Enrique de Ossó y Cervelló
Fundador de la Compañía de
Santa Teresa de Jesús
16 de Octubre1840 – 27 de Enero de1896

Quién es Enrique de Ossó
El menor de los tres hijos de
Jaime de Ossó y Micaela
Cervelló, matrimonio
catalán de labriegos
acomodados del pueblo de
Vinebre, Provincia de
Tarragona, Diócesis de
Tortosa.
Nació el 16 de octubre de
1840.Estudió en la escuela
de su pueblo hasta los 12
años, cuando empieza a
decir: “Quiero ser maestro”

Crisis vocacional









Su madre, piadosa mujer y
catequista quiere que su hijo
sea sacerdote.
Su padre, aspira a que sus
hijos varones, Jaime y Enrique
sean comerciantes fuertes en
Barcelona.
Enrique quiere ser maestro
como su maestro Freixa.
El padre triunfa y envía a
Enrique de aprendiz de
comerciante, primero a Quinto
de Ebro y después a Reus.
Enrique lleva consigo a Reus
el libro de la Santa que le
regala la Tía María.

En 1854 Enrique huye a Montserrat a
pedir auxilio a la Moreneta.
Era devoto de María desde
niño.
En Reus oró a la Virgen de la
Misericordia.
Huyó de Reus y se dirigió a
pie a Montserrat.
Allí halló su vocación , nos dirá
más tarde.
Promete ser siempre de
Jesús, su ministro, su
apóstol, su misionero de
paz y de amor.

Enrique ingresa al Seminario en 1854 a
los 14 años.
Era de los primeros en el
estudio.
Tiene a Santa Teresa como
Maestra de oración.
Muy deportista y buen
compañero.
Ingresa en la Asociación San
Vicente de Paul para
atender enfermos.
Enseña catequesis en
vacaciones en su pueblo.

El 21 de abril de 1867 se ordena sacerdote
El obispo de Tortosa le
encomienda la Catequesis
de los niños.
Funda 12 Catequísticas en
Tortosa que llegarán a
tener 1200 niños.
Escribe la Guía práctica del
Catequista en 1872.
El mismo año funda la Revista
Santa Teresa de Jesús.
En 1873 hace el Llamamiento a
las jóvenes y funda la
Archicofradía que
llega a más de 100.000
jóvenes en España.

Educador nato, Enrique de Ossó intuyó
desde niño la elevada misión de maestro.
“Suspiraba tan solo
a enseñar y seguir
la carrera del
profesorado,
porque esta es
cosa que muchas
almas lleva a
Dios”

Con Jesús Maestro, Enrique de Ossó
contempla la sociedad con Mirada educativa
Mientras otros
regeneracionistas
contemporáneos veían
en la política o en la
economía la solución a
los problemas sociales,
a Enrique de Ossó le
preocupa directamente
la persona: los niños,
los jóvenes, la mujer,
el sacerdote.

La llamada a través de su madre a ser sacerdote
no limitó su primera y radical vocación.
Sino que le dio
una profundidad
nueva.
Será siempre
educador,
maestro
en referencia
constante al
único Maestro.

Podemos decir que desde muy joven
Enrique de Ossó
Vivió una fuerte
experiencia de Dios, de
relación personal con
Jesús.
Y sus 55 años de vida
fueron un encuentro
progresivamente
alimentado con el
Maestro, una relación
de amistad creciente.

Enrique vivió toda su vida
Enamorado
de Jesús y
aquel fuego del
Espíritu
es el que explica
su vida y su
obra.

Dos frases suyas resumen ese arco en
tensión de amor
Que fueron sus escasos 40
años de formación y vida
apostólica.
La primera concentra su
experiencia fundante, aquel
encuentro con Jesús que le
cambió la vida y que se
proyecta hacia el futuro:

“Seré siempre de
Jesús, su ministro, su
apóstol, su misionero
de paz y de amor”.

La segunda frase, escrita diez días
antes de su muerte
“No vaya yo de este
mundo, Jesús mío,
sin haberte amado y
hecho conocer y
amar cuanto me sea
posible”

Enrique de Ossó ama a la persona y
por ello quiere que sea feliz
Que pueda ejercer su
libertad. Contempla a
las personas con los
ojos de Jesús, y como
Jesús se compromete
para que el hombre y la
mujer lleguen a
descubrir su dignidad y
vivan en plenitud de
hijos y hermanos.

Lo que verdaderamente nos interesa
hoy de Enrique
No es tanto lo que hizo y cómo lo hizo sino la
mística que le impulsó.
Aquella fuerza interior que le hizo incansable
y que no le permitió estar satisfecho, aunque
sí contento, al hacer sus balances
apostólicos de fin de año.

