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ALBA DE TORMES: TEJIENDO REDES 
 
 Motivación para la propuesta 

 
Másteres de liderazgo, cursos de redes virtuales, herramientas digitales para poder ver 

conectados al mayor número posible de personas de todo el mundo, trabajando o compartiendo 

en directo, etc… Uno de los aprendizajes de la pandemia COVID 19, todos somos conscientes, ha 

sido todo tipo de encuentros virtuales con personas de todo el mundo sin necesidad de viajar ni 

salir de casa. 

La fuerza de las redes digitales ha llegado para quedarse y enriquecer nuestra vida y nuestro 

trabajo.  

Enrique de Ossó hace 145 años ya supo descubrir y visionar la fuerza y la necesidad de las redes, 

en su caso presenciales. Para la gran peregrinación que organizó a Alba de Tormes, fue capaz de 

convocar a cientos de personas de muy distintas procedencias y destinos, todos celebrando y 

admirando a la a la gran mujer Teresa de Jesús. Así nació el proyecto de la Hermandad Teresiana 

Universal. 

 

La propuesta de hoy, en Alba de Tormes, es la pregunta por las redes de tu vida. Y lo primero a lo 

que te invito es a cuestionar el valor que tiene para ti la cooperación frente a la competición. No 

se trata de pensar teóricamente en todos los aspectos positivos de la cooperación. Te invito a 

poner delante de tu corazón las estrategias, herramientas, situaciones y momentos concretos 

donde buscas la cooperación, frente a aquellos en los que tiene más valor en tu vida concreta la 

competición. Seguramente en distintos momentos todos nos movemos entre esos dos ejes. No 

se trata de culparte por nada, ni de ocultar nada a nadie. Solo estás tú con tu vida ante esta 

pregunta.  

 

Quizá no te hayas hecho nunca la pregunta o quizá no hayas sido muy consciente hasta ahora de 

este camino entre dos ejes… ni en qué lugar estás. Hoy mi propuesta es que dediques un tiempo 

a poner delante de ti los distintos ámbitos en los que te mueves “enredado” con otros, 

cooperando juntos, o más bien en paralelo a otros compitiendo,… 

 

También puedes traer a la memoria todos los rostros y nombres de las personas con las que 

formas parte de una red, o la has formado…, preguntarte cómo se va tejiendo esa red, o si se ha 

roto por qué ha sido, cómo os ha servido, ayudado a otros o a conseguir algún objetivo común… 

¿crees que merece la pena seguir creando redes? ¿tienes alguna en mente o prefieres que lo 

hagan otros para no “enredarte más? 

 
🕮 Texto de Enrique de Ossó  
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"Uno de los más hermosos y preciosos frutos que ha producido sin duda alguna la primera 

peregrinación teresiana es la formación de la Hermandad teresiana universal, que brotó 

cabe el corazón transverberado y espinado de la Santa de nuestro corazón. Reunidos el día 

27 todos los sacerdotes peregrinos en número de más de 150 con los cuatro señores 

Obispos y multitud de hijos de la gran Santa y de Domingo de guzmán en la espaciosa 

sacristía del convento de Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes, el excelentísimo señor 

Obispo de Oviedo tomó la palabra para explicar el objeto de aquella nunca vista reunión, 

que pudiéramos llamar el primer sínodo teresiano del mundo.(…) Un medio debemos 

proponer universal que los abarque todos para honrar a Teresa, y después otros 

particulares, que sean practicados por algunos (…) Algunos amigos nuestros, fervorosos  

corazón. Pero esto no basta. Necesario es, si esta Hermandad teresiana ha de dar todo su 

fruto, que los esfuerzos no sean individuales y aislados.” (RT 64 (1878) 97-100) 

 
 
 

🖎 Orientación para la oración, reflexión, contemplación... 
 
Un pequeño gesto para profundizar tu experiencia de redes puede ser hacer un boceto  esquema 

de las distintas redes de las que formas parte o la has formado con distintos colores. Y tú en el 

centro e intersección de todas ellas. Esa sencilla imagen te puede acompañar y ayudarte a dar 

gracias por tantas personas que están y han estado implicadas en que seas lo que eres ahora y 

llegue a donde has llegado. Guarda la imagen contigo para recordar que el camino a menudo no 

es lineal sino reticular 
 
 
 

♪  Canción final 
 
Señor, ¿a quién iremos? (Cristóbal Fones, Consagrados) 

https://www.youtube.com/watch?v=TzBxHPNlcRY

