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El 15 de octubre de 2015 se cerró el V Centenario
del nacimiento de Teresa de Jesús. Atrás quedan
todas las celebraciones, los encuentros, la reflexión,
la peregrinación. Por delante, el reto de hacer crecer
el conocimiento de la Santa, de transformar el
mundo a lo Teresa de Jesús, de consolidar la familia
teresiana como Enrique de Ossó la soñó, como un
grupo de entidades y personas conectadas que
trabajan, cada uno desde su sitio, para completar la
obra teresiana.
En este marco, el IDEO se propone, durante el curso
2015-2016, seguir desarrollándose como una herramienta útil para dar a conocer a Enrique de Ossó,
su pasión por Teresa, y su compromiso radical con
la sociedad. Hemos programado para este curso una
serie de actividades que incluyen investigación, interpretación, difusión y experiencia de todo aquello
relacionado con Enrique de Ossó y el teresianismo.
Proyectos IDEO
Proyecto Cartas. Empezó hace años en el antiguo
CEO, siempre con la colaboración del Gobierno
General y las hermanas de Roma, bajo la dirección
de M. Luisa Ibáñez. Desde 2014, con el compromiso
de este Gobierno, y la participación, con M. Luisa al
frente, de Ana Mª. Lillo, Josefina Escobés, Inmaculada Ilárraz, Mª. Pilar Moneva, Mª Josefa Martínez,
Elena Rodríguez, Flora Espinel, Rosa Mª. de Isla,
Gloria Pastor, Pilar de Felipe, Mercedes Martín, Victoria Poquet y Carmen Martínez, se ha completado el
proceso de recopilación, digitalización, transcripción
y corrección de las cartas de Enrique de Ossó.
Proyecto Digitalización Fase II. Dirige: Ana Lillo, stj.
La fase I se proponía completar la digitalización de
todas las obras de Enrique de Ossó. Ahora, esta
etapa está prácticamente acabada gracias a la colaboración de numerosos voluntarios, a quienes queremos reconocer públicamente: Imelda Gutiérrez,
Helena Rivillas, Noemí Calderón, Rocío Gil, Queriné
Gil, Alberto Barroso, Margarita Gatti, Pilar Caballero,
Ana Quiñones, Elena González, Norma Olaeta y Pilar
Moneva. El siguiente paso (Fase II) es la corrección
y normalización de los textos para asegurar que la
transcripción es fiable. Vamos a buscar, también,
ofrecer las ediciones que él consideró finales de sus

obras.
Actividades de conocimiento-experiencia
Pascua con Enrique de Ossó. La vivencia pascual de
la mano de la experiencia existencial del fundador. Va
a tener lugar en Tortosa, del 24 al 27 de marzo de
2016.
Escuela de verano IDEO. Tendrá lugar en verano de
2016, en Zaragoza, con el objetivo de profundizar en
la figura y pensamiento de Enrique de Ossó, creando
también experiencias en torno al carisma. Las fechas
serán del 5 al 7 de julio y del 8 al 10 de julio. Se
van a activar los cursos siguientes:
- Vida de Enrique de Ossó, por Carmina Pardo
- Enrique de Ossó: ejes educativos para el siglo
XXI, por Carmen Melchor
- El cuarto de hora en la pedagogía de Enrique de
Ossó, por Elisa Bordonada
Material online y otras aportaciones
Por otra parte, queremos que la web del IDEO sea un
instrumento activo de difusión del teresianismo.
Durante el año del centenario hemos publicado las
Sintonías entre Enrique y Teresa, que ha preparado
Carmen Melchor, y los materiales para la oración
infantil, gracias a la colaboración de Rosario MartínTesorero. En 2016 vais a ir encontrando ayudas para
los cuartos de hora de los adultos, oraciones infantiles, Ideo-Textos, el Boletín IDEO Familia Teresiana, y
otras elementos: resultados de investigación documental, estudios y aplicaciones sobre las cartas, etc.
Además, si queréis visitar los lugares de nuestro padre
y el nacimiento de la Compañía, os podemos guiar en
Vinebre, Tortosa y Tarragona.
El IDEO quiere ser un centro que conecte personas de
todo el mundo con pasión por lo teresiano. Que
todos aquellos que estén intersados por el carisma de
Enrique de Ossó puedan encontrar su sitio en en esta
red.
Para más información: http://ideo.teresianes.org

http://ideo.teresianes.org

SINTONÍAS...
ENTRE ENRIQUE Y TERESA
OBRAS, OBRAS, OBRAS
A tres siglos de distancia, Enrique sintoniza
mucho con Teresa. Comparten aficiones, planteamientos, actitudes, desvelos apostólicos… La
fuente de tal sintonía es JESÚS.
Todos los escritos de Teresa de Jesús están
salpicados de su pasión por el Amigo:
“Este Señor nuestro es por quien nos vienen
todos los bienes. Bienaventurado quien de
verdad le amare y siempre le trajere junto a sí”
(V 22, 7).
Y lo mismo Enrique, que invita a todos a volver
a Jesús:
“La más grave de las dolencias de la época
actual es, sin duda, la falta del conocimiento
y amor de Jesús. ¡No se conoce a Jesús! Al
menos con un conocimiento íntimo, práctico,
vivencial, amoroso…” (EEO I,111 y 483).
Enrique y Teresa, hombre y mujer muy prácti-

