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Peregrinos...
Tortosa - Montserrat - Ávila

Este verano la Familia Teresiana reproducirá la 
peregrinación que organizó Enrique de Ossó a 
Ávila en 1877. 

Durante el encuentro, que empieza en Tortosa el 
dia 20 de julio, subiremos a Montserrat, como 
hicieron los teresianos en 1882 para celebrar el 
III Centenario de la muerte de la Santa.

Ahora, en el V Centenario del nacimiento, con la 
marcha de Tortosa a Ávila, la família teresiana 
tiene el reto de tomar el testigo de los sueños 
de Enrique de Ossó. 

Una idea extraída de la Revista Teresiana 60 se 
repite muchas veces en este boletín: 

Una palabra lo resume todo. Esforcémonos todos 
por cumplir el dicho del Director de la Revista y 
promovedor de la peregrinación teresiana: 
“Vamos peregrinos teresianos, y debemos volver 
apóstoles teresianos”. 

Que la visita de los lugares fundamentales en la 
configuración del carisma y la participación en el 
encuentro celebrativo nos haga más conscientes 
de ese compromiso.

Que tras el encuentro de familia los sueños de 
Enrique puedan vivir con más fuerza en todos los 
‘apóstoles teresianos’ obligándose a trabajar 
cada uno según sus fuerzas y las circunstancias 
se lo permitan por extender el conocimiento y 
amor de Teresa de Jesús, despertando la afición 
a leer los escritos de su seráfica doctrina, propa-
gando sus escritos, su Archicofradía de jóvenes 
católicas, y todas las obras que bajo la protec-
ción y nombre de Teresa de Jesús traten de 
mirar por la honra de Jesús de Teresa.

SINTONÍAS... 
ENTRE ENRIQUE Y TERESA

PEREGRINOS

Llevamos meses preparándonos para el Encuen-
tro Internacional Teresiano de julio, en Tortosa 
y en Ávila. El ambiente que se respira en nuestra 
Familia es de peregrinación. Viajes, mochilas, 
credenciales…  Cataluña se dispone a la recep-
ción de peregrinos que, convocados por Enrique 
de Ossó, llegarán desde África, América, Portu-
gal, Italia y todos los puntos de España, el día 
20 porque “todo comenzó en Tortosa”.
   

¡Cuántos proyectos, cuántas ideas, cuántos 
bienes  saldrán de este encuentro de tantos 
corazones teresianos que viven de una misma 
vida y aspiran a un mismo fin! (Cf. RT 1876-77, 
175).

La lectura de la Revista Teresiana de 1877, nos 
confirma en que aquella  primera peregrinación 
teresiana liderada por Enrique inspira la nuestra. 
El mismo espíritu, la misma pasión y alegría, los 
mismos deseos…, pero con otros medios. Los 
ferrocarriles de Ávila y de Salamanca, recién 
inaugurados entonces, facilitaron el desplaza-
miento de 4.000 peregrinos hasta Castilla.  Hoy,  

a través de internet y de las redes sociales, 
estamos en contacto. Conectados constante-
mente,  disponiéndonos para ese Encuentro 
Internacional que nos lleva a la cuna  (Ávila) y 
el sepulcro (Alba)  de Teresa de Jesús. 

¿Qué pensará Teresa de esta movida  multitudi-
naria a la tierra en que nació y vivió y donde 
descubrió su vocación y misión de fundadora? 
El P. Enrique también se lo preguntaba y se 
atrevió a responder por ella:

La peregrinación nacional a la cuna y al sepul-
cro de santa Teresa es una de las más agrada-
bles a nuestra Santa y la más conforme a su 
genio emprendedor y bullidor. ¡Oh! Si hoy viviese 
la Santa, la gran Baratona –como a sí misma 
se llamaba–, ¡con qué celo promovería estas 
peregrinaciones santas, tan aptas para desper-
tar la fe dormida de unos, vacilante en muchos 
y viva en muy pocos (Cf RT 1876-77, 231). 

Con las mismas palabras del P. Enrique, al final 
de aquella primera peregrinación, decimos: 
¡Vayamos peregrinos y volvamos  apóstoles!  O  
“misioneros de la amistad con Jesús  y el amor 
a todos”, como dice hoy el papa Francisco (EG 
Nº 265). 

Carmen Melchor stj
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LA FOTO DEL MES

Santa Teresa escritora con el corazón 
transverberado. Imagen que se encuentra 
actualmente en la parroquia del Roser, en 
Tortosa. 

