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CARTAS DE ENRIQUE DE
OSSÓ
Bien pronto, y como etapa final del curso
de cartas, el IDEO va a poner en marcha
una web dedicada a poder consultar online
el epistolario ossoniano en el estado actual
de las investigaciones.
De momento, se trata de una versión BETA,
que va a a admitir sugerencias para que
podamos mejorar el sistema.
Gracias a la ayuda de todos haremos que
Enrique de Ossó sea más conocido.

hppt://enriquedeosso.info
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CÁTEDRA ENRIQUE DE
OSSÓ
Los días 20-22 de enero de 2017 tuvo lugar
en Ávila la segunda edición de la Cátedra
Enrique de Ossó. Esta vez llevaba por título
¿Jóvenes orantes? Educar para la
integración y la transformación.
Mas de 130 personas participaron en el
curso, casi todas ellas pertenecientes a
diversos grupos de la familia teresiana:
hermanas, MTA, FET, padres, profesores, y
participantes en el CIT de familia teresiana.
La celebración de la Cátedra es un
momento oportuno para dar a conocer a
Enrique de Ossó, a través de aquellos
temas que más le preocupaban: la
educación, los jóvenes, la transformación
del mundo, el poder de la oración.

PRÁCTICA EDUCATIVA TERESIANA DEL SIGLO XXI
DESDE LA PEDAGOGÍA DE ENRIQUE DE OSSÓ Y LA
PROPUESTA EDUCATIVA TERESIANA.
Durante el año 2016 se ha desarrollado el proyecto educación que se está
cerrando estos días. Ha servido para reflexionar sobre la eduación teresiana y
las perspectivas educativas de Enrique de Ossó
Durante el año 2016, desde la Delegación
General de Educación en apoyo con IDEO,
se impulsó un proyecto de AcciónReflexión-Acción, con el fin de profundizar
en la visión pedagógica de Enrique de
Ossó y las claves actuales de la educación
teresiana, y a partir de la investigaciónacción mejorar la práctica pedagógica.
Esta experiencia ha sido un espacio para
investigar y compartir entre más de 30
personas del ámbito educativo escolar de
las diversas provincias y colegios teresianos de la Compañía Santa Teresa de Jesús.
Se creo comunidad de reflexión virtual,
que facilitó el intercambio de conocimiento y aprendizajes, mediante la interacción en red de todos los participantes.
Durante los meses de marzo y abril nos
dimos espacio para conocernos y compartir sobre nuestra vocación de educadores teresianos y nuestras realidades.
Luego iniciamos una etapa de reflexión
sobre nuestra práctica con el fin de
identificar aquello en lo que necesitamos
hacer cambio desde las siguientes claves
educativas: educación para la transformación social, sujetos de encuentro,
educación humanizadora, educación integral, nueva ciudadanía, interioridad, enfoques de prendizaje y gestión participativa.
En el mes de junio emprendimos nuestra
aventura con los escritos de Enrique de
Ossó. La Guía práctica del catequista, nos
conectó con la profunda pasión de
Enrique por los niños y las educación
como posibilidad de transformación
social. Teniendo como referencia los

aportes de Nuestro Padre y las corrientes
educativas actuales, cada participante
diseñó su plan de mejora, en el que puso
en marcha acciones que generan cambio
en su práctica desde la pedagogía
teresiana. Cerramos la experiencia
elaborando un ensayo reflexivo, en el que
resaltamos nuestros aprendizajes.
Se agradece al equipo facilitador, Cristina
Martínez, Gemma Bel, Carmen Melchor,
Gloria Rodríguez, María Rosaura González
y Carmen Patricia Castilla, quienes
acompañaron a los distintos grupos y a
cada persona en su proceso de formación.
Ha sido enriquecedor el fruto final,
culminaron todo el proceso educadoras y
educadores participantes de las siguientes
Provincias: Nuestra Señora de Coromoto,
Virgen de Caacupé, Virgen del Carmen,
San José, Corazón de María, Cristo Rey,
Nuestra Sra. de Guadalupe y Padre
Enrique de Ossó. Esperamos pronto
compartir las reflexiones que cada
participante ha hecho desde su encuentro
con los escritos Enrique de Ossó.

