Sea usted humilde, que es ser
verdadera, y tendrá en su
ayuda la gracia de Dios, Dios
de verdad. Él la ilumine y la
guarde como se lo pide…

Ya nos estamos acercando a las cartas que escribió nuestro Padre; bueno, a unas cuantas de las 3400 o más que se conservan. Ahí nos vamos
a encontrar con él a lo largo del curso.
En esta primera experiencia se han inscrito 48 participantes, otros/as se han quedado con las ganas. Si el curso que viene las tienen aún
tendremos que pensar en repetirlo. Hermanas de la Compañía, MTA, profesores/as actuales o “ex”, sacerdotes, exalumnos/as, alguna madre de
familia, voluntarios de FundEO… personas de toda la familia teresiana y de casi todas las naciones donde hay teresianos/as vamos a caminar
nueve meses acompañados por Enrique.
Ya han empezado los preparativos para acogerlo: conocer su tiempo y conocer de antemano algo sobre sus cartas, tan espontáneas y
sinceras, tan austeras de sentimientos, tan diferentes de las de Teresa.
Seis monitoras vamos a hacer de intermediarias. Nos hemos atrevido porque estamos convencidas de que lo importante es la relación que
cada uno/a establezca con Enrique, y que el auténtico mediador serán el Espíritu que alentó su vida y además Teresa que sabe muy bien que
entrar en amistad con él será entrar en amistad profunda con el Jesús que le enamoró a ella, amigo verdadero que no falla.
Pedimos desde aquí la oración al resto de la familia teresiana para que así sea.
Mª. Luisa Ibáñez, stj
48 personas: 18 son hermanas, 7 MTA, 7 profesores, 6 exalumnos, 4 se definen como "amigos" y una madre de alumno.
Por países: España 18, México 13, Uruguay 2, Usa 1, Paraguay 3, Nicaragua-Costa Rica 4, Chile 1, Portugal 1.
Monitoras: Mª. Pilar Moneva, Pilar Feliú, Mercedes Martín, Flora Espinel, Josefina Escobés y Gemma Bel

