
        
      Se celebra el día del padre y de la madre, de los  
abuelos, de la mujer trabajadora, de los hosteleros, de los  
maestros, funcionarios y un largo etc. ¿y por que no del  
catequista? 

 

      En muchas diócesis y parroquias el día del catequista se  
celebra como una verdadera fiesta, donde se agradece esta  
vocación tan específica e importante dentro de nuestra Iglesia. Es 
un día para agradecer la tarea evangelizadora, a veces tan ardua y 
difícil, otras tan gratificante. Es un día para  
encontrarse con otros cristianos que comparten nuestra  
vocación y tarea, nuestras inquietudes e ilusiones. Es un día para 
que alrededor de la Mesa del Señor y de los hermanos nos  
sintamos enviados por Dios y por nuestra comunidad a anunciar 
aquello que creemos, vivimos y compartimos. Es un momento 
para pedirle al Señor que envíe “obreros a su mies”, somos  
muchos pero no suficientes para tanta tarea. 

Feliz día del catequista! 
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   Por eso desde el secretariado de catequesis os invitamos a que celebréis en vuestra  
parroquia o arciprestazgo este día de una manera sencilla, pero gozosa ¿Cuándo? Pues  
creemos que un a buena fecha seria hacerlo entorno a la fiesta del patrón de todos los  
catequistas españoles que es San Enrique de Ossó y que se celebra el día 27 de 
Enero, muy pocos catequistas lo saben y lo conocen, por eso en este numero de Xaire os  
damos pistas para conocer la figura de nuestro patrón, para rezarle a el y como el lo hizo,  
para que interceda también por todas nuestras necesidades y para que desde ahora y bajo su 
protección podamos vivir de una manera más gozosa y agradecida nuestra vocación de servir 
a l  S eñor  s i endo t es t ig os su y os  con los  ni ños  ,  j óvenes  y  
adultos a través de la catequesis. 



Enrique de Ossó (1840-1896)  
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   Enrique de Ossó, sacerdote, fundador de la  
Congregación de Hermanas de la Compañía de Santa 
Teresa de Jesús, nació en Vinebre, diócesis de  
Tortosa, provincia de Tarragona, el 16 de octubre de 
1840. Su madre soñaba verlo sacerdote. Su padre le  
encaminó al comercio. 

   Gravemente enfermo, recibió la primera Comunión 
por Viático. Durante el cólera de 1854 perdió a su  
madre, y en este mismo año -trabajaba como  
aprendiz de comercio en Reus- abandonó todo y se  
retiró a Montserrat. Vuelto a casa con la promesa de  
poder emprender el camino elegido, inició en el  
mismo año 1854 los estudios en el Seminario de Tortosa. 

    Ordenado sacerdote en Tortosa, el 21 de septiembre de 1867. Sus clases como profesor de 
Matemáticas y Física en el Seminario no le impidieron dedicarse con ardor a la catequesis, 
uno de los grandes amores de su vida. Organizó en 1871 una escuela metódica de catecismo, 
en doce Iglesias de Tortosa y escribió una "Guía práctica" para los catequistas. Con este libro 
inicia Enrique su actividad como escritor, apostolado que le convirtió en uno de los sacerdotes 
más populares de la España de su tiempo. Desde niño tuvo devoción entusiasta por Sta Teresa 
de Ávila. La vida y doctrina de la Santa, asimilada con la lectura constante de sus obras,  
inspiró su vida espiritual y su apostolado, mantenidos por la fuerza de su amor ardiente a 
Jesús y María y por una adhesión inquebrantable a la Iglesia y al Papa. 

Para acrecentar y fortificar el sentido de piedad, reunió en 
asociaciones a los fieles, especialmente a los jóvenes, para 
quienes la revolución y las nuevas corrientes hostiles a la fe 
católica resultaba una amenaza. Para facilitar la práctica de 
la oración a los asociados, Enrique publicó en 1874  
"El cuarto de hora de oración", libro que el autor mandó  
imprimir 15 veces y del que hasta la fecha se han publicado más de 50 ediciones. 

Su gran obra fue la Congregación de las Hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús 
que se extendió, viviendo aún el Fundador por España, Portugal, México y Uruguay. En la  
actualidad la Congregación se extiende por tres continentes: Europa, África y América. 

San Enrique quiso que sus hijas, llenas del espíritu de Teresa de Ávila, se comprometiesen a 
"extender el reino de Cristo por todo el mundo", "formando a Cristo en la inteligencia de los 
niños y jóvenes por medio de la instrucción y en su corazón por medio de la educación". 

