
El nombre de Dios es Misericordia
“Tan padre como Tú nadie lo es ni lo puede ser, 

porque nadie nos ama, ni nos sufre, 
ni nos espera con tan subido amor…” 

Enrique de Ossó - Un mes en la escuela del Sagrado Corazón de Jesús
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El Padre Enrique nos presenta en sus escri-
tos y nos enseña con su vida misma una 
total confianza y abandono en la voluntad 
de Dios. Confianza y abandono que nacen 
de su profunda experiencia de Dios.
 
Experimenta la gratuidad e incondicionali-
dad de la misericordia de Dios en su vida. 
Ese especial cuidado y atención que Dios 
tiene hacia cada uno de nosotros. Eso lo 
lleva a exclamar: “…todas las cosas que te 
acontezcan, tanto prósperas como adver-
sas, las ordena tu buen Padre para tu bien 
temporal y eterno, y puede, y sabe, y quiere 
hacer que su voluntad se cumpla siempre y 
en todas las cosas”.

Para Enrique de Ossó la voluntad de Dios 
es la brújula que le señala el norte de su 
vida y da sentido a todo, incluso a lo 
adverso. Es un hombre en actitud continua 
de discernimiento para descubrir el deseo 
de Dios en todo lo que acontece en su vida 
y en la historia de la humanidad. Y busca 
siempre responder conforme a ese deseo 
de Dios porque tiene la certeza de que en 
ello está la verdad y el bien.

Esta certeza encuentra su fuente en el 
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amor de Dios que experimenta en su vida y 
que él acoge con apertura de corazón, 
dejándose configurar por él hasta “ser todo 
de Jesús”.

El pasado mes de enero, el Santo Padre 
Francisco nos recordaba que “en las Sagra-
das Escrituras, el Señor es presentado 
como “Dios misericordioso”. Este es su 
nombre,  a través del cual nos revela, por 
así decir, su rostro y su corazón”.  Enrique 
de Ossó se abrió a esa verdad transforma-
dora que hizo fecunda su vida.

Encontró en Dios la seguridad, la ternura y 
delicadeza de padre y madre que toda per-
sona necesita para vivir y para ir desarro-
llando su verdadero rostro humano. Vivió 
anclado en la misericordia del Padre y se 
dejó conducir con confianza filial. “¡Oh 
Padre mío y Dios mío! A vuestros paternales 
brazos me arrojo con toda confianza”.

Porque la grandeza de Dios y su poder se 
despliegan precisamente en el amor miseri-
cordioso hacia cada uno de nosotros, aco-
giendo nuestra pequeñez y fragilidad. Es el 
amor generoso que siempre tiene la iniciati-
va, que no está condicionado por nuestros 

méritos ni siquiera por nuestra correspon-
dencia. Es la solicitud del Padre siempre 
dispuesto a buscar nuestro bien, a pesar de 
nuestro pecado, porque “sabe ir más allá 
del pecado, vencer el mal y perdonarlo”.

Con qué bellas palabras lo dice Enrique: 
“Dios se ha encargado y tomado cuidado 
de mí y de todas mis cosas; no me faltará 
nada. Yo soy mendigo y pobre. Dios anda 
solícito y cuidadoso de mí”.

Y nos anima a dejarnos en las manos de 
Dios porque es garantía de vida verdadera, 
de plenitud. “Quiero olvidarme de mí, y 
dejar mis trazas y cuidados para acordarme 
de Vos y fiarme de Vos sólo. Haré lo que 
es en mí, cumpliendo mis deberes, y dejáre-
me a mí mismo y todas mis solicitudes en 

Vos, y no me inquietaré por nada […] Tú, 
Señor, aseguraste mi vida con la esperanza 
de tu misericordia”.

