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ORACIÓN FAMILIA TERESIANA – 27 ENERO 
 

 

 
Convento Franciscano de Santi Espíritu - Gilet 

 
 
28 DE ENERO DE 1896 
 
En el pueblo de Gilet a veinte y ocho de enero de mil ochocientos noventa y seis ante D. 
Juan Bautista Ribelles Campos, Juez municipal y D. Don Domingo Mates Mancho, 
Secretario, compareció D. Rafael Marni y Piqueras, de veinte y seis años de edad, y en 
la actualidad Cura Ecónomo de esta parroquia, manifestando, que D. Enrique de Ossó 
Cervelló, Pbro., natural de Vinebre, término municipal del mismo, provincia de 
Tarragona, de cincuenta y seis años de edad, soltero y domiciliado en Tortosa, falleció a 
las doce de la madrugada del día de ayer en el Convento de Santi Espíritu de este término 
a consecuencia de apoplejía por hemorragia cerebral de la cual daba parte en debida 
forma como amigo del mismo. 

En vista de esta manifestación y la certificación facultativa presentada, el Sr Juez 
municipal dispuso que se extendiese la presente acta de inscripción, consignándose en 
ella, además de lo expuesto por el declarante y en virtud de las noticias que se han 
podido adquirir, las circunstancias siguientes: 



Que el referido finado estaba en el momento de su fallecimiento en Santi Espíritu como 
transeúnte. 

Que era hijo de Jaime de Ossó y de Miquela Cervelló. 

Que sí otorgó testamento. 

Y, que a su cadáver se habrá de dar sepultura en el Cementerio de Santi Espíritu de este 
término. 

Fueron testigos presenciales Fr. Antonio de Santo Domingo y Fr. Francisco Sebastiá.  

Leída íntegramente esta acta, e invitadas las personas que deben suscribirla a que la 
leyeran por sí mismas, si así lo creían conveniente, se estampó en ella el sello del juzgado 
municipal y la firmaron el señor Juez los testigos y el compareciente y de todo ello, como 
secretario, certifico. Juan Bautista Ribelles. Rafael Marni. Fr Antonio de Santo Domingo. 
Fr Sebastiá, Domingo Mates.  

 
MONICIÓN 
 
Hace 123 años de aquella madrugada entre el 27 y el 28 de enero de un lejano 1896.  
Enrique de Ossó dejó este mundo aquella noche, pero entre nosotros, entre la Familia 
Teresiana, resuena aún su legado, sus palabras. Enrique grabó a Jesús en su corazón, en 
su vida y en su manera de actuar. El lleva el timón, nos enseña el camino. Para cada uno 
de nosotros tiene hoy una palabra que tiene que alumbrar nuestros pasos y descansar 
nuestro corazón. Hoy le escuchamos, rezamos con sus palabras, nos interrogan sus 
criterios, nos inspiran sus acciones. Que hoy, con Enrique podamos aprender los valores, 
los sentimientos de Jesús, para vivir como Él, sentir como Él, pensar como Él. 
 
 
CANTO 
 
Grabar en mi tu nombre en mi entendimiento, 
Sobre todo en mi corazón 
Para amarte o morir. O vivir y morir amándote. 
Sobre todas las cosas, con toda mi alma, 
Con todas mis fuerzas 
 
Aumenta mi amor, Jesús mío (bis) 
 
A mi tu siervo dame solo tu amor. Sobre todo solo tu amor. 
Porque eres Jesús mi Dios mi esposo mi hermano,  
Verdad y vida de mi alma. El eterno de mis sentidos y mi existir 
 
PARTE 1. Oramos con palabras de Enrique 
 
El salmo que oramos a continuación está inspirado en el prólogo de las Siete Moradas 
del Corazón de Jesús. Enrique siente que Jesús es amor y misericordia para todos, que 
acoge a todos aquellos que se acercan a él, que se deja buscar y se deja alcanzar. 
 



