LA FUERZA DE UN ENCUENTRO
Acabamos de vivir la experiencia de estar en Alba de Tormes, junto al sepulcro de
Santa Teresa.
Allí hemos celebrado a Teresa, hemos palpado la fuerza del carisma teresiano de
Enrique de Ossó. También hemos recordado y visto los Estatutos, documento de fundación
de la Hermandad Teresiana Universal, nacido allí junto a la memoria de Teresa. Es el origen
de nuestra FAMILIA CARISMÁTICA, de la Familia Teresiana de Enrique de Ossó.
LA PEREGRINACIÓN
A LA CUNA Y SEPULCRO DE SANTA TERESA DE JESÚS
Es un hecho ya la tan suspirada y tanto tiempo ha anunciada peregrinación Teresiana a Ávila y Alba
de Tormes. La idea que nuestro íntimo y querido amigo el Solitario echó a volar por vez primera
diez meses atrás, y que la Revista Teresiana hizo suya y sostuvo con todo empeño, es ya un hecho
glorioso que honrará las páginas de la historia…
Es la primera de las peregrinaciones que se han hecho en obsequio de la celestial Andariega, y
siempre la Revista de Santa Teresa de Jesús tendrá la gloria indisputable de haber concebido y
llevado a cabo con toda felicidad este pensamiento santo. Vendrán, no lo dudamos, tras esa
peregrinación teresiana otras muchas, pues la gran Bullidora y Robadora de corazones, Teresa de
Jesús, aunque la miramos contentísima con este primer ensayo, digámoslo así, de peregrinación,
no estará satisfecha…
Serán, si se quiere, las peregrinaciones teresianas venideras más numerosas, más gloriosas, más
ruidosas, pero no más devotas, más amantes del Serafín del Carmelo. En cuestión de amor a nadie
cedemos la palma. Confesamos ingenuamente, y con mayor verdad que Teresa de Jesús, que
estamos hechos una imperfección, menos en los deseos y amor.
Por de pronto, tres bienes especiales esperamos fundadamente que nacerán de esta
peregrinación:
1. El Apostolado Teresiano en mayor escala que hasta aquí, pues los peregrinos han ido a
visitar la Cuna y Sepulcro de Santa Teresa de Jesús para volver apóstoles teresianos, y este
fruto empieza ya a tocarse en algunos lugares donde van aumentándose las teresianas, los
suscriptores a la Revista, y hasta colegios se tratan de fundar con la advocación de Santa
Teresa de Jesús. Este Apostolado está encargado a la Hermandad Universal Teresiana.
2. La unión de muchos corazones generosos, que entrarán sin duda en el Apostolado o
Hermandad universal de sacerdotes teresianos, obligándose a trabajar cada uno según sus
fuerzas y las circunstancias se lo permitan por extender el conocimiento y amor de Teresa
de Jesús, despertando la afición a leer los escritos de su seráfica doctrina, propagando sus
escritos, su Archicofradía de jóvenes católicas, y todas las obras que bajo la protección y
nombre de Teresa de Jesús traten de mirar por la honra de Jesús de Teresa.
3. La restauración de las Órdenes monásticas en España…
(Revista Teresiana/Revista Teresiana. Núm. 60 Septiembre 1877/A LA CUNA Y SEPULCRO DE SANTA
TERESA DE JESÚS)

¿Qué bienes esperamos nosotros/as de nuestra peregrinación con ocasión de
este V Centenario?

Junto al sepulcro de Teresa, también nos han ayudado a preguntarnos qué pasó
para que este sueño de Enrique - intuición que ahora inician o recrean las órdenes y
congregaciones religiosas - no continuara. El Rebañito del Niño Jesús y la Archicofradía de
Hijas de María Inmaculada y Teresa de Jesús continuaron y vivieron un proceso de
transformación que los llevó a ser el MTA.

¿Qué hizo que estas intuiciones perduraran en el tiempo?
¿Qué crees que sucedió para que Hermandad Teresiana Universal no
continuara en el tiempo?
¿Qué podemos aprender de este hecho para que la consolidación de la Familia
Teresiana de Enrique de Ossó sea una realidad como la deseamos?