Sacerdote según el corazón de Dios, el Santo fue un verdadero contemplativo que fundió en sí 
con equilibrio extraordinario un ideal apostólico abierto a todo lo bueno que ofrecían los  
nuevos tiempos. De fe viva, no miraba sacrificios ni oposiciones; en una época especialmente 
hostil a la Iglesia, anunció valerosamente el Evangelio con la palabra, con los escritos, con la 
vida. 

Murió el 27 de enero de 1896 en Gilet (Valencia), en el convento de los Padres Franciscanos, 
donde se había retirado durante algunos días para orar en la soledad.  

Vivió como apóstol que transmite la fuerza del Evangelio animada por la comunión constante 
con Dios y por un amor inmenso a la Iglesia. Su existencia, consumida al servicio de los  
hermanos en una entrega sin límites, revela que el verdadero amor de Cristo cuanto más  
posee a un ser lo hace más disponible a la caridad siempre nueva y siempre colmada de quien 
intenta ser reflejo de la presencia de Dios y de su amor en el mundo.  

Se dedicó con ardor a la 

catequesis, uno de los 

grandes amores de su 

vida. 
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      PRESENTACIÓN EN POWER POINT SOBRE SU FIGURA QUE PODEIS ENCONTRAR EN LA PAGINA      
         WEB DE LA DELEGACIÓN EN LA SECCIÓN DE “RECURSOS”, “POWER POINT” “SANTOS”  

                            (http://www.catequesisalbacete.org/Recursos_Power/secr_power_022.htm) 

   BREVE BIOGRAFIA DE LA COLECCIÓN “SANTOS Y SANTAS” PUBLICADA RECIENTEMENTE POR EL 
CENTRO DE PASTORAL LITÚRGICA DE BARCELONA: “S. ENRIQUE DE OSSÓ MAESTRO Y  
SACERDOTE”. Nº 171. 

   SU OBRA MAS CONOCIDA EL “CUARTO DE HORA DE ORACIÓN”. PUBLICADO EN EDICIONES STJ.  

    LA ORACIÓN (NOVENARIO) ELABORADO POR LA DELEGACIÓN DE CATEQUESIS DE CUENCA Y 
QUE OS OFRECEMOS AQUÍ: 
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1º día: Sembrar  

Ya nos lo dijo Jesús: “Salió un hombre a 

sembrar la Palabra y,… La semilla de vida 

eterna que con su palabra arroja el  

catequista en el corazón de los niños, tarde 

o temprano renace. Las primeras  

impresiones nunca se borran. Las  

enseñanzas que se reciben en la primera 

edad nunca se olvidan. 

Envía Señor tu Espíritu para que las  

palabras que como catequistas  

pronunciemos sean semilla buena y  

prepara los corazones de nuestros niños 

para la siembra. 

2º día: Vivir lo que crees 

La catequesis es comunicación de vida. Es 

necesario que la imagen de Cristo esté 

grabada en el corazón del catequista,  

perfectamente esculpida, que la tenga  

impresa con viveza. Por eso, el catequista 

acude a Jesús, habla con Jesús, lo hace 

todo por Jesús, ¡Es familiar amigo de Jesús!   

Haz Señor, que seamos catequistas  

capaces, como Tu, de entregarnos sin 

límites, querer a todos sin medida y de 

descubrirte en cada corazón. 

3º día: Amar lo que haces 

La catequesis es una vocación y un arte. 

Para el catequista, lo primero y lo último es 

cambiar el corazón, hasta conseguir que en 

él se pueda ver el rostro de Cristo. Debe 

comenzar por ganarse el corazón de los 

oyentes. Pero, no se obtiene el ser amado, 

sino amando con un corazón lleno de  

ternura.  

Señor, danos un corazón grande para 

amar a nuestros niños con la misma  

ternura que tu los amas. 

RECURSOS PARA CONOCER Y DAR A CONOCER A S. ENRIQUE DE OSSÓ. 

4º día: Saber lo que enseñas 

Nadie puede dar lo que no tiene. Antes de 

enseñar debemos aprender mucho y bien. 

Cuando descubrimos que hemos sido 

enviados por Dios a realizar esta misión, 

nace espontánea la necesidad de adquirir 

una preparación adecuada.  

Experimentamos una urgente llamada a 

salir de nosotros mismos. 

Danos, Señor, la sabiduría que procede 

de Ti y ayúdanos a formarnos bien para 

poner en nuestras bocas palabras de 

vida eterna. 

5º día: Con paciencia y prudencia 

El catequista no se deja llevar por los  

impulsos y emociones del primer momento. 

Reflexiona, consulta, espera, mide las  

consecuencias de sus palabras o  

decisiones. Anima suavemente, sin forzar. 