SALMO. Cf. Prólogo SMCJ 
 
Entrar en tu corazón, Jesús, 
Vivir en ti, en tu amplia tienda, 
Aprender de ti, de tus valores, de tus sentimientos, 
De tu forma de vivir, de tu forma de afrontar la vida. 
 
Tu acoges a cada uno de nosotros, Jesús, 
Acoges a toda la humanidad, 
En especial a los más pobres, a los faltos de libertad, a los necesitados. 
Los que se sienten solos, perseguidos, rechazados, oyen tu voz: 
“venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados. Y yo os aliviaré. 
Aprended de mi, que soy manso y humilde de corazón,  
y vuestra alma encontrará reposo. 
Quien tenga sed que venga. Quien quiera, que tome gratis agua de vida.” 
 
Jesús, tú a todos llamas, a todos abres tu puerta. 
A quien esté cansado, a quien quiera, a quien tenga sed. 
La puerta de tu corazón está abierta, sin centinela. 
El camino es ancho, fuente de vida, paraíso de belleza. 
 
Tu corazón, Jesús, es un corazón de padre, de madre, de hermano, 
De amigo, de esposo, el corazón de nuestro Dios. 
 
Tu palabra es TODOS, porque no dejas de invitar a nadie, 
Tu gesto es la ACOGIDA, porque no rechazas a nadie. 
Tu promesa es paz, consuelo, fortaleza, confianza, felicidad. 
Promesa que das gratis, sin esperar nada a cambio. 
 
Ahora venimos ante ti, todos los que sentimos el vacío,  
los que tenemos limitaciones, 
los que no podemos seguir solos. 
Venimos a ti, porque avivas la llama de nuestro amor, 
Venimos a ti, porque tú tienes palabras de vida, 
Venimos a ti, porque nos sabemos amados. 
 
Los que nos equivocamos, venimos para encontrar misericordia, 
Los justos, para tomar fuerzas en la lucha, 
Los humildes, para encontrar en ti el modelo de fortaleza, 
Los ignorantes, porque eres el maestro, 
Los enfermos, para que nos cures, 
Los ricos y poderosos, para buscar humildad y mansedumbre, 
Los débiles y pusilánimes, 
Los pobres y desvalidos, 
Los que creen y los que dudan, 
Todos venimos a ti, camino, verdad y vida. 
 



Tu corazón se abre a todo y todos, 
Pero en mi, Jesús, tú eres felicidad y paz, 
Belleza, bondad, amor. 
Promesa de silencio eterno dentro de tu seno. 
Reposo verdadero, sentido, 
Plenitud y fin de la búsqueda de mi vida. 
 

 
SILENCIO PARA LA ORACIÓN PERSONAL.  
 
ORACIÓN ECO. 
 
PARTE 2. Tenemos una palabra de Enrique para nosotros 
 
Hemos orado con las palabras de Enrique. Ahora, queremos experimentar que él tiene 
una palabra para cada uno de nosotros. En este momento se propone leer y meditar 
una de sus cartas. Cada persona lee una carta de manera personal, con la clave: ¿qué 
me dice hoy a mi Enrique en esta carta? 
 
SILENCIO ORANTE.  
 
COMPARTIR EN GRUPOS: ¿Qué he sentido que Enrique tiene que decirme? ¿Me ha 
movido por dentro? 
 
COMPARTIR: Cada grupo escribe en un papel una palabra, frase, idea, que resuma su 
sentir. Se pone en común en la asamblea. 
 
CANTO final 
 
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 

  



CARTA 1. A la hermana Montserrat Fitó 
 
Las cartas de Enrique de Ossó a Montserrat Fitó suelen tener un sabor especial. En esta 
ocasión la escribe siendo ella superiora de La Fraga, en Portugal. Queda claro que a la 
hermana la asustaban las dificultades, sobre todo las relacionadas con el trato entre las 
hermanas. El fundador intenta animarla para que celebren la Navidad y descansen. 
 

