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FAMILIA TERESIANA DE ENRIQUE DE OSSÓ ITINERARIO

AVANZAR E INTEGRAR
Estamos a punto de dar inicio a la IV etapa de la Celebración del V
Centenario del Nacimiento de Teresa de Jesús.

QUEREMOS

Desde la vivencia del V Centenario, discernir los
gérmenes de vida, por pequeños que sean, que se han
suscitado en cada realidad.
Buscar los mejores medios y estrategias para
continuar desplegando la fuerza transformadora del
carisma como Familia Teresiana comprometida con el
hoy.

Entre otras cosas, NOS PROPONEMOS
Fortalecer y consolidar la familia teresiana para seguir
construyendo el Reino según el sueño de Enrique de
Ossó.

La Comisión General de Familia Teresiana, al tomar el relevo de la Comisión del V
Centenario, ofrecemos un ITINERARIO que nos puede ayudar a consolidar el sueño de
Enrique de Ossó.
A inicios de 2013, en nuestra comunicación “Un paso más: Familia teresiana en Mesa
Compartida”, constatamos la necesidad de profundizar conjuntamente en nuestra manera de
situarnos como hermanas y laicas/os en esta familia. Nos propusimos ofrecer un sencillo
itinerario que nos ayudara en este proceso.
Al coincidir nuestra oferta con todas las actividades del V Centenario, vimos la
necesidad de posponerlo y consideramos que el momento preciso para iniciarlo era posterior
al Encuentro Internacional del V Centenario de julio de 2015.
Proponemos 4 fichas que nos pueden dar luz en nuestro caminar como Familia
Teresiana, enriquecido con la vivencia del V Centenario. Las aportaciones hechas por los
miembros de la FT de cada provincia serán un material muy valioso que analizaremos e
interpretaremos en el CIT de 2017 para discernir juntas/os nuevas maneras de vinculación al
carisma:
1. El origen de nuestra familia carismática: de Hermandad Teresiana
Universal a
“Identidades en Relación”.
2. Espiritualidad y misión de la Familia Teresiana de Enrique de Ossó.
3. La fuerza carismática de la Familia Teresiana de Enrique de Ossó.
4. Familia Teresiana en mesa compartida.

En la página web de la Compañía y de la Familia Teresiana se dispondrá el material
requerido para el desarrollo de cada una de las fichas y se enviará a las Comisiones
provinciales para que puedan distribuirla entre sus grupos.
Cada una de las fichas consta de las siguientes partes:

Preparamos la mesa

Nos alimentamos de la Palabra de Dios

Nos alimentamos de nuestros maestros

Hacemos espacio en nuestra mesa para otras palabras

Nos sentamos a la mesa con Jesús

Somos enviados/as a compartir el pan e invitar a otras/os

Las fichas pueden ser realizadas a nivel personal o de grupo: comunidades STJ,
comunidades MTA, Asociados Teresianos, grupos de parroquias, voluntarios, grupos de
oración. Invitamos a que, en la medida de lo posible, en los grupos se garantice la
participación de hermanas y laicos/as.

Es imprescindible que compartamos la reflexión de las fichas 1 y 2 y del documento
“La Fuerza de un Encuentro” que aparece al final de este apartado, porque nos
ayudará a construir significados comunes sobre el futuro de nuestra familia:
•
•

Ficha 1: El origen de nuestra familia carismática: de Hermandad
Teresiana Universal a “Identidades en Relación”.
Ficha 2: Espiritualidad y misión de la Familia Teresiana de Enrique
de Ossó.
La fuerza de un encuentro

Las fichas 3 y 4 nos ayudan a hacer memoria de la gracia carismática de Enrique de
Ossó y a situarnos en este momento presente en que el impulso de la “mesa compartida” ha
sido fundamental para nuestro caminar. Compartir la reflexión sobre estas fichas es opcional.
Al finalizar la vivencia de cada una de las fichas cada persona o grupo enviará a la
Comisión Provincial de Familia Teresiana o a quien haga sus funciones, la respuesta a las
preguntas de reflexión que proponemos.
La Comisión Provincial, o quien haga sus funciones, elabora una síntesis de las
aportaciones recibidas de las fichas 1 y 2 y la envía a la Comisión General de Familia
Teresiana antes del 15 de septiembre de 2016. Si lo desean, pueden enviar la síntesis de las
aportaciones de las fichas 3 y 4 en documento aparte.
Convencidas de que haber nacido de LA FUERZA DE UN ENCUENTRO nos mantiene
en camino y en búsqueda, iniciamos esta nueva etapa de nuestro ser Familia Teresiana de
Enrique de Ossó. Un abrazo con mucho cariño,

Comisión General Familia Teresiana
Carmen, Mayte, Lina, Thelma, Ana Raquel, Rosa y Giselle