LA FOTO DEL MES
Santa Teresa de Alba de Tormes. En uno
de sus viajes a Alba de Tormes, Enrique de
Ossó llevó a la comunidad una imagen de la
Santa. Durante más de cien años las hermanas la han conservado, y ha podido ser visitada este año en la iglesia donde se encuentan sus restos.
La talla tiene las características de las primeras que difundía Enrique de Ossó. Birrete de
doctora, un libro, y el corzón transverberado
(y espinado) en la mano.
¿No es verdad que el corazón de Teresa es
muy semejante al Corazón de Jesús, no sólo
en su vida sino también en sus manifestaciones? ¿Pueden darse dos corazones más
semejantes? ¿Cómo amar, pues, al corazón
transverberado de Teresa de Jesús, sin amar
con especial amor al Corazón alanceado de
Jesús de Teresa?
Revista Tersiana, Mayo 1880

cos, tienen claro que las buenas ideas y los
buenos deseos se las lleva el viento, si no
pasan pronto a la acción, si no se convierten
en hechos. Teresa se lo dice a sus monjas en
las Moradas: “¡Que no, hermanas, no, obras
quiere el Señor…!” (VM3,11) “Para esto es la
oración, de esto sirve el matrimonio espiritual,
de que nazcan siempre obras, obras” VII M 4,6).
Y en el libro de las Fundaciones: “El aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino
en amar mucho” (F5,2). Parafraseando a la
Santa, Enrique viene a decir lo mismo
de
forma más breve: “El Amor traduce el pensamiento en obras” (RT 85-86, 354). He ahí el
secreto de su actividad apostólica incansable y
fecunda.
El papa Francisco nos invita hoy a todos a
“renovar ahora mismo nuestro encuentro personal con Jesucristo” (EG 3) y nos urge también
a pasar a la acción, resistiendo la tentación
fácil de quedarnos en los bellos documentos:
“Hay que pasar de la idea a la obra. Poner en
práctica y llevar a la realidad la Palabra…
Porque quedarse en ideas desconectadas de la
realidad es edificar sobre arena”. (EG 232-333).

PARA LOS PADRES:
“Comunicar la vida”
"Todas estas obras de celo por los intereses de Cristo Jesús y, más especialmente la que tratamos,
porque podría abrazarlas todas, viven de la vida de Jesucristo. Si, pues, los que se entrometen como
instrumentos, como medios para comunicar esta vida de Cristo Jesús, no la tienen en sí, por
no tener oración, y por consiguiente no estar unidos a Cristo, no habrá esta virtud divina, faltarales
la gracia de lo alto, y abandonadas a su propias fuerzas y esfuerzos dejarán correr más o menos
tarde la obra emprendida, arrojándola de sí como carga pesada y molestísima"
SAN ENRIQUE DE OSSÓ. Organicémonos III
Acaba de comenzar el curso, aún desbordando
de alegría por los momentos de celebración y de
fiesta que vivimos la Familia Teresiana en la
peregrinación de Ávila el pasado mes de julio. Y,
como siempre que hemos de transmitir algo que
nos ha dejado el corazón en ascuas, nos faltan
palabras para hacer vivir a otros lo que nos ha
hecho vibrar. ¡Cuántos rostros de teresianos de
todo el mundo, cuántos momentos de intimidad
con el Señor en los lugares emblemáticos de
Santa Teresa, que el padre Enrique recorrió y
nos invitó a transitar! ¡Cuánta creatividad y qué
excelente organización -un GRACIAS enorme a
las camisetas rojas que cuidasteis de los adultos, y a las verdes que acompañabais a los
jóvenesal servicio del redescubrimiento de
nuestro carisma! ¡Cuánta vida en talleres, conciertos, testimonios,
musicales, conferencias,
obras de teatro, visitas...! Y qué grande encontrarnos la Familia Teresiana de Enrique de Ossó
con la Familia Teresiana Carmelita. Toda la "determinada determinación" teresiana convertida
en hacer ser, en hacer vivir, en posibilitar, facilitar, abrir caminos al Espíritu.
Y ya volviendo en el tren pensaba dos cosas:
Como madre, ¿tengo esta creatividad, dinamismo, organización y claridad de criterio para
transmitir a los hijos lo que me da vida? A estas
alturas de curso los padres hemos librado mil
batallas -agotadoras, rutinarias, a contrarrelojpara conseguir a tiempo el material escolar, para
matricular a nuestros hijos en actividades
extraescolares, en inglés -ay!- intentando que
cuadre el horario familiar, que ya parece el

