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Enrique de Ossó promovió con todas sus fuerzas el tercer centenario de la muerte de Santa Teresa. 
Hoy, la Familia Teresiana, recoge la antorcha y se prepara para celebrar y agradecer la vida de 
Tersa de Jesús. 

Escribía Enrique: “ Muchas y muy notables son y peregrinas las cosas que 
en obsequio de la Santa se hicieron…  a  fin de ayudar con su recuerdo y 
despertar voluntades para que se preparen a hacer algo  en obsequio de la 
Santa de nuestro corazón con motivo de su tercer centenario. …¡Ojalá 
sepamos los descendientes de tan devotos teresianos probar en el tercer 
centenario de la gran Santa que no hemos degenerado de su fe y devoción, 
antes al contrario que sabemos ganarles porque hemos conocido mejor a la 
gran Santa y experimentado su celestial patrocinio!1       

Se acerca el gran día…  ¿Qué hacemos o qué debemos hacer para 
solemnizarlo dignamente?  ¿Qué hacemos, qué pensamos hacer?  …2  

 
Gracias Señor  por este momento de la historia en el que vamos a conmemorar el V 
centenario de Santa teresa de Jesús en tantos lugares del mundo, en tantos países, 
ciudades, colegios, comunidades… 
 
Señor del Tiempo y de la Vida: gracias por esta nueva oportunidad de empezar y 
seguir preguntando, buscando, aprendiendo en el conocimiento de Jesús a través de 
Teresa. 
 
Queremos pedirte que durante todo este tiempo, muestra mirada sea profunda y 
limpia para mirar con esperanza los días que vamos a compartir junto a nuestras 
hermanas,  compañeros, junto a nuestras familias, comunidades, alumnos… 
 
Acompáñanos en la travesía del crecimiento, de la entrega, del amor y de la lucha por 
un mundo más humano y más justo para todos. 
 
Haznos caminar conscientes y atentos a todas las situaciones y personas con las que 
nos iremos cruzando en este tiempo de bendición. 
 
 Que sepamos mantener siempre la ilusión de amar como Tú nos amas y de  saber 
transmitirlo como lo  hicieron Enrique y Teresa. 
                                                

1 RT Sept 81 
2 RT Enero 82 Desde la Soledad 



 

 

Quítanos el miedo a los cambios y a las preguntas que surgen en nuestros corazones y 
ayúdanos a encontrar la mejor respuesta en cada ocasión. 
 
Que demos la bienvenida con una sonrisa a todos los que nos ofrezcan su mano y 
sepamos crear con ellos una red de acogida, de presencia, de implicación y solidaridad 
de modo que cada persona, cada encuentro  y cada momento sean importantes. 
 
Que recibamos como un regalo tuyo personal cada una de las cosas creadas y sepamos 
disfrutarlas, pero también cuidarlas y compartirlas con los demás. 
 
Que en cada uno de nuestros gestos durante este curso no falte ni la ternura, ni la 
compasión, y que sepamos comprender y acoger las alegrías y las tristezas de todos 
los que nos rodean. 
 
 
Que cada mañana despertemos con energía, con un gracias en los labios, y que 
muestras palabras y acciones, pequeñas o grandes, anuncien que tu presencia sigue 
viva entre nosotros. 
 
Que estemos abiertos para descubrir lo que quieres de cada uno de nosotros en cada 
momento. 
 
Que sepamos comprometernos “en nuestro ambiente” y seamos fuego vivo transmisor 
del carisma teresiano de Enrique de Ossó. 
 
Te ofrecemos todos los momentos  de este nuevo curso para que sin miedos ni falsas 
excusas, seamos capaces de ser cauce para   los demás del legado que Teresa nos ha 
dejado.  
 
Señor, se Tú muestra Roca, muestra Fuerza, nuestro Consuelo y muestro Apoyo. 
Te lo pedimos para nosotros y para todos los que formamos parte de esta gran 
Familia. AMÉN- 


