COMUNICACIÓN A LA FAMILIA TERESIANA

Hemos iniciado el CIT “Un paso más en Familia Teresiana” que se lleva a cabo en Ávila del
14 de enero al 14 de febrero. Convocado para miembros de la Familia Teresiana de
diversos ámbitos y realidades, que puedan acompañar el proceso de consolidación en las
realidades provinciales.
Estamos participando 44 personas, laicos y religiosas, que nos sentimos y sabemos
“familia”, de tres continentes: África, Europa y América.
Hemos iniciado nuestro trabajo conociendo el camino realizado por las Provincias. Desde
la escucha de los distintos procesos, hemos subrayado lo que nos ha llamado la atención,
los elementos comunes y constantes, y sobre todo, hemos intentado definir los aspectos
innegociables que nos definen como Familia.
Escuchamos, a través de sus cartas, el testimonio de muchos miembros de la Familia
Teresiana de diversas partes del mundo, que nos han compartido el sentido de
pertenencia que les une a nuestra Familia, qué les atrajo de nuestro carisma y cómo
Teresa y Enrique han influido en sus vidas, de una forma u otra. Compartir con tanta
hondura lo que nos une ha sido enriquecedor, ¡gracias por la palabra de todos!
Continuamos el trabajo releyendo los documentos donde se recogían las diversas
propuestas que han alimentado y guiado el recorrido de la Familia Teresiana en estos
últimos años, buscando los aspectos fundamentales de cada uno, para agruparlos
posteriormente en bloques temáticos afines: carisma, familia, comunidad, compromiso y
relación laicos/hermanas.
Para finalizar este primer bloque, analizamos las fichas de trabajo, realizadas durante la
preparación del V Centenario, para seguir buscando elementos comunes que nos
permitan ver los requisitos fundamentales para ser parte de la Familia. Esto nos llevó a
generar una primera síntesis sobre los elementos irrenunciables que caracterizan a los
miembros de la FT.
Las distintas voces han confluido y nos han dado luz, a través del Espíritu, sobre quiénes
somos y qué quiere Dios de esta Familia Teresiana de Enrique de Ossó. Agradecidos por
estos primeros pasos de nuestro encuentro, ¡contamos con vuestra oración y cercanía!

