
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas y miembros de la Familia Teresiana de San Enrique de Ossó: 

 

Un año más tenemos la alegría de celebrar la vida y la muerte de nuestro Fundador, 

como el hombre de fe, comprometido con su tiempo y visionario de los gérmenes de 

vida y restauración en una sociedad rota y decadente. 

 

Sabemos que su recuerdo está vivo en nuestra Familia y la fuerza de su pasión por 

Jesús inspira hoy la misión que marca el ser de los Teresianos en el mundo. El mejor 

modo de festejar su memoria no puede ser otro que sintonizar con su deseo de 

restaurar en Cristo Jesús todas las cosas y poner para ello los medios que tengamos 

a nuestro alcance. 

 

En el contexto eclesial y mundial que estamos viviendo, sentimos con fuerza la 

llamada a ser esos gérmenes de vida y restauración al servicio de una humanidad 

herida y desintegrada por la falta de auténticos diálogos, por el abuso del poder, la 

violencia y los intereses de unos pocos. Esta realidad nos conecta con el compromiso 

de encarnar aquí y ahora el CUIDADO INTEGRAL de las personas, la sociedad y toda 

la creación, tal como nos lo ha sugerido el Capítulo General y nos invita el documento 

final del Sínodo de la Amazonía.  

 

Para luchar contra la indiferencia, el abandono, la corrupción en cualquiera de sus 

formas, escuchamos, a través de diferentes palabras o invitaciones, que es preciso 

recuperar el cuidado como una ética esencial para la vida humana, como soporte real 

de la creatividad, de la libertad y de la inteligencia para toda persona. En el cuidado 

identificamos los principios, los valores, las actitudes que convierten la vida en un vivir 

bien -buen vivir-, y las acciones en un recto actuar. 

 

Al dirigirme a todos vosotros en esta fiesta tan nuestra, me pregunto: ¿No sería el 

cuidado un camino posible, deseable y profundamente evangélico para generar 

Familia, fortalecer vínculos y formar apóstoles Teresianos que se sostienen 

mutuamente?  

 

Vivir el cuidado como relación amorosa, suave, amigable, armoniosa y protectora de 

la realidad personal, social y ambiental, expresar en la convivencia el desvelo, la 

solicitud, la delicadeza y la atención, así como la inquietud, la preocupación y el 



sentido de responsabilidad, ¿no daría a nuestros entornos comunitarios, laborales, 

sociales, un tono más saludable, más propicio para buscar y encontrar esas nuevas 

respuestas que hoy precisamos? 

 

Reconciliarnos con la necesidad de ser cuidados y la determinación de cuidar y de 

incluir a todos los que consideramos “diferentes”, ¿no será una premisa indispensable 

para vivir, con tono profético, el sentido comunitario o de equipo, la colaboración mutua, 

la comunidad del Reino, la creación de apoyos y redes que hagan viable y sostenible 

el futuro de la misión que se nos ha confiado?  

 

Asumamos el desafío capitular con ese realismo heredado de nuestro Padre que nos 

invita a ser lo que somos, pero con el subrayado tan suyo: DE VERAS. Es decir, 

conscientes de la repercusión de nuestros actos y palabras, de los comportamientos 

benéficos o perjudiciales, de la coherencia o incoherencia con aquello que creemos y 

amamos: vivir como hermanos y hermanas de todos, como Jesús. 

 

Cuando la gente buscaba a Jesús lo hacía porque salía de Él una fuerza que 

contagiaba vida y sembraba en el corazón de las personas la esperanza y la confianza 

que todos necesitamos para sostener lo imposible, para recuperarnos y mirar el futuro 

con responsabilidad.  

 

La fuerza y el cuidado que la Familia Teresiana puede contagiar y transmitir sólo 

nacerá de contemplar muchas veces a Jesús, hasta dejarse conducir por su mismo 

Espíritu de amor, de confianza en el Padre, de alegría verdadera, de esperanza firme 

y, desde ahí, empeñarse en cuidar y en restaurar la vida de todas las cosas creadas. 

 

¡Muchas felicidades, Familia, y muchas gracias por compartir este gran don que es 

Enrique de OSSÓ para el mundo de hoy! 

 

Santa Cruz de la Sierra, 27 de enero 2020, 

                                                         

 

 

 

Mª ASUNCIÓN CODES JIMÉNEZ 

Coordinadora general 

                                                         

 

 