Sabe que a los corazones hay que tratarlos 

cordialmente, sin imposiciones. Tiene  

prudencia y sabe discernir lo que conviene 

en cada momento. 

Danos, Señor, la paciencia y prudencia 

necesarias para que sabiendo discernir 

los intereses de nuestro grupo  

consigamos que estos tiendan cada vez 

más hacia Ti 

6º día: Con alegría 

No valen para esta empresa los que  

trabajan a disgusto, con mal humor, los que 

de todo se quejan. Pero, un catequista  

activo y alegre ¡qué ánimo contagia!; Un 

catequista entregado con ardor ¡cuántos 

frutos! Y es que el catequista ¡dice cosas 

tan bonitas! 

Contágianos, Señor, de tu bondad,  

dulzura y alegría para que lleguemos 

mejor al corazón de nuestros niños y 

seamos testigos vivos de tu  

Buena Nueva. 

7º día: Con humildad 

A veces, desconfiamos de nuestras fuerzas 

y, por otra parte, no nos apoyamos bastante 

en la bondad de Dios, no nos fiamos de su 

poder. Pero, el buen catequista se pone en 

manos del Espíritu, saca fuerzas de su  

debilidad y resuelve este problema: Acorta 

el brazo de su resistencia, alarga cuanto 

puede la potencia de Dios y se apoya con 

humildad y confianza de hijo. Con esta  

palanca da el vuelco al mundo. 

Haznos humildes Señor para apoyarnos 

siempre en Ti, reconociendo que por 

nuestras propias fuerzas esta tarea  

no es posible. 

8º día: Orando 

El catequista es persona de oración que 

desea despojarse de su propio espíritu y 

unirse al Espíritu de Dios para ser animado 

y dirigido por Él. Se pone en manos del 

dueño de la mies para que le ayude en su 

misión y ruega por su grupo para que todos 

tengan un corazón dócil y abierto al  

mensaje. 

He aquí, Señor, a todos los que me has 

dado. Por ellos me entrego para que tu 

gloria se extienda por toda la tierra. 

9º día: En comunidad 

No hacemos solos esta tarea, somos parte 

de una comunidad parroquial que nos anima 

e instruye, nos acompaña y ayuda. El  

catequista hace oración comunitaria, asiste 

a las celebraciones, porque la fe tiene 

carácter comunitario y festivo. ¡Tenemos 

tantas cosas que compartir! Ilusiones y  

proyectos, buen humor, la paz… Navidad, 

Pascua, Pentecostés,…  

Tú nos enseñaste Señor a vivir nuestra fe 

en comunidad:”Donde haya dos o más 

reunidos en mi nombre...” Nosotros  

queremos vivirla así, sabiendo que  

donde hay amor a Dios y a los hombres 

hay frutos de vida. 



Secretariado  de 

Catequesis 

Diócesis de Albacete 

Teléfono: 967214478 

Fax: 967522339 

catequesis@catequesisalbacete.or
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Visítanos en nuestra 

web: 

www.catequesisalbacete.org 

Encuentro de catequistas de Albacete capital el sábado 22 de Enero en la Parroquia del 
Buen Pastor. 

Domingo 23 de Enero. Día de la Infancia Misionera. 
 

El jueves 27 de Enero se celebra la fiesta de San Enrique de Ossó,  patrón de los  
catequistas españoles 

Encuentro sobre el  acompañamiento espiritual el 12 de febrero en la Parroquia de la  
Resurrección. 

Próxima reunión de la coordinadora de catequistas de Albacete el lunes 7 de Marzo  
a las 7´00 de la tarde en el Obispado. 

Encuentro Diocesano de catequistas el 12 de Marzo. 

   
ORACIÓN DEL CATEQUISTA  

DE S. ENRIQUE DE OSSÓ 

QUIERO CONDUCIR a TU PRESENCIA, Jesús 

a los que me has dado, 

para que les HABLES al corazón, 

les enamores de tu persona 

y los llenes de TU AMOR. 

Son la mayor parte corazones jóvenes, 

que no pueden vivir sin amar con pasión. 

Descúbreles QUIÉN ERES, 

muéstrales TU ROSTRO, 

que suene tu voz 

en lo más secreto de su espíritu. 

 

No te AMARÁN, JESÚS, si no te conocen. 

Ni te conocerán, si tu gracia 

no les revela EL TESORO ESCONDIDO 

de tu bondad y de tu amor. 

VINISTE al mundo, Jesús, 

para METER FUEGO 

en la tierra de los CORAZONES 

y no quieres sino que ARDAN en TU AMOR. 

Ese es también MI DESEO. 

CALENDARIO: 


