Propuesta de Interioridad

TARRAGONA. UNA INVITACIÓN: CAMBIAR EL MUNDO
 Motivación para la propuesta
San Enrique observó la realidad de su tiempo, intuyó cómo podía colaborar para mejorarla y
puso toda su inteligencia, su energía y amor en ello.
Los proyectos que le fluían de dentro fueron tomando cuerpo, encontró respuesta entusiasta
de muchas personas que se sentían llamadas a participar, con todo su caudal, en ese proyecto
de regenerar el mundo.
Entre ellas las 8 fundadoras de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Aquí pronunciaron su
compromiso de dedicación exclusiva, en comunidad, a conocer y amar a Jesús y a hacerle
conocer y amar por medio de la educación, según el espíritu de Santa Teresa. Eran
conscientes de la capacidad de bien del ser humano y querían contribuir a despertarla.
Esta capilla era un lugar muy significativo, San Pablo vino a esta ciudad para anunciar lo que él
había experimentado: la buena noticia de Jesús.

🕮 Texto de Enrique de Ossó
“Educar es la más importante y necesaria de todas las ocupaciones. Ésta confió
Jesucristo a su Apóstoles. Ésta tiene por derecho natural los padres de familia, ésta
ejercen los maestros por delegación de ambos.
¡Ojalá fuésemos todos –cada uno en nuestro estado– buenos pedagogos! ¡Que pronto
se transformaría el mundo!
Porque todos somos de alguna manera educadores de nuestros prójimos... Unos con la
palabra, otros con los consejos y todos con el ejemplo, podemos y debemos enseñar la
verdad y la virtud.
A cada uno nos ha encomendado Dios el cuidado de nuestro prójimo. Los padres deben
enseñar a sus hijos, los maestros a sus discípulos, los que escriben a sus lectores, los
iguales a sus compañeros.
Peregrino Teresiano ¿Cómo vives esta vocación?
(Escritos Enrique de Ossó I, páginas 1067-1068).
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🖎 Orientación para la oración, reflexión, contemplación...
En este lugar de tanta historia, de tantos inicios, quédate unos minutos en silencio, sitúate
ante Dios, reconoce en ti esa capacidad de bien que te ha sido dada y disponte a ser buena
noticia para el mundo.
Hazte consciente de que en tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo… eres educador/a.

♪ Canción final
“Súplica a Jesucristo” (Fabiola, No es tan fácil)
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