Vivimos tiempos de mucha incertidumbre, 
desconfianza, relativismo y vacío interior. 
Estamos en constante búsqueda de lo que 
nos dé seguridad y llene nuestros vacíos. 
Corremos en pos de la felicidad. Que el 
testimonio de confianza plena en la miseri-
cordia de Dios que nos legó el Padre Enri-
que sea luz que ilumine y anime nuestro 
caminar hasta poder decir con él: “…que 
siempre te sirva y te ame, y con esto haz 
de mí lo que quisieres, que está todo mi 
bien en contentarte. Amén”.

Gladys Ma. Machuca Vidal
Asunción-Paraguay
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Enrique Gaucho

El curso Encontro com Enrique de Ossó,
seu carisma e sua contribuição
para o mundo de hoje sigue su curso 
en Brasil, con participantes reunidos en 
círculos en 11 ciudades diferentes.

La primera etapa de este curso se ha 
titulado Enrique de Ossó e nós. ¿Tiene 
Enrique algo que decirnos en el mundo 
actual? ¿Cómo actuaría él ante la situa-
ción política, social, cultural, ambiantal, 
de nuestra sociedad?

El grupo de Porto Alegre ha caracteriza-
do a Enrique como un Gaucho, como 
uno de ellos, simbolizando la actualidad 
y proximidad del mensaje del teresianis-
mo en nuestros días.

¿Qué he hecho yo con Enrique?
¿Qué ha hecho Enrique conmigo?

El círculo de Porto nos anima a vivir en 
Teresiano nuestro día a día.

El Padre Enrique nos presenta en sus escri-
tos y nos enseña con su vida misma una 
total confianza y abandono en la voluntad 
de Dios. Confianza y abandono que nacen 
de su profunda experiencia de Dios.
 
Experimenta la gratuidad e incondicionali-
dad de la misericordia de Dios en su vida. 
Ese especial cuidado y atención que Dios 
tiene hacia cada uno de nosotros. Eso lo 
lleva a exclamar: “…todas las cosas que te 
acontezcan, tanto prósperas como adver-
sas, las ordena tu buen Padre para tu bien 
temporal y eterno, y puede, y sabe, y quiere 
hacer que su voluntad se cumpla siempre y 
en todas las cosas”.

Para Enrique de Ossó la voluntad de Dios 
es la brújula que le señala el norte de su 
vida y da sentido a todo, incluso a lo 
adverso. Es un hombre en actitud continua 
de discernimiento para descubrir el deseo 
de Dios en todo lo que acontece en su vida 
y en la historia de la humanidad. Y busca 
siempre responder conforme a ese deseo 
de Dios porque tiene la certeza de que en 
ello está la verdad y el bien.

Esta certeza encuentra su fuente en el 
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amor de Dios que experimenta en su vida y 
que él acoge con apertura de corazón, 
dejándose configurar por él hasta “ser todo 
de Jesús”.

El pasado mes de enero, el Santo Padre 
Francisco nos recordaba que “en las Sagra-
das Escrituras, el Señor es presentado 
como “Dios misericordioso”. Este es su 
nombre,  a través del cual nos revela, por 
así decir, su rostro y su corazón”.  Enrique 
de Ossó se abrió a esa verdad transforma-
dora que hizo fecunda su vida.

Encontró en Dios la seguridad, la ternura y 
delicadeza de padre y madre que toda per-
sona necesita para vivir y para ir desarro-
llando su verdadero rostro humano. Vivió 
anclado en la misericordia del Padre y se 
dejó conducir con confianza filial. “¡Oh 
Padre mío y Dios mío! A vuestros paternales 
brazos me arrojo con toda confianza”.

Porque la grandeza de Dios y su poder se 
despliegan precisamente en el amor miseri-
cordioso hacia cada uno de nosotros, aco-
giendo nuestra pequeñez y fragilidad. Es el 
amor generoso que siempre tiene la iniciati-
va, que no está condicionado por nuestros 

méritos ni siquiera por nuestra correspon-
dencia. Es la solicitud del Padre siempre 
dispuesto a buscar nuestro bien, a pesar de 
nuestro pecado, porque “sabe ir más allá 
del pecado, vencer el mal y perdonarlo”.

