
Zaragoza, a 15 de octubre de 2021 

 

A toda la Familia Teresiana y Amigos de la Casa de Oración 

 

Queridas hermanas, miembros de la Familia Teresiana y amigos de la Casa de 

Oración:  

 

Después de un recorrido de 36 años, este curso, como sabéis, será el último que 

esté abierta la Casa de Oración Santa Teresa de Zaragoza. 

 

Las hermanas que formamos la comunidad, Mª Carmen Melchor, Mª José Palos y 

Mariola Iglesias, queremos compartir con vosotros el agradecimiento por la vida que a lo 

largo de este tiempo se nos ha regalado a toda la Familia Teresiana en este lugar, que es 

para muchos tierra sagrada, de encuentro, de vida, de amigos, de Dios…  

 

Agradecer es señal de consciencia, de conocimiento propio y de humildad. 

Agradecer nos saca de nosotros para poner los ojos en el Dador de todo don. Reconocer 

el don, como dice Teresa, nos despierta a amar. A principios de septiembre tuvimos la 

suerte de compartir una Eucaristía en casa, presidida por Josep Mª Rambla, sj. Él nos 

invitó a cultivar el agradecimiento de futuro. Es el agradecimiento del que se fía de Dios 

y sabe que su amor le acompaña siempre, todos los días de su vida, por caminos tal vez 

incomprensibles, misteriosos siempre, porque es él quien los conduce, fecundos y 

esperanzados siempre, por la misma razón.  

 

Así nos gustaría vivir a nosotras este curso: reconociendo, acogiendo, 

agradeciendo y amando, poniendo en juego, desde la confianza y la disponibilidad del 

que se sabe agraciado, lo que somos y tenemos. Nos anima la certeza profunda de que el 

Dios de la vida seguirá haciendo germinar, crecer y dar fruto las semillas que muchos 

hemos recibido en esta casa. Así queremos celebrar la vida. Estas son las claves que 

inspiran el pequeño programa que hoy compartimos con vosotros. 

 

Bajo el lema teresiano “si no conocemos que recibimos, no despertaremos a 

amar” os ofrecemos una experiencia de fin de semana, en dos fechas diferentes, para 

favorecer la participación, o de un solo día, para los que estén más cerca, también en dos 



fechas. Os propondremos contemplar las huellas de Dios en la propia vida, para agradecer 

su presencia y disponerse al compromiso, como agradecimiento de futuro. Pretendemos 

que sea una experiencia personal, con las claves del silencio y la interioridad que siempre 

han caracterizado a esta casa, pero también una experiencia compartida, ofreciéndonos 

mutuamente el fruto de su vida en nosotros.  

 

Estas son las fechas de los encuentros:  

 

Experiencia de fin de semana:  

• 26-28 de noviembre. Fecha tope de inscripción: 19 de noviembre 

• 22-24 de abril. Fecha tope de inscripción: 15 de abril 

 

Experiencia de un solo día: 

• 26 de febrero. Fecha tope de inscripción: 19 de febrero 

• 14 de mayo. Fecha tope de inscripción: 7 de mayo 

 

La experiencia de fin de semana comenzará el viernes a las 20.30 con la cena y terminará 

el domingo después de comer. El precio es de 100 euros. 

La experiencia de un solo día comenzará a las 10.30 de la mañana y terminará a las 19.30. 

Su precio es de 35 euros. 

 

Además, ya sabéis que la casa sigue abierta hasta junio, para hacer una experiencia 

de retiro en soledad, con o sin acompañamiento personal. 

 

Puesto que las condiciones de aforo son muy limitadas por las características de la 

casa, os pedimos que quienes queráis asistir nos lo comuniquéis lo antes posible, por si 

tenemos que hacer alguna adaptación del programa. Podéis inscribiros a través del correo 

electrónico en esta dirección: zaragoza.casadeoracion@stjteresianas.org, indicando 

vuestro nombre y la fecha en la que queráis asistir. Para cualquier duda, estamos a vuestra 

disposición.  

 

Finalmente, en junio celebraremos una jornada de despedida, de la que os enviaremos 

información cuando se acerque más la fecha.  

 



Que la Santa, robadora de corazones, como le gustaba llamarla a Enrique de Ossó, 

siga robándonoslo para Jesús y podamos seguir haciéndolo conocer y amar por muchos.  

 

Un abrazo desde Zaragoza 

 

Carmen, Mª José y Mariola 

 

 

 


