
IDEO EN LAS REDES 
SOCIALES

El IDEO está presente desde hace tiempo
en las redes sociales, sobre todo a traves
de Facebook. El perfil IdeoEnRed cuenta
con más de 500 amigos y es una de las
mejores maneras de dar a conocer
nuestras actividades.

Ahora, IDEO se puede encontrar también
en Instagram y Pinterest con el mismo
perfil IdeoEnRed. En estas redes queremos
recopilar y difundir imágenes relacionadas
con Enrique de Ossó y su pensamiento.

Visita IDEO en Pinterest para obtener
dibujos como el de esta página, originales
de la hermana Marga Pons, a quien
agradecemos desde aquí su trabajo por dar
a conocer a Enrique de Ossó.
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Bole%n	IDEO	-	Familia	Teresiana	

Si	quieres	recibir	el	BoleSn	envía	tu	
nombre	y	correo	electrónico	a:	
centre.ideo@gmail.com.	

O	descárgalo	en:	
http://ideonet.wordpress.com/

Queremos	formar	una	red	de	personas	en	
torno	al	teresianismo	de	Enrique	de	
Ossó	para	recrear	su	experiencia	hoy	

ENRIQUE DE OSSÓ Y 
LA MÚSICA

El IDEO ha empezado a publicar
mensualmente una serie sobre Enrique
de ossó y la música. Se trata del
resultado de la investigación que la
hermana Ana Ros llevó a cabo como
preparación a los encuentros Memoria
Agradecida que se celebraron en Tortosa
los años 2014 y 2016.

La importancia de la música en la
pastoral, las biografías de diferentes
músicos, su conexión con la Compañía,
anécdotas y mucho material que era
desconocido hasta ahora configuran esta
sección mensual que se puede encontrar
en la web del IDEO.



Durante los últimos años, la Provincia
Nuestra Señora de Coromoto ha empren-
dido un interesante y creciente camino de
reorganización en el cual todas las acciones,
planes y metodologías impulsan el trabajo
dialógico, cooperativo y situado, con el fin de
alcanzar los fines de la Educación teresiana
Humanizadora, Liberadora y Transformadora.

Este proceso demanda consolidar acciones
que permitan el desarrollo de la comunica-
ción eficaz y eficiente para facilitar la ges-
tión participativa en pro de la construcción
conjunta, inmersos en un contexto social,
político y educativo lleno de controversias.

En tal sentido, desde la Coordinación Peda-
gógica Provincial y en el marco de la mejora
continua desde la investigación sobre la
acción, se han validado los medios e instru-
mentos que favorecen la comunicación, se
valoran y reconocen e incorporan las apor-
taciones de todos los miembros del equipo
para la construcción conjunta. Sin embargo,
no se ha logrado establecer momentos con-
cretos para la discusión con la participación
de todas o de la mayoría de las personas que
integran el Equipo Pedagógico Provincial. Las
aportaciones se consiguen únicamente por
parte de un reducido número de participan-
tes, quienes se caracterizan por ser personas
identificadas y entregadas en su labor local.

Lo anterior evidencia la corta posibilidad que
tiene el equipo para destinar tiempo a proce-
sos provinciales que rompen con la rutina lo-
cal. Es así como los medios y formas emple-
adas para la construcción colectiva no ten-
drán suficiente contundencia, en la medida
que la estructura y tiempos locales no de-
marquen el tiempo y espacio específico para
la tarea provincial. Sin embargo, esto no ase-
gura el éxito en la construcción conjunta, si
no está acompañado de suficiente espíritu
para el logro de los fines.

A TIEMPOS NUEVOS, MEDIOS NUEVOS

La organización y las estructuras son
importantes, pero sin vida auténtica no llevan
apostolado, sino a una movilización de
fuerzas más o menos duradera.
Organicémonos (4)

Enrique de Ossó se da cuenta de que el valor
de la estructura es únicamente el de medio y
no el de fin. Organicémonos (6)

Es necesario tener presente que no es sólo la
estructura la que determina el éxito en el
trabajo de los equipos y en este caso
tampoco asegurará el fin. Pero es importante
destacar que la introducción de nuevos de
nuevos paradigmas organizacionales, peda-
gógicos y metodológicos, exige el desarrollo
de estructuras cónsonas con ellos. Es muy
complejo pensar distinto sobre los esquemas
anquilosados en una estructura que favorece
la resistencia y relentiza la eficiencia práctica
en el nacimiento de nuevos paradigmas.

Las decisiones conjuntas han de nacer
producto de la convergencia de experiencias
y saberes, empleando para ello medios y
momentos, presenciales y/o virtuales que en
el momento sociopolítico y económico actual
de Venezuela se convierten en importantes
factores para la concreción del consenso. Sin
embargo, seguimos empleando la creatividad
y la fuerza del espíritu para dar sentido y vivir
en la experiencia práctica los principios de la
Pedagogía de Enrique de Ossó y el carisma
teresiano, porque “Sólo amor es lo que da
valor a todas las cosas” (Santa Teresa de
Jesús).

Seguimos haciendo camino e incorporando
paso a paso modificaciones que consolidan
el cambio con miras a contribuir con el
desarrollo integral de la persona humana a
través del hecho educativo en sus múltiples
dimensiones.

