Carta de presentación
Querida Familia Teresiana:
Con el inicio del nuevo año 2021 queremos haceros llegar esta iniciativa
que hemos llamado
PUNTO DE ENCUENTRO DE LA FAMILIA TERESIANA.
Uno de los aprendizajes del año que dejamos atrás es que, pese a todas
las dificultades, hemos logrado acercarnos como Familia de forma
virtual.
Ante la pregunta de cómo fortalecer nuestro sentido de pertenencia y
cómo ayudarnos a consolidar esta gran Familia Teresiana, nos surgió la
idea de identificar diferentes eventos, celebraciones o encuentros que
nos puedan convocar a todos. Cada uno de ellos responde a alguno de
los desafíos que tenemos formulados en el documento Familia Teresiana
de Enrique de Ossó. Marco de referencia común 2019.
En este calendario solo señalamos los eventos. La información específica
de cada uno de ellos se irá proponiendo a medida que sea el momento.
Lo importante ahora es que podamos reservar las fechas de aquellos
en los que nos sentimos motivados para participar.

Todo x Jesús
Equipo de Animación Apostólica
Para más información: teresa.gil@stjteresianas.org

Punto de Encuentro
de la Familia Teresiana 2021
ENERO
"Acompañar y
educar en
tiempos recios"

FEBRERO
Día 26

125 aniversario de la
muerte de San Enrique
Vigilia de oración

Día 16
VI Jornadas Cátedra
Enrique de Ossó

MARZO-ABRIL

Día 28
Cuarto de Hora
Teresiano
ONLINE

Día 13
Jornada formativa
"Construyendo la casa
común: estructuras
para la MISIÓN
COMPARTIDA"

MAYO

JUNIO

Día 23
Retiro de
Pentecostés:
Tortosa/Ávila

Día 16
Lanzamiento
internacional de la
Ruta Enrique de
Ossó

Punto de Encuentro
de la Familia Teresiana 2021
SEPTIEMBRE
Tiempo de la
Creación

NOVIEMBRE

OCTUBRE
Día 16
Encuentro formativo
sobre Teresa de Jesús

DICIEMBRE

Día 20
Mesa redonda:
Proyectos
socioeducativos de
Familia Teresiana

Nuestros
DESAFÍOS de FT

Día 11
Oración de
Adviento

Oración teresiana
Redes y comunicación
Formación en carisma
Laicos y hnas. compartiendo carisma y misión
Comunidades comprometidas con la realidad

