
 
 
 

27 DE ENERO. ENRIQUE DE OSSÓ 
 
 
MOTIVACIÓN 

  
27 de Enero de 1896. Enrique de Ossó ha cumplido su 
andadura, su vida ha sido plena: Sacerdote, Apóstol, 
Maestro de vida...  Abrió caminos, lo dio todo por el 
Reino y por la Compañía, y como el Siervo de Yavé, el 
grano cayó en tierra, murió para dar fruto. En su 
mente y en su corazón un único deseo: 
 
 “No vaya yo de este mundo, Jesús mío, sin haberte 
amado y hecho conocer y amar, cuanto me sea 
posible”. 
 
En toda la Familia Teresiana resuenan hoy sus 
palabras como propuesta e invitación.  Desde los 
distintos lugares nos unimos, conscientes de que 
compartimos una espiritualidad que nos dinamiza y 
unos maestros que con nitidez nos llevan a poner los 
ojos en Jesús y en nuestro mundo. 
 

Canto: NO VAYA DE ESTE MUNDO  (Liturgia de las horas 27 DE ENERO) 

 
No vaya de este mundo Jesús Mío 
Sin un amor más fuerte que la muerte, 
No vaya de este mundo al paraíso 
Hasta que goce sólo en conocerte. 

Porque es el conocerte y el amarte,  
Jesús la vida eterna que prometes, 
Yo quiero desde hoy solo emplearme  
En darte a conocer y amar por siempre 

 
Que “todo por Jesús” sea mi divisa, 
El “extender tu Reino”, mi desvelo, 
Confiar en tu amor sea mi dicha 
Y que “sólo Dios basta” mi consuelo. 

 
Que a ti, Jesús predique con mi vida, 
Que mi pensar y amar en este suelo, 
Y “todo mi caudal”, grande y pequeño, 
Sean tu pensar y amar: ése es mi celo. 

 

 
Gloria al Pare, eterno, omnipotente, 
Y gloria al Hijo, Vida de m i vida, 
Con el Amor, consolador y guía 
A la gloria sea dada eternamente 

 
 
REFLEXIÓN 

 
La llamada de Jesús a estar con Él es con-vocación de todos y cada uno de los que formamos parte de esta 
familia apostólica, de la que el Señor es el centro. 
 
La Familia Teresiana es una comunidad de oyentes de la Palabra. Desde la Palabra aprendemos a percibir el 
aroma de la presencia del Dios viviente en nuestro interior y en toda la realidad, esto nos permite acoger lo 
que Él, en cada situación, nos va mostrando y nos capacita para elegirlo. 



 
 
Texto Bíblico : Marcos  4, 30-32 

 
Jesús dijo: "¿Con qué podríamos comparar el Reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? 
Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la 
tierra, pero, una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto 
sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra". 
 
 
Breve silencio orante 

 
 
Compartimos aquellos pequeños gestos que han sido para cada una/o multiplicadores del bien. 
 
 

Canto:  SÚPLICA  A  JESUCRISTO   ( CD No es tan fácil- Fabiola) 
 
Quiero conducir, Jesús, a tu presencia 
A los que me has dado 
Para que les hables al corazón 
Y les enamores de tu persona 
Y les cautives en tu amor. 
 
Son la mayor parte corazones jóvenes 
Que no pueden vivir sin amar con pasión. 
 
Descúbreles quien eres, muéstrales tu rostro 
Suene tu voz en lo más secreto de su espíritu. 
 

No te amarán, Jesús, si no te conocen, 
Y no te conocerán si tu no les revelas 
El tesoro escondido de tu bondad 
Y de tu amor. 
 
Viniste a este mundo para prender fuego 
En la tierra de los corazones  
Para que ardan en tu amor. 
 
También es mi deseo, por eso te lo pido, 
Ser evangelio y anunciar al mundo 
Las riquezas de tu amor. 

 
 
Traemos a este encuentro orante aquellas personas que están en nuestra vida y esperan de nosotros una 
respuesta comprometida. Podemos ir expresando nuestro compromiso personal. 
 
 

Canto:  YO LLEVO EL TIMÓN 

 
 
Desde tu silencio de eternidad 
Llega hasta nuestra vida tu calor. 
Desde tu silencio lleno de amor, 
Oímos hoy tu voz. 

• Renovad el mundo, transmitid la fe, yo estoy con vosotras, 
yo llevo el timón 

• Vuestro ánimo, firme; vuestro amor, ardiente; yo estoy con 
vosotras, yo llevo el timón. 

• Todo por Jesús, contáis con su gracia; yo estoy con vosotras, 
yo llevo el timón 

 
 
 
“Hoy agradecemos  que la vivencia de Jesús en Teresa y Enrique se hiciera tan concreta, tan esencial, tan 
fundante y tan cotidiana que no desearon otra cosa sino hacer conocer y amar por todos  esta “perla 
preciosa” este “tesoro escondido” que llenaba de sentido, alegría y libertad sus corazones humanos.” 
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