Con qué bellas palabras lo dice Enrique: 
“Dios se ha encargado y tomado cuidado 
de mí y de todas mis cosas; no me faltará 
nada. Yo soy mendigo y pobre. Dios anda 
solícito y cuidadoso de mí”.

Y nos anima a dejarnos en las manos de 
Dios porque es garantía de vida verdadera, 
de plenitud. “Quiero olvidarme de mí, y 
dejar mis trazas y cuidados para acordarme 
de Vos y fiarme de Vos sólo. Haré lo que 
es en mí, cumpliendo mis deberes, y dejáre-
me a mí mismo y todas mis solicitudes en 

Vos, y no me inquietaré por nada […] Tú, 
Señor, aseguraste mi vida con la esperanza 
de tu misericordia”.

Vivimos tiempos de mucha incertidumbre, 
desconfianza, relativismo y vacío interior. 
Estamos en constante búsqueda de lo que 
nos dé seguridad y llene nuestros vacíos. 
Corremos en pos de la felicidad. Que el 
testimonio de confianza plena en la miseri-
cordia de Dios que nos legó el Padre Enri-
que sea luz que ilumine y anime nuestro 
caminar hasta poder decir con él: “…que 
siempre te sirva y te ame, y con esto haz 
de mí lo que quisieres, que está todo mi 
bien en contentarte. Amén”.

Gladys Ma. Machuca Vidal
Asunción-Paraguay



EXPERIENCIA DE LA PASCUA IDEO

Tortosa 2016
He tenido la suerte de vivir la experiencia 
de la Pascua de la mano de San Enrique, 
acompañada por mi familia Teresiana.

En un primer momento cuando fui invitada 
por el Equipo de IDEO a acompañar un día 
de la Pascua, lo acepté con gusto, Tortosa 
para mí es un lugar sagrado y la resonan-
cia Teresiana un atractivo de raíz. 

Más tarde, cuando me puse a prepararlo, 
nada más volver de Guinea de una expe-
riencia muy dura y rica, fue un lujo releer 
textos de y sobre Nuestro Padre. Con el 
paso de los años, ¡de que distinta manera 
resuenan las palabras de ese contestatario 
leal y fiel! (Me acordaba de cuando hablaba 
a mis alumnos de la crisis de los 40, me 
miraban con asombro y enterándose de 
bastante poco y yo les decía, ya lo enten-
deréis)
 
El Jueves Santo nos adentramos en el día 
del AMOR con el lema ¡TODO POR JESÚS! 
Para cualquier teresiano, palabras muy 
significativas. Casi sin querer, me pongo a 
cantar, pasa por mi cabeza como una pelí-
cula momentos vividos en la beatificación, 
en la canonización de Enrique de Ossó… 
¡cuántas celebraciones, oraciones, reunio-
nes…! Siempre acompañados por el TODO 
POR JESÚS. Mariví López lo preparó con 
mimo y nos ayudó a avivar el deseo de 
identificarnos con Cristo, tan inculcado y 
querido por Nuestro Padre.

El Viernes Santo, día de la CRUZ, Teruca 
Ros, con una sensibilidad exquisita, nos 
motivó para reconocer, acoger y agradecer 
TODO NUESTRO CAUDAL. Con el símbolo 
de la bolsa de Judas recordamos nuestro 
caudal entregado y también retenido. Pro-
fundizamos en la entrega total de Jesús, el 
despojo en N. P., la misericordia entrañable 
en ambos.

En el Sábado Santo celebramos el día del 
silencio, soledad, descenso a los infiernos… 
y prepararnos al ¡VIVA JESUS! Contempla-
mos y compartimos nuestras heridas, como 
María contempló las de Jesús. Identificamos 
lugares infernales de nuestra realidad, pues 

“estase ardiendo el mundo” y admiramos, 
una vez más, la prueba de fuego de N. P. 
También nos adentramos en el silencio, tan 
procurado por Enrique de Ossó, para elegir 
la vida y clamar con todo nuestro ser ¡VIVA 
JESÚS!, como Él nos enseñó.
 