Sustituye a la que se quemó durante la 
Guerra Civil española (1936-1939), y es lo 
más parecida posible a la que había antes 
del conflicto bélico. Casi ninguna de las imá-
genes que Enrique de Ossó llevó a los pue-
blos en la institución de la Archicofradía 
sorevivió a la guerra, pero la gente se encar-
gó de restituir el legado teresiano con otras 
“santas” que se compraron normalmente 
mediante suscripción popular. 

La santa doctora del corazón transverberado 
es una imagen propia de san Enrique. Una 
como está llevó a Alba de Tormes en uno de 
sus viajes. 



PARA LOS PADRES: 
Motores a la andariega

El P. Enrique en su artículo "Organicémonos II", 
alertaba de la necesidad de que los motores 
hicieran bien su trabajo. Los padres somos los 
motores de la educación de los hijos. Y así 
como hay motores potentes, que obedecen al 
volante, suaves, limpios, eficaces… también 
encontramos motores que no tiran, que se 
gripan con facilidad, que no responden, que con-
taminan, que hacen demasiado ruido.  Muchas 
veces me pregunto ¿qué tipo de padres somos 
nosotros para nuestros hijos? ¿somos un motor 
potente, dinámico, a punto? ¿nos revisamos con 
frecuencia, personalmente y como matrimonio?
 
No podemos quedarnos instalados en la rutina, 
en el conformismo, en la medianía, como moto-
res al ralentí; no podemos tirar la toalla ante un 
hijo que no responde a nuestras expectativas o 
ante este adolescente que nos lo pone cada día 
muy difícil, como motores quemados; ni pode-
mos ser los mismos motores ilusionados pero 
inmaduros que éramos cuando nació nuestro 
primer hijo, pues tenemos un rodaje que nos 
permite una conducción más segura y adecuada. 
No olvidemos que hemos de ser padres al estilo 
que pedía el padre Enrique ante cada obra: "a la 
mayor escala posible". 

¿En qué hemos madurado personalmente y 
como pareja?, ¿hay temas tabú entre nosotros y 
en la familia?, ¿damos respuesta adecuada para 
los sufrimientos y dificultades que se nos pre-
sentan?, ¿cómo respondemos ante las dificulta-
des que nos trae consigo cada hijo, afectivas, 
académicas, de carácter, de convivencia? Si 
seguimos en la misma precariedad y pobreza 
que cuando comenzamos a educarlos, si los 
recursos se nos agotan en premiar y castigar, si 
hay un abismo entre los valores que soñamos y 
la dinámica familiar de normas y horarios, de 
estilo educativo, de formas de comunicación y 
resolución de conflictos,  es que el motor está 
inmóvil. 

Para nuestra Familia Teresiana lo contrario de 
un motor inmóvil es un motor andariego, peregri-
no, en tensión hacia una meta (¡nos espera la 
gran peregrinación de Ávila en julio!), brújula 
apuntando a Cristo como Norte, ligero de equi-

paje, consciente de lo necesario, impulsado desde 
el interior a avanzar siempre hacia un mayor des-
asimiento y una mayor humildad.
 
Y es que somos los seguidores de Teresa la 
andariega. Os propongo una actividad que nos 
ayude a calentar los motores de cara a la pere-
grinación del V Centenario: consideremos a cada 
hijo como una fundación. Santa Teresa tuvo que 
afrontar dificultades de todo tipo, algunas comu-
nes: la precariedad de medios, la adversidad 
climática, la incomprensión de los de dentro, las 
sospechas de la Inquisición, la debilidad de salud... 
pero otras eran dificultades propias de cada fun-
dación, como las calumnias de alguna monja ven-
gativa, el engaño en el arriendo, el abismo entre 
la realidad y las expectativas, lo abusivo de las 
condiciones, derrumbamientos, soledad, insalubri-
dad etc. ¿Cómo reacciona ella? Nada la paraliza, 
no pierde el tiempo en lamentos: ingenio, creativi-
dad, trabajo, audacia. Y adelante con nuestra 
famosa determinada determinación. El Padre Enri-
que imitó a la Santa ante las múltiples adversida-
des que tuvo que afrontar: manos a la obra, que 
el tiempo apremia. 