Su forma de hacer conocer y amar a Jesús


La vivió desde la creatividad:





Revista de Santa Teresa de Jesús
Distintas asociaciones
Autor de muchos libros:








Cuarto de Hora de Oración
Apuntes para un libro de pedagogía
La Escuela de Santa Teresa
Guía práctica del catequista…

Ejercicios Espirituales
Promotor de peregrinaciones…

Enrique de Ossó como Moisés en el Desierto,
recibe la Inspiración
Descubre la Zarza que no se
consume...en el corazón de
Teresa.
Escucha la Voz del Padre.
Se siente enviado a regenerar
España educando a la
Mujer según el Espíritu de
Teresa de Jesús, que es
Espíritu de Oración y Unión
con Dios.
Comunica la Inspiración a
otras...

Baja de la Montaña con el corazón en llamas y
una antorcha en las manos
Vosotras sois
las que debéis decidir , si el
mundo ha de ser de Dios...
Hace el llamamiento a 300
jóvenes...en Tortosa
Elige a 7 valientes
Las prepara
cuidadosamente...con
oración y estudio...en virtud
y letras...
Les compromete con las
mujeres analfabetas...

7 son las valientes que toman la Antorcha
Una vez que estén preparadas
por dentro, comenzará la
obra...
Cada día un Cuarto de Hora
de oración...
Cada Semana un Encuentro
con la Virgen para
formarse...
El compromiso de las
Escuelas dominicales...
Y la consigna de leer a Teresa
para imitarla y contagiarse..

Una Maestra del Estado les ofrece estudiar
magisterio
Ya están enseñando los
domingos...
Doña Magdalena Mallol
les ofrece capacitación
pedagógica en su casa.
Enrique de Ossó invita a
algunas...
Dolores Llorach acepta el
desafío...

Dolores Llorach acepta el reto
Y se marcha a Tarragona...
Invita a su hermana
Magdalena...
Y a otras más...
Pero Doña Magdalena no les
da tiempo para formarse...
El Padre recibe la Inspiración
de Fundar la
Compañía...Institución de
oración y estudio..
En la madrugada del 2 de abril
de 1876.

En la calle Bajada del Patriarca
de Tarragona
Alquila un piso...
Se instalan las teresianas...
Escribe el Reglamento y el
Horario, contrata
profesores, compra los
mejores libros.
Les asiste semanalmente y les
predica los Ejercicios
Espirituales...
Y deciden quedarse hasta ser
“Otras Teresas de Jesús en
lo posible”...

Y las primeras teresianas siguen…
Creciendo en virtud y
letras...
Preparando la mente y el
corazón...
Conociendo y amando al
Señor...
Para hacerle conocer y
amar por todos...
Revistiéndose de las
virtudes apostólicas de
la Santa...

Con ocho mujeres funda la Compañía el
23 de Junio de 1876.
Ellas fueron las Fundadoras:
Dolores Llorach, Josefa
Teresa Audí, Cinta de
María Talarn,Teresa de
Jesús Blanch, Teresa de
Jesús Guillamón,Teresa
de Jesús Plá, Agustina de
Santa Teresa Alcoverro,y
Saturnina Jassá.

1878- Funda en Vilallonga, la primera Escuela
Teresiana.
Son enviadas
las tres primeras teresianas:
Dolores Lorach, María Cinta
Talarn y Josefa Teresa
Audí.
Y son enviadas otras a más
Escuelas y Colegios...
Hasta 31 en vida de San
Enrique...
En España, Portugal, Orán,
México, Montevideo...

Fuego he venido a traer a la tierra
Dijo Jesús
a sus discípulos...
El fuego que consumió el corazón
de Teresa en el siglo XVI.
Y el corazón de Enrique en el
siglo XIX y lo contagió a las
primeras teresianas...
Fue el grito de guerra de Aquel
Corazón enamorado...
El Fuego del Conocimiento y
Amor de Jesús...para incendiar
España y el mundo...
En 1882
se organiza la Compañía con sus
autoridades propias.

Hoy celebramos
Su muerte: Los últimos años de Enrique de Ossó fueron
amargos y contrastados, sufrió incomprensiones de sus
superiores, y enfermedades, por lo que viajó a Valencia a
meditar en solitario, y desde allí, escribía a sus hijas
espirituales.
 Murió en el convento franciscano de Gilet, Valencia, el 27
de enero de 1896, a la edad de 56 años.
 Fue beatificado el 14 de octubre de 1979 en la Plaza de
San Pedro por S.S Juan Pablo II, y luego, fue canonizado
en Madrid el 16 de junio de 1993 durante una visita
apostólica que realizara el mismo Pontífice a España.


PATRONO DE LOS CATEQUISTAS
ESPAÑOLES


En 1999 a petición
de la Conferencia
Episcopal Española,
Juan Pablo II le
nombra "Patrono de
los catequistas
españoles".

ORACIÓN DEL CATEQUISTA
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.
Enrique de Ossó
Patrono de los Catequistas Españoles