Gracias Gemma y Ro por preparar las ora-
ciones con ese cariño, nos han ayudado a 
sabernos mirados por Él que nos ama. Nos 
han descubierto la roca en la que hemos 
sido enclavados, al hombre contemplativo 
que inspiró nuestra familia.

Por supuesto que agradezco los múltiples 
detalles, el ambiente acogedor, receptivo, 
agradecido… que entre todos creamos. 
Parece algo secundario y desde luego que 
no lo es; una manzanilla, una infusión, sólo 
se hace en un agua cálido. GRACIAS A 
TODOS!!

Soledad Fernández Marcote
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Queremos crear una red de personas en torno al teresianismo de Enrique de Ossó para 
recrear su experiencia hoy. 

LA CARTA DEL MES
El 15 de octubre de 1972. Número 1 de la «REVISTA MENSUAL SANTA TERESA DE JESÚS dedicada 
a propagar la devoción a la Santa por medio del conocimiento de su vida y escritos admirables…»
Era el primer paso del apostolado teresiano de S. Enrique de Ossó, que se fue desplegando con crea-
tividad y constancia admirables del verano de 1872 a enero de 1896. ¡Mes a mes, 280 números!!! 
¿Qué pretendía el joven profesor del seminario y director de la catequística de Tortosa con esta 
iniciativa? Seguramente el primero en saberlo fue su amigo, el sacerdote Felix Sardá i Salvany, que 
el año anterior había iniciado la “Revista Popular” en la que salía al paso de la problemática social 
y religiosa de aquellos años turbulentos. También lo supo en Barcelona la TIPOGRAFÍA CATÓLICA, 
instalada en el nº 5 de la calle del Pino, de la que Enrique de Ossó era un cliente asiduo desde sus 
años en el seminario

Tortosa 9 de octubre de 1872

 Mi buen amigo Rdo. Sardá: no sé si llegará a tiempo la presente, pues sé que marcha a Zaragoza. Con gusto le acompañaría a no estar 
atado con dos clases, pues debo la vida a la Virgen del Pilar.
 Sale el 1er. número prospecto de la Revista mensual Sta. Teresa de Jesús. El S. Obispo la dispensa su cariño y bendición como verá en 
una magnífica carta que se ha dignado dirigirme. Cuento a V. por uno de sus co¬laboradores. Es Sta. Teresa de Jesús quien se lo pide  que no 
niega cosa a quien le hace un pequeño obsequio, pues una de las sobresalientes cual¬idades de un alma grande era el agradecimiento. "Con una 
sardina, decía, me sobornarían". ¡Cuánto más ahora que está gloriosa en el cielo con un articulito, o lo que sea, al mes! Tal vez sería buen tema 
hacer un paralelo entre el siglo de Teresa de Jesús y el siglo 19, o lo que V. quiera, con tal que me lo avise antes. Tal vez podría elegir hacer 
resaltar el mérito de algunos de sus pensamientos o páginas de sus escritos, aplicándolo a los males de la época. En las obras de la Santa hallará 
materia para todos los asuntos; desde el agua bendita hasta la unión con Dios perfecta. Si las lee, sus obras, será de veras devoto entusiasta, y se 
conocerá mejorado, pues como decía F. Luis de León, las palabras de Teresa de Jesús levantan almas por donde pasan. Se las regalaré si no las 
tiene.
 Queda nombrado por mi Ilmo. Prelado censor eclesiástico y literario. Dígame con franqueza de amigo su parecer; lo que es mejor quitar o 
añadir ad majorem gloriam de Jesús de Teresa.

 Suyo en Jesús de Teresa 
                                                                   Enrique de Ossó, Presbítero 