Viva Jesús y su Teresa en su hija Montserrat 

Portugal 

Tarragona, 15 de diciembre de 1884 

 Recibidas las vuestras. Va una para cada Hermana. 

 Siempre te veo miedosa y cobarde. Nace de falta de humildad, pues no hay alma 
más valerosa que la humilde, porque, apoyada en Dios, muda su debilidad en fortaleza. 
Sé humilde y serás valiente. No te encojas ánima y ánimo, que es causa de muchas 
imperfecciones. 

 Hemos arreglado la fundación de mi pueblo de Vinebre. Deo gratias. 

 Haced fiesta al Niño Jesús y recreaos con las panderetas, ferrets1, castañuelas, 
etc. y versos y demás. Decidle al P. Manuel que esto lo hacía la Santa Madre y era santa, 
y que no está reñida la santidad con la alegría, antes al contrario, siempre van unidas. 

 Dña. Augusta, muy niña y poco amiga de la cruz. Mejor será en ésa que en ésta. 

 En la oración pide, pide, pide, si otra cosa no sabes o puedes y será perfecta 
oración. 

 Procura sobre todo que no se hagan faltas de malicia y advertencia, pues las 
otras son hierba de nuestro huerto y siempre, por más que andemos con el escardillo 
en la mano, renacerán. 

 Bien me parece que descanséis de las obras, pues el día es corto y el frío mucho. 
Aprovechad el tiempo en santidad y sabiduría. Los días se pasan y no vuelven. Sepamos 
al menos agradecerlo al Señor, aumentando en su amor. 

 Salgo para Barcelona. escribidme allá. 

 

Felices Pascuas. Os bendice vuestro P. y C., 

  Enrique de Ossó   Tarragona 15/12/84 

 
 
  

                                                      
1  Instrumentos de percusión 



CARTA 2. A Félix Sardà i Salvany 
 
Enrique escribe a su amigo de Félix Sardà i Salvany, lamentándose de que este no se haya 
sentido atraído por el teresianismo. A pesar de que no lo sigue en su orientación 
apostólica, el de Vinebre cuenta a su amigo todos sus proyectos, e intenta implicarle. 
Entre las noticias que le da, la del inicio de la Compañía, el día anterior a la carta. Por lo 
tanto, la carta es un testimonio histórico de primera mano. 
 
Tarragona, 24 de junio de 1876 
 

Viva Jesús y su Teresa 
 Mi poco teresiano amigo Félix: 

 La imagen de la Robadora de corazones, menos del tuyo, estará en Barcelona la 
próxima semana. Allí la encarnará2 un excelente pintor llamado José Dolcet calle del 
Xuclá 14 que sabe muy bien, pues en Tortosa no valen los encarnadores. Será cosa 
buena. Supongo las vestiréis en esa: caso negativo contesta enseguida, que yo cuidaría 
la arreglase allí la dueña teresiana que ha vestido 16, sin las 20 que le falta arreglar y al 
escultor. Yo no sé qué tiene esta bendita Santa, fémina andariega y revoltosa; ¡cuántos 
corazones mueve al amor de su Jesús! Créeme es una bendición extraordinaria de Dios. 

 Los ejercicios serán a mitad julio poco más o menos ya daré fijo día y hora. 
Vendrá a ayudarme el teresiano poeta Altés si a Vuesa Merced no desplace, pues hemos 
de ir a Montserrat y se aprovechará la coyuntura. Avisen y conviden a algunas jóvenes 
de pueblos circunvecinos para ejercicios, pues la cosecha será copiosa. 

 Acabo de instalar la Congregación teresiana en Mora, Gandesa, Batea, Corbera, 
Caseras y dar ejercicios a Fatarella. 