juego del "tetrix" a base de encajar las piezas. Y
en eso se nos va la bolsa... y la vida. Pero ¿en
esto va mi vida? De Ávila me llevé una idea muy
clara de cuáles son nuestros acentos como Familia Teresiana, esa Palabra que nos hace amigos
de esos ojos interiores que siempre nos están
mirando, y la palabra que nos pone en relación
profunda unos con otros, y nos ayuda a andar en
verdad. Si nuestros hijos tuvieran que valorar
nuestros subrayados vitales viéndonos vivir el día
a día ¿qué se traerían del "palomarcico" que
somos cada familia?
Y una segunda idea: en verdad no estamos solos.
Y sin embargo la vida, a veces, nos arroja a los
padres a miedos, inquietudes, soledades, conflictos con los hijos, problemas de comunicación,
problemas escolares, desencuentros... que nos
hacen vivir nuestro tesoro, nuestra "obra de celo"
que es la maternidad y la paternidad, como una
carga pesada que empujamos como podemos y a
solas, perdida la brújula. Parece que elegimos vivir
nuestra paternidad como huérfanos ¡teniendo
Padre!, o como si fuera una iniciativa nuestra
cuando somos instrumento, medios, para devolverle a Dios su sueño sobre cada uno de nuestros hijos, esto es, que sean otro Jesús en la
tierra. Y esto no podemos hacerlo nosotros solos:
lo hace el mismo Maestro interior desde el corazón de cada hijo, de cada uno de los que nos
sentamos a sus pies para siquiera rozar el borde
de su manto, sabedores de que ese trato de
amistad con el Señor es nuestro tesoro, la llave
de la felicidad en la que -esta vez sí- nos va la
Vida a los que nos sabemos fruto de la fuerza de
un sueño.

CARTAS DE ENRIQUE DE OSSÓ
21 agosto 1871
Una suscripción

70 reales.
16 reales
86 reales

Puede V. por ello celebrar o mandar celebrar,
si le place, para evitar giro, 17 Misas limosna
de cinco reales cada una. No recuerdo en este
momento si eran encuadernados. En este caso
debía recargar dos reales por la encuadernación por cada libro, o sea 48 reales. No sé
tampoco si le envié celebración a cuenta de las
suscripciones. Dígamelo. Ahora tengo de sobras
y podría favorecerle. Si escribe antes de 10
días, se la reservaré aunque sean 20 Misas ó
30.
Salude al corazón de mi Madre, a sus hijas, a
Aurea, D. Agapito y familia. ¿Qué se han
hecho?. Anime a esas buenas teresianas.
¡Cuánto desean verlas las de estas tierras!
Cuente siempre con el aprecio y oraciones de
su afmo.
Enrique de O.
D. Juan le saluda y me dice que no recibió la
guía de Salamanca.

JHS
Hacia abril de 1877
Mi querido amigo D. Luciano:
No hay deuda que no se cumpla y hoy cumplo
una con V. que le debo.
Su favorecida me alegró sobremanera. Sólo siento
que la Romería universal quizás estorbe a la
nacional. No debe ser catalana, sino nacional la
que hagamos para agosto a Ávila y Alba al ritmo
de nuestros corazones.

Esta carta, sin fechar en el manuscrito, hace
asusión a laproyectada peregrinación nacional a
Ávila y Alba de Tormes.
En enero, la romería era solo un sueño, en abril
ya está en marcha aunque aún en período de
organiación. Esto ayuda a localizar el momento
en que fue escrito el texto.
Como referencia, se pueden consultar las cartas
de 21-1-77 al mismo D. Luciano (AGSTJ, Vol.23,
58) y de 12-4-77 a Sardá. (Ed.-1997, Nº. 50). La
romería se realizó, finalmente, en agosto de 1877.

Por ello, ese Sr. Obispo y el Arzobispo de Valladolid debían de iniciarla.
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Supongo recibiría V. los
12 Cuartos de hora 30 reales
12 Viva Jesús
18 reales,
para el Papa
20 reales,
Certificado
2 reales.

envía tu nombre y tu correo
electórnico a:

SI QUIERES RECIBIRLO,

centre.ideo@gmail.com