CARTA DEL MES
Dirigida a la Congregación de Jóvenes Labradores en mayo del 1874
Srs. Mayordomos de la Congregación de Jóvenes Labradores y del Gremio de S. Antonio Abad de
Tortosa.
Muy Sres. míos: Habiendo cesado por febrero de este año en el cargo de Director de la
Congregación de Jóvenes labradores de la Preservada que venía ejerciendo desde su fundación
según declaración de uno de sus cuatro mayordomos Juan Curto y algunos de sus miembros por
no querer acceder sus pretensiones de formar una nueva Congregación de Jóvenes solteros y
doncellas, cosa reprobada varias veces por mi dignísimo Prelado, al asegurarme que nunca
aprobaría semejante congregación, y como se me haya pedido un segundo estado de cuentas de
todo lo que tengo adelantado hará luego dos años para favorecer a dicha naciente congregación
en la erección del nuevo altar de la Purísima Concepción de María; he resuelto antes de
ausentarme a vacaciones, visto que no ha pasado la comisión a recogerlo como había prometido,
acompañarles el estado de cuentas adjunto con el segundo reglamento para que después de
examinados se sirvan abonármelas a la brevedad posible.
Los comprobantes de dichos gastos se hallan en poder de D. Manuel Domingo y Sol, prior de la
iglesia de S. Antonio, excepto las del valor de las piedras de jaspe de la grada del altar y blanqueo
de la iglesia de S. Antonio, que no se exigió recibo especial; pero que si se pide se hará.
Como echarán de ver faltan anotar algunos gastos e ingresos en las presentes cuentas porque
están anotados aparte en el libro de la Asociación de las Jóvenes Católicas hijas de María
Inmaculada y Teresa de Jesús establecida en el nuevo altar de la Purísima de la Iglesia de S.
Antonio con aprobación de sus estatutos por el actual Sr. Obispo al inaugurarse el 5 diciembre
de 1872. No obstante, en prueba de deferencia y de buena fe se les invita a examinar dichas
cuentas cuyos comprobantes obran en poder del Director de dicha Asociación de Jóvenes
Católicas, D. Jacinto Peñarroya, Canónigo Penitenciario.
La citada Congregación de Jóvenes labradores solteros y los Mayordomos del gremio de S.
Antonio por un deber de justicia y de gratitud espero atenderán mi justa petición, entregándome
en efectivo la mitad o lo que puedan de lo que me adeudan antes del domingo 14 de junio, y lo
restante dentro del plazo de tres meses o sea en 13 de septiembre del corriente año.
Con esta ocasión se ofrece su afmo. y C
Enrique de Ossó, Pbro.
Tortosa 25 mayo 1874.

Ésta es una de las cartas significativas de Enrique de Ossó, que nos dice mucho de algunas cosas
que le sucedieron al sacerdote. En primer lugar, aprendemos que fundó o fue el director de una
asociación de labradores que se reunía en la iglesia de San Antonio. No sabemos desde cuándo,
pero sí sabemos que cesó en febrero de 1874, sólo unos meses después de fundar la
Archicofradía. También sabemos por qué lo dejó: por su deseo - y de los jóvenes - de fundar una
asociación mixta, cosa que el obispo no aceptó. Y aún da otro dato importante esta carta: el altar
de la Purísima en la Iglesia, ese que era considerado el de la Archicofradía, se erigió en realidad
para la congregación de labradores.

#twittEO @ideoEnRed Donde está el amor

verdadero, no puede estar quieto. A todas las
cosas imprime movimiento y vida.

UN LUGAR…
FIGUEROLA DEL CAMP

Figuerola es un pequeño pueblo de menos de 400
habitantes situado en la comarca del Alt Camp,
cerca de Tarragona.

Uno de los mejores amigos de
Enrique de Ossó, Francesc Marsal,
fue párroco del pueblo durante
algunos años, en los principios de la
Compañía.
Algunas hermanas (Saturnina Jassá,
Teresa Blanch, Teresa Pla) fueron a
pasar temporadas allí a finales de
los años 70, sobre todo para
estudiar o recuperarse de salud,
como puede leerse en ls cartas.
Pero quizás el momento de mayor
incidencia del pueblo en la vida de
la Compañía se produjo cuando
Enrique de Ossó se retiró allí en
noviembre de 1878 para escribir las
primeras constituciones.

UNA PERSONA…
FRANCESC MARSAL GEBELLÍ
Francesc Xavier Marsal i Gebellí fue uno de los mejores amigos de
Enrique de Ossó desde que se conocieron , según sus mismas
palabras, “en el año 1874, en Tarragona, cuando era profesor de
humanidades e historia; me pidió que fuera Vicedirector de la
Asociación de Hijas de María y Santa Teresa de Jesús”.
Nacido en Reus en 1848, ayudó a Enrique de Ossó en numerosas
obras, fundaciones y viajes. Su ayuda a las obras teresianas fue
constante e incondicional. Su nombre se encuentra entre los que
estaban presentes en la exhumación de Enrique de Ossó en 1908.
Originario de la diócesis de Tarragona, Marsal ocupó diversos cargos
eclesiásticos, como Vicario General de la diócesis de Santander o
Chantre de Zamora.

