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“SAN ENRIQUE DE OSSÓ… TRAS LA HUELLAS DE TERESA” 

 El 27 de enero se celebra la fiesta de San Enri-
que de Ossó, Patrón de los catequistas españoles. 
Fue un sacerdote secular de la diócesis de Tortosa 
que, en el último tercio del siglo XIX, puso en mar-
cha un nuevo movimiento de espiritualidad teresia-
na. Gran catequista y formador de catequistas, pro-
fesor, periodista, escritor, publicista, director de ejer-
cicios, fundador de asociaciones y de la primera re-
vista de la historia dedicada a Santa Teresa. San 
Enrique de Ossó, sigue la huella de Teresa, actuali-
zando su mensaje y adaptándolo a las exigencias 
del tiempo que le toca vivir. Como Teresa de Li-
xeaus, Edith Stein, Pedro Poveda, y muchos otros a 
lo largo de la historia, queda fascinado por la obra de 
la Santa de Ávila, y se enamora de su mensaje y es-
piritualidad.  
 El encuentro con Teresa de Jesús influyó tanto 
en la vida de San Enrique de Ossó, que la consideró 
mediación de su propia experiencia y de su vocación 
personal: “Seré siempre de Jesús. Su apóstol, su 
ministro, su misionero de paz y amor”. De ella, 
aprende a mantener una relación de amistad con 
Jesús, progresivamente alimentada por la oración, 
en las que se sirve a veces de las palabras de la 
Santa: “Oh Amor de Cristo Jesús, que me amas más 
de lo que yo puedo amar y entiendo”. Toda su obra 
estará impregnada del espíritu teresiano: La revista 
Santa Teresa de Jesús, la Archicofradía de jóvenes 
teresianas (1873), la guía práctica del catequista 
(1873), el cuarto de hora de oración (1874), La Com-
pañía de Santa Teresa de Jesús (1876), la fundación 
de las carmelitas en Tortosa (1877).  
 San Enrique se presenta ante la Santa como 
discípulo y heredero de su carisma apostólico y tiene 
conciencia de que sus obras en realidad son de Te-
resa, así llamara a toda su obra: “La obra de Teresa 
de Jesús en el Siglo XIX”. El sabe acercar y traducir 
al lenguaje corriente la experiencia y la doctrina tere-

siana, incultura en su siglo y en su época la reali-
dad de la espiritualidad teresiana, permitiendo que 
se encarne en la vida cotidiana de la gente sencilla. 
Relee y adapta la pedagogía teresiana de la ora-
ción, acercándola a miles de personas especial-
mente a través de su obra “el cuarto de hora de 
oración” que surge como escuela popular de ora-
ción, a la que tienen también acceso los niños y 
que llega hasta nuestros días.  
 Esta fue su pasión y su obra, pensemos si en 
plena celebración del V Centenario del nacimiento 
de la Santa, no deberíamos hacer nosotros, como 
catequistas y cristianos lo mismo que hizo San En-
rique de Ossó en su tiempo: interiorizar y actualizar 
el mensaje y  espiritualidad de Santa Teresa  a 
nuestra época y a nuestra vida. 
 En la diócesis celebraremos “el  día del cate-
quista” el martes 3 de febrero, por motivos de ca-
lendario, será en la parroquia de Ntra. Sra. de las 
Angustias de Albacete. Comenzaremos a las 17,30 
en el templo parroquial con una breve presentación 
del nuevo catecismo de la CEE “Testigos del Se-
ñor”, después celebraremos la Eucaristía, presidida 
por nuestro obispo D. Ciriaco y terminaremos con 
un chocolate caliente que es lo que más conviene 
al cuerpo con estos fríos. Os invitamos a todos a 
participar. También invitamos a todas las parro-
quias y grupos de catequistas a celebrarlo el día 27 
de enero, o cualquier otro día cercano a esta fecha, 
es sin duda una buena manera de recargar las pi-
las , crear unidad y comunidad y ser cada día más 
conscientes de una manera gozosa de nuestra 
identidad y vocación de catequistas. Un modelo de 
celebración que puede ser adaptada de la manera 
que mejor veáis conveniente se os ofrece como 
una separata en esta hoja del catequista. ¡Feliz día 
del catequista! ¡gracias por tu servicio y entrega! 
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MATERIALES. 