 Ayer los empecé en Tarragona a 9 jóvenes teresianas escogidas que se disponen 
a formar una Compañía de Sta. Teresa de Jesús de preferencia en su Congregación 
aspirando nada menos que a regenerar España por la educación de la mujer según el 
espíritu de la gran Teresa su Madre. Para ello tratamos de hacer una escuela normal de 
maestras bajo la inmediata inspección y Dirección de los Prelados en cada capital o 
Diócesis, quienes las mandarán dónde y cuándo les plazca. Serán una ayuda, el brazo 
derecho del párroco, y junto con nuestra congregación estoy cierto que no se ha de 
perder ni una joven en los pueblos. Entre las nueve que viven en espacioso piso hay dos 
maestras con título, jóvenes de talento y hermanas mayores de dos pueblos dispuestas 
a todo sacrificio. ¿Qué te parece la idea que ya es un hecho? Contamos con la bendición 
y protección de este Señor Arzobispo y de mi Obispo. Deben estar dos años formándose 
en el espíritu e instruyéndose a perfección. 

 Mañana empiezo además ejercicios a las teresas de la ciudad. 

Ruega amigo mío y haz rogar por tu amigo y sus cosas teresianas y manda. Tuyo 
affmo. 

Enrique de O, P. 

Escribanías viejas 2. 2º derecha. Tarragona 24/6/7  

                                                      
2 “La encarnará” = la pintará. “Encarnadores” = pintores 



CARTA 3. A las hermanas de Puebla 
 
La carta está dirigida a las hermanas de la primera fundación de México, en el momento 
histórico de empezar la expansión por América del Sur, en Montevideo. Enrique se 
muestra especialmente afectivo en las cartas a las comunidades de américa, y las invita 
a conservar el espíritu a pesar de la distancia. La carta está escrita desde Montserrat, 
donde subía antes de cada acontecimiento importante de su vida. 
 
Viva Jesús y su Teresa en sus hijas en sus hijas de Puebla (México) 

Montserrat, 31 de octubre de 1891 

No quiero dejar esta apacible soledad sin dirigir dos líneas a mis amadas hijas de 
Puebla. 

Ha tiempo que nada sé de vosotras, pues las últimas cartas me parece ha tiempo 
que llegaron. 

¿Cómo seguís de salud espiritual y corporal? ¿Cómo andan los intereses de Jesús 
en vuestras almas y en las de las niñas que el Señor os ha encomendado? ¿Os amáis 
como hermanas y os respetáis como o más que princesas? ¿Hay un solo corazón y una 
sola alma en todas vosotras? ¿Y vuestro único afán es ser Reglas vivas? ¿No hay todavía 
alguna para cruzar yo los mares y admirar tal maravilla? ¿Cuándo daréis esta gloria a 
Dios, y esta honra a vuestra Compañía y este consuelo a vuestro Padre? 

¿Buscáis, amáis y solicitáis y os engolosináis con las humillaciones, desprecios y 
cruz? ¿Huis de la cruz? 

 ¿Huis a la cruz? 

 ¿Huis con la cruz? 

Lo primero es cobardía, lo segundo laudable, lo tercero meritorio. 

¡Oh, mis hijas! ¡Cuánto pienso en esa casa y cuánto os encomiendo a Jesús y su 
Teresa!!! 

¿Cuántas hay que estén penetradas de que habéis venido a la Compañía a 
padecer y morir por Jesús y su Teresa? 

¿Sois todas en los trabajos las primeras? 

Jesús y su Teresa os guarden siempre con el aumento de amor en su Compañía 
que les pide vuestro Padre y Capellán que os bendice, 

Enrique de Ossó 

Presbítero 

Montserrat 31 mes de la Santa/1891 

He subido a ésta a despedir a nueve Hermanas que salen el día 2, en el vapor 
Cataluña, a fundar en Montevideo un colegio. Orad para que prospere su misión, y 
afanaos en el cumplimiento exacto de las santas reglas que habéis profesado. Me parece 
que por poco que os descuidéis, os ganarán. 

 Vuestro P.   E. de O. 


