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Queridas/os colaboradores y amigos/as de FundEO: 
 
En este mes tan especial para la Familia Teresiana en que celebramos juntos la figura de San 

Enrique de Ossó desde FundEO queremos también unirnos a esta fiesta. Él nos sigue invitando a 

hacernos presentes allí donde los intereses de Jesús tengan prioridad. 

Tenemos la alegría de presentaros el vídeo institucional de 

FundEO, donde conoceremos a la mascota EO, el espíritu de 

FundEO.  EO es también el espíritu de San Enrique, que sigue 

viajando y estando atento por todo el mundo para descubrir 

dónde peligran más los intereses de Jesús, dónde la dignidad o 

los derechos se ven más vulnerados.  

A partir de ahora, EO acompañará todo el recorrido de 
FundEO, en nuestras actividades y proyectos.  Por ello os 
mandamos varios adjuntos: 
 

a) Una tarjeta de invitación urgente a ayudarnos a difundir la Campaña “MUCHOS MÁS” ya 

que necesitamos aumentar nuestra base social y el número de socios/amigos de FundEO. 

Os pedimos que la proyectéis a continuación del vídeo o la fotocopiéis para los alumnos. 

b) El vídeo 

A continuación, os explicamos la simbología de nuestra mascota: 

 EO es un globo aerostático que funciona a propulsión por aire, ya que 

queremos cuidar nuestro planeta y casa común al mismo tiempo que lo 

hacemos con los más desfavorecidos. 

 EO es también el espíritu de San Enrique de Ossó porque vuela allí donde lo 

piden los “intereses de Jesús”. A medida que descubre lugares y proyectos 

para el desarrollo, nos convoca para transformar esas realidades porque 

¡contigo transformamos el mundo! (es muy importante que esta idea les 

quede clara a los alumnos/as) 

 La “F” del cinturón de EO es la “F” de FundEO y la “F” de la Fortaleza teresiana, 

esencial a la hora de transformar este mundo. 

 

Esperamos que os guste y sigamos “volando” junt@s con EO para transformar nuestro mundo 

en un lugar más humano. 

 

Sede central de FundEO 

 

 