 

 

COMPAÑEROS de JESÚS. 
Un santo para cada día del año. 
Fernando Cordero y Ana Muñoz. 
Ed. PPC 
 
Mirar la realidad con los ojos de los santos, centrándonos en 
escenas de cada día, nos estimula a descubrir a los mejores 
amigos de Jesús, que se hicieron compañeros de su camino, y 
nos invita a hacer lo mismo. Cada día se te ofrecen, en éstas 
páginas, tres pasos: una brevísima referencia al santo o beato 
que recordamos, una escena relacionada con su vida, una pis-
ta para convertir la lectura en oración. 

ACTIVIDADES 

 El martes 27 de Enero: Día del Catequista. San Enrique de Ossó. 
 Martes 3 de Febrero, Celebración Diocesana del Día del Catequista. 17´30h Parroquia de las Angustias. (Albacete) 
 
 El 14 de Marzo, Sábado, Retiro de Cuaresma para Catequistas por Zonas. 

La Inquisición contra Teresa de Jesús. 
Un proceso oculto durante siglos que por fin sale a la luz. 
Durante el reinado de Felipe II, la Inquisición se lanza con de-
nuedo y auténtica obsesión a controlar la sociedad española. 
Nadie está libre de sospecha. 
Don Rodrigo de Castro es un inquisidor implacable, ambicioso y 
cauto, que se ha consagrado concienzudamente a realizar pes-
quisas sobre aquellas mujeres que caen en éxtasis o tienen vi-
siones y misteriosas revelaciones, por si fueran “alumbradas”, es 
decir, adeptas a la secta mística que tanto preocupa al Santo 
Oficio, que la considera herética y relacionada con el protestan-
tismo. 
Y para hacer las averiguaciones pertinentes, De Castro ha nom-
brado a dos comisarios, un fraile dominico y un caballero de la 
Orden de Alcántara, con atribuciones especiales y secretas. 
En medio de todo eso, una mujer se afana por unir lo presente y 
lo eterno; separar la verdad de la apariencia y vivir una fe autén-
tica y una espiritualidad pura: Teresa de Jesús, la figura más 
grande y universal de la España del XVI, que no obstante su fina 
intuición, su magistral escritura y su virtud probada, fue acosada 
por los inquisidores, algo que se ocultó en los siglos subsiguien-
tes y que hoy, por fin, es sacado a la luz. 

* UN SANTO Y UNA ORACIÓN PARA CADA DÍA DEL AÑO.  

*  Y DE REPENTE, TERESA. Jesús Sánchez Adalid. 
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Día del Catequista: Testimonios. 

 Ser catequista................ Cómo ex-
plicarlo……..Acepté  la invitación para 
llevar un grupo, las cosa me parecieron 
sencillas, los jóvenes no me daban mie-
do. Mi preocupación era como preparar-
me los temas y que me entendieran, que 
les quedara algo.  
 Pero conforme me fui adentrando, 
me di cuenta, que el” saber”, el “ser” ca-
tequista implicaba mucho más. Una mez-
cla hecha a base de saberes, de expe-
riencia de vida, de experiencia de Jesús, 
de experiencia de humanidad, de expe-
riencia de saber escuchar, de ir madu-
rando mi Fe.  
 Saber que la viña que tengo ante 
mí, nos es mía; es de ÉL. He de ser una 
trabajadora más, y mirar esa viña con los 
ojos del corazón de Dios. Y cuando la 
miro así, me vienen ideas a la cabeza, 
soy más creativa y puedo comprender lo 
que  ellos realmente necesitan de mí. 
Pero es difícil, muy difícil, a veces me 
siento insegura y pienso que no valgo 
para esto, y surge el miedo.  
 Y ahí, justo ahí, en ese punto de 
inflexión, Dios siempre me sorprende.  Y 
nuevamente nace la esperanza, la moti-
vación, las ganas de seguir formándo-
me…De cómo los resultados van llegan-
do poco a poco. Del “antes y después” 
de estos jóvenes. De su caminar hacia 
Jesús, de cómo se van confiando a mí, 
de cómo se van fortaleciendo y adqui-
riendo valores. Y me llena de gran satis-
facción. Y todo me lleva a la parábola del 
Sembrador. Tan sencillo y complicado a 
la vez…… 

Mª Mar Serrano. 

Parroquia de Santa Quiteria. 