Extractos del	ensayo de	Alibert Rodríguez	dentro del	proyecto Educación
Teresiana para	el	siglo XXI



CARTA DEL MES

Estimadas en Jesús: ha días que quería escribiros, pero el tener que celar los intereses de Jesús y 
su Teresa me lo han impedido hasta hoy que del primer día doy ejercicios a 200 Teresianas de 
este pueblo después de haber instalado la Archicofradía a Iglesuela, visitado a Castellfort y 
Villafranca y hecho solemnísima entrada en San Mateo y Calig a dos hermosas imágenes de 
nuestra Santa Madre. Muchísimo se ama por estas tierras a la Santa de nuestro corazón. Los 
rebañitos entusiasmados y edificantes esperándoos a vosotras, hijas mías.

Hay más de una docena de aspirantes a la Compañía y no dudo haya territorio donde más se 
ame e invoque a Teresa de Jesús.

Mucho deseo veros y hablar largamente con vosotras y ese teresiano Cura.

Espero será sin falta a primeros de la próxima semana. Eso si la Santa de nuestro corazón no 
dispone otra cosa, pues dos veces me he llegado cerca de ésa y jamás he podido veros por falta de 
tiempo o urgencias de negocios. Todo sea por Jesús.

He recibido vuestras cartas y me alegro sigáis bien. […] El buen nombre de la Compañía está en 
vuestras manos y por consiguiente un bien o mal inmenso. Acudid en las dudas a Jesús en la 
oración; invocad a vuestra sabia y santa Madre con humildad y confianza y no os faltará su 
auxilio. Amaos las unas a las otras. Reine entre vosotras, hijas mías, unión y paz en Jesús, 
cordialidad y respeto y no haya tristeza, ni miserias mujeriles. Seáis tres almas en un solo cuerpo, 
con una sola voluntad a la mayor honra de Jesús y su Teresa. Haced interesar las oraciones de 
esos angelitos, que ellas os sacarán de todos los apuros. 

Una animosa teresiana de Alcalá que tiene colegio de Santa Teresa de Jesús me escribe: las niñas 
que asisten al colegio siguen haciendo el cuarto de hora de oración con la misma compostura de 
siempre. Así que concluyen de hacer su oración y así que llegan se arrodillan delante de la 
imagen de la Santa y del Niño; la hacen, cada una se va a su trabajo con el mayor orden. Ojalá 
en ésa lo hagan las niñas todavía mejor.

Proseguid, hijas mías, en vuestro apostolado santo. Ahora es tiempo de probar si vuestros deseos 
eran verdaderos, ahora viene el ejercicio de todas las virtudes, el celo en especial de los intereses de 
Jesús.

Nada os turbe, nada os espante, sólo Dios basta.
Vuestro Padre y C. que os bendice, Enrique de Ossó

En octubre de 1878 Enrique de Ossó escribe a la comunidad de Vilallonga. Este pueblo a 15 km de
Tarragona, es el primer lugar donde la Compañía se hizo cargo de un colegio fuera de la ciudad.
Por la fecha se desprende que era una comunidad de novicias, todas ellas fundadoras: Teresa
Guillamón, Dolores Llorach y Josefa Teresa Audí. Habían llegado al pueblo justo un mes antes, el
29 de septiembre.
Enrique no puede ir a visitarlas en aquel momento, porque está haciendo una “gira” por el
Maestrazgo. La carta está escrita desde Cinctorres, donde está dando ejercicios a ¡200 teresianas!
Antes ha estado en otros pueblos de la zona, en aquellos tiempos prácticamente inaccesibles:
Iglesuela, Castellfort, Vilafranca, Sant Mateu y Càlig. Seguramente en Castellfort habría conocido a
Maria Folch, futura teresiana y General de la Compañía.

Dirigida a las hermans de Vilallonga, el 29 de octubre de 1878



#twittEO @ideoEnRed Amaos las unas a las 
otras.Reine entre vosotras, hijas mías, unión
y paz en Jesús, cordialidad y respeto.

UN LUGAR…

UNA PERSONA…

ERMITA DE RODA DE BERÀ

JUAN LLATSE

sacerdotes de Tarragona.
En aquellos tiempos, el lugar era
solitario y aislado, y le pareció a
Enrique un lugar ideal para poder
refugiarse a hacer oración.
Pero parece que no estaba
suficientemente alejado de las
hermanas, ya que en agosto de
1881, escribe a Saturnina Jassá,
visiblemente contrariado:
Después de mil trabajos hemos
podido empezar hoy la vida de
ermitaños con Juanito , pero me
interrumpe tu carta y Hnas. que van
y vienen en esta ermita de Ntra. Sra.
de Bará.
Su acompañante, era Juan Llatse, en
aquellos momentos seminarista de
Tortosa.

La Ermita de la Mare de Déu de Berà se encuentra en
el municipio de Roda de Berà, a pocos quilómetros de
Tarragona. Seguramente Enrique de Ossó llegó a
conocer la ermita gracias a su amistad con muchos

Siendo Enrique de Ossó catedrático del seminario de Tortosa, parece que tuvo una especial
relación con uno de sus pupilos, Juan Llatse. Mn. Llatse se ordenó en 1883 y celebró la primera
Misa en el noviciado el 25 de mayo de ese año.
Con mucha frecuencia aparece en los diarios del noviciado de aquellos años, y se le vincula a la
Compañía en numerosas ocasiones. Fue destinado a Castellón, y aunque siguió la amistad con
Mn. Enrique, su contacto ya no fue tan intenso.
Parece que el elemento que unió a los dos sacerdotes fue la música. Juan Llatse es el compositor
de numerosos ”cantos de Compañía”, entre ellos los muy conocidos La Diana y A los aires
desplegada.
Pero también debió existir entre ellos una relación de maestro / discípulo, una conexión de tipo
espiritual, como demuestra el episodio de Roda de Berà, donde el joven quiso acompañar a su
mentor en una experiencia, parece que frustrada, de vida ermitaña.