Ya veis que el carisma de nuestra familia nos 
anima a ser padres andariegos, peregrinos, moto-
res. Para eso hemos de conocer muy bien cada 
obra, cada fundación, cada hijo. Me pregunto a 
veces qué conocemos de cada hijo, nuestras 
pequeñas y queridas fundaciones. Más allá de 
resultados académicos y de rasgos generales de 
carácter, o sus gustos... debo conocer su corazón 
para poder ser motor de plenitud y crecimiento, 
esto es, para que se parezcan a Jesucristo cada 
vez más. Conocer si las dificultades me esperan 
en los cimientos -valores, creencias, horizonte de 
sentido-, o en las ventanas -problemas de apertu-
ra al exterior, de comunicación, de afectividad-, o 
dónde asoman las grietas en su carácter, qué 
goteras se abren hoy en su vida, su paisaje de 
sueños, miedos, expectativas. Y yo, como madre 
¿qué tipo de motor soy? Camino a Ávila le voy a 
pedir a santa Teresa lo mismo que le pedía San 
Enrique: que me dé un corazón parecido al suyo. 
Porque quiero ser un motor a la andariega.

Rosa López

"Si el primer motor es inmóvil, o imprime mal el movimiento, no marchará bien la máquina"           

SAN ENRIQUE DE OSSÓ. Organicémonos II



CARTAS DE ENRIQUE DE OSSÓ
21 agosto 1871

Viva Jesús y su Teresa

Desierto de las Palmas, 16 de julio de 1877

Mi querido Félix: ¿No recibiste una mía? ¿Qué 
haces? ¿Y la Dolores? ¿No nos acompañarás a 
Ávila y Alba? Me lo encarga el Sr. Obispo de 
Salamanca.

Por estas tierras gran entusiasmo, irán muchos 
a la peregrinación, Sacerdotes y teresianas. ¿Y 
las de Sabadell?

Ponga en la Revista una calurosa invitación 
teresiana. A ver si la Santa le roba, y hiere y 
diviniza el corazón de su frío Félix Sardá. Todas 
las semanas ponga algo: sobre todo indique 
precios y bendición del Papa Pío IX.

De Barcelona según carta de Dª Luisa irán 
varias teresianas y otros y otras...

A primeros de Agosto pienso pasar por Tarrago-
na, y tal vez me llegue a Barcelona. ¿No nos 
veremos?

Mándeme

¿Por qué no ha venido al Desierto de las 
Palmas? Somos 20 sacerdotes y cuatro frailes 
con su hábito y capa blanca y novicios, etc., 
etc., es un milagro de la Santa. Véngase. Hasta 
el 31 estaremos con Altés, que les saluda, 
tomando baños por Benicasim.

Saluda a tíos y teresas. Le esperamos, su 
affmo. S.S. y amigo,

Enrique de Ossó

Desierto de las Palmas  (por Benicasim) 
16 julio 1877 

Hoy, cuando la Familia Teresiana ve ya muy cerca 
nuestro encuentro internacional del V centenario 
del nacimiento de Teresa, traemos al boletín del 
IDEO una carta que Enrique de Ossó escribió en el 
Desierto de las Palmas en julio de 1877. ¡138 años 
de distancia y cuánta actualidad! En aquella sole-
dad se iban gestando desde 1872 sus mejores 
proyectos teresianos. Las palabras a su amigo 
Félix Sardá transmiten todo el entusiasmo por la 
primera peregrinación nacional a Ávila y Alba de 
Tormes.  

Ya en noviembre del año anterior, el Solitario 
desde la Revista llamaba a acudir a la cuna y al 
sepulcro de la Santa “¿Aceptaréis esta invitación, 
amigos míos y amantes teresianos?”, decía a sus 
lectores.

Aceptaron y no defraudaron sus expectativas. Enri-
que de Ossó se atrevió a afirmar: “los peregrinos 
han ido a visitar la Cuna y Sepulcro de Santa 
Teresa de Jesús para volver apóstoles teresianos”. 
Y no podemos silenciar otro acontecimiento que 
nos toca de cerca: el 27 de julio nació en Alba la 
“Hermandad Teresiana universal”

(Cfr. Revista Teresiana nos. 50, 58 y 60, nov-1876, 
julio y sept-1877)               

M. Luisa Ibáñez
  

Boletín IDEO - Familia Teresiana.
Bájalo desde ideo.teresianes.org

SI QUIERES RECIBIRLO, 
envía tu nombre y tu correo 
electórnico a:

centre.ideo@gmail.com

Parte final de la carta que transcribimos


