: "que sean pocos y
conformes los que estén al frente" Hemos de proponer a nuestros hijos, junto con el colegio, una
respuesta, una propuesta de vida, remando en la
misma dirección, con los criterios "concertados" y
los ojos fijos en la brújula común. Así, cuando con
nuestro modo de vivir les respondemos aun sin
palabras, qué es ser persona, ¿estamos de acuerdo padre y madre? ¿buscamos momentos para
dialogar sobre estas cuestiones con vista amplia
y paso concreto, como a San Enrique le gustaba
hacer las cosas más valiosas? Quizás se nos van
las conversaciones a sobrevivir entre cuesta y
cuesta, a decidir quién hace qué, pagar recibos,
cumplir tareas... Os invito a dialogar acerca de
esta primera cuestión de horizonte para estar
"conformes": ¿Quién soy? ¿Quién estoy llamado a
ser?
Los padres tenemos que elegir: o bien la respuesta que describe Sta Teresa en las Moradas “como
un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, adonde hay muchos aposentos (…) y en el
centro y mitad de todas éstas tiene la más principal, que es adonde pasan las cosas de mucho
secreto entre Dios y el alma”, o bien ésta que
recorre desde el Renacimiento hasta nuestros
días, en la que el hombre –necesidades, deseos,
sueños, debilidades, temores, pasiones, grandezas…- es el centro, y única medida de todo.
Porque según veamos a la persona, de un modo
u otro, así será el clima de convivencia en casa
y los valores profundos que impregnan las
normas, la comunicación, el tiempo libre, el uso
de los bienes, el trato con abuelos, tíos y primos,
la exigencia de los deberes domésticos y
académicos…todo esto son las respuestas que
damos desde la vida cotidiana a la gran pregunta, ¿quién soy? ¿quién estoy llamado a ser?, a
la que los padres, “conformes” en la respuesta,
debemos proponer a nuestros hijos día a día, con
toda nuestra vida. Para que sean “tales como
quiere el Señor”.

CARTAS DE ENRIQUE DE OSSÓ
11 Diciembre 1866
Enrique de Ossó se nos va a ir manifestando
poco a poco en sus cartas.
Hoy os ofrecemos una de su última etapa de
estudiante. Ni siquiera era diácono todavía y
ya había dejado el seminario de Barcelona
para ejercer como profesor del de Tortosa,
llamado por el obispo D. Benito Vilamitjana.
Lo encontramos también comprometido con
las escuelas dominicales. Las encontró sin
fondos e inmediatamente puso en marcha su
creatividad: harían una rifa. Le pidió a su
amigo, el sacerdote Felix Sardá, que le enviara de Barcelona un cuadro de la Inmaculada.
La carta trata de esto y le da a su amigo
otras noticias interesantes

quedé listo después de 4 días de exámenes casi
de omni scibili. Pensé con V. al hablar de la retórica. ¡Cómo lució Fray Luis de León, y S. Juan de la
Cruz! Suerte que no hilamos muy delgado, si no...
se rompiera por lo flaco. Por fin gracias a María
Inmaculada se concluyó. Me olvidaba del griego.
¡Traslado al P. Joaquín! ¡Cómo hice resaltar la filosofía, eufonía y riqueza de esta lengua!. Y todo lo
debo al P. Joaquín. Dele V. la más cordial enhorabuena de mi parte, por la enseñanza de este molesto idioma en el año pasado. De este seminario
enviamos 63 D. para el S. Padre. Como estaba de
exámenes no hay sáficos: habrá clásicos catalanes.
Tal vez nos veamos por Navidad.
Tortosa 11 de diciembre de 1866
R. D. Félix Sardá Pbro.
Mi estimado amigo: recibí su carta y encargo
cabalmente el día de la Inmaculada María. Ha
sido del gusto de los Sres. que me lo encargaron y creo lo será también del público, pues en
la tarde del día que se recibió se despacharon
buena porción de billetes. Reciba pues de mi
parte y de los socios de la Escuela Dominical
de adultos las más expresivas gracias quedando
obligados a V. por este singular favor y esperando ocasión oportuna para pagarle esta
deuda de gratitud.
Vamos que se ha de alegrar con la nueva que
va a oír, y cuidado que no suene. ¿Creerá V.
amigo, que me han hecho bachiller? y ¡qué
bachiller! en artes, dicen, yo digo con arte. Ayer

Suyo affmo. amigo y S.S.

Q.B.S.M.

Enrique de Ossó, Subdiácono
No vuelvo, pues hay mucho que escribir de
bachiller
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