Elche de la Sierra.  www.pastoraslsj.org 

TERESA DE JESÚS Y SU CAMINO DE ORACIÓN. 

 Para mí, ser catequista, es un 
compromiso voluntario para dar a cono-
cer a Jesús. 

 
En mi caso, esta tarea responde a 

una auténtica vocación de servicio, a 
unas enormes ganas de dar un poco de 
mi tiempo cada semana, para acoger, 
acompañar, anunciar y celebrar la Fe, 
con aquellos que la buscan.  
 
 Creo que somos transmisores de 
fe. El catecismo de la Iglesia Católica re-
conoce que “El creyente que ha recibido 
la fe de otro....  es como un eslabón en la 
gran cadena de los creyentes”. Yo hago 
por mis catecúmenos, lo que mi cate-
quista hizo por mí. 
 
 Llevo siendo catequista casi cua-
renta años. Reconozco que cuando em-
pecé, era un poco más fácil, porque te-
níamos una tarea compartida con los pa-
dres y educadores. Hoy son otros tiem-
pos los que vivimos, y tenemos que estar 
muy bien formados para dar experiencias 
de vida y respuestas concretas a los ni-
ños que confían en nosotros. 
 
 Me satisface enormemente cuando 
un chico o una chica, me recuerda que 
fui su catequista. ¡Me llena de orgullo 
serlo!. El Papa Francisco nos dice: 
“Salgan a buscar corazones”. Eso es lo 
que somos los catequistas.... BUSCA-
DORES DE CORAZONES. 
 

 ¿Verdad que es precioso?     
 

Maribel. 

Parroquia de San Martín. 

La Gineta. 

estas verdades”. Las verdades de quién es Dios y quién es el hombre. 

 Orar es entrar dentro de nosotros, de lo que somos, de nuestra realidad vista a la luz de quien 
nos hizo 

 Dios nos muestra su verdad: que nos ama, que “no se cansa de dar”… que “anda buscando a 
quién dar”. Y el recoger estos regalos no exige de nosotros más que  el trato amistoso con ÉL en 
la oración. 

 La oración teresiana tiene una dimensión cristocéntrica. Situarse delante de Cristo, de su sagra-
da humanidad. “‘no quiero ningún bien sino adquirido por quien nos vinieron todos los bienes “6M 
7,15 

 Cristo fue para Teresa el “libro vivo” en el que aprende todo lo que hay que saber y hacer. Desde 
el “poned los ojos en Cristo” hasta el “aparecimiento” del Señor en este centro del alma 7M 2,3 
 
El diálogo de amistad se transforma en una conversación interior con el Cristo del evangelio y de 
la gloria: 
 

 - Siguiendo todos los momentos de la vida pública de Jesús. 
 - Escuchando las palabras del Maestro interior. 
 - Meditando los misterios y viviéndolos a través de la liturgia. 
 - Ante la presencia real eucarística. 
 
 

ES APOSTÓLICA ECLESIAL. 
 

 Las mismas páginas de sus escritos se convierten en diálogo con Dios por la Iglesia y las al-
mas; ejemplos concretos están en muchas páginas de Camino y en general de las Aclamaciones. 
 

 La vida de amistad con Dios y su ejercicio desemboca en una intensa preocupación por los 
“negocios de Dios “. 
 

 El encuentro personal es transformador. La oración genera personas nuevas. Es lo que trata 
de comunicarnos en el  libro de la Vida. 

 “tratar de amistad estando muchas veces 
tratando a solas con quien sabemos nos 

ama” Vida 8,5 

“Para esto es la oración…de que nazcan siempre obras, obras” M VII, 4,6 

 Seguro que a cualquier “amigo de Dios” al que se le pre-
gunte qué es  oración le viene a la cabeza la genial definición  
de lo que era hacer oración para Teresa.  
  
 
 
 
 
 
Características de la oración: 
 
 Orar es alcanzar la PERSONA desde la persona: acogi-
da y donación, “TRATO”. Todo el peso de la oración recae so-
bre las personas que viven vueltos el uno al otro en trato de 
amistad. Lo importante es estar con ÉL, mirar a la Persona di-
vina. “Mire que le mira” Vida 13,22 
 

 El trato entre personas lleva al conocimiento mutuo. En Ca-
mino 22, nos dice que “oración mental… es entender estas 


