Enrique de Ossó (Vinebre, 1840Gilet,1896) fue sacerdote, catequista,
pedagogo, escritor y fundador. Tras
ordenarse en Tortosa en 1867, fue
catedrático de Física del seminario y
organizó la catequesis de la ciudad.
Profundamente identificado con la
espiritualidad de Teresa de Jesús,
experimentó su fuerza regeneradora en
la vida cotidiana. Creó la revista mensual
“Teresa de Jesús” y fundó la asociación
laical Archicofradía de Hijas de María
Inmaculada y Teresa de Jesús. A través
de sus propuestas pastorales popularizó
el teresianismo. Confió a la Compañía de
Santa Teresa de Jesús, que fundó en
1876, la tarea de la educación teresiana.
Todo con el fin de construir un mundo
más acorde con los intereses de Jesús.

La Cátedra tiene como finalidad
reflexionar sobre la dimensión
educativa y humanizadora del
teresianismo.

CATEQUESIS
HOY:

“Las necesidades de evangelización
de nuestro contexto europeo nos
llaman a responder a la Palabra del
Señor: Id por todo el mundo y
anunciad
el
Evangelio,
y
a
implicarnos por medio de la
catequesis, medio educativo que
Enrique de Ossó priorizó. Hoy
hacemos nuestras sus palabras: El
cuidado del catecismo sea el primero
de vuestro cargo. Este fue el de los
Apóstoles, y es el más importante
que podéis ejercer”.
(Proyecto de Misión. Provincia
Teresiana de Europa. Compañía de
Santa Teresa de Jesús)

UNA MIRADA
CREATIVA E
INNOVADORA
Ávila, 18-20 enero de 2019

Ávila, 18-20 de PROGRAMA
enero de 2019

18.30h Bienvenida y presentación del
congreso

18.00h 5ª ponencia: José Vives,
Evangelizar con la música. Nuevos
lenguajes.
19.15h 1ª ponencia: Ninfa Watt stj, Enrique de
Ossó, catequista y maestro de catequistas. De la
Guía Práctica a Twitter.

20.00h Voces de Barro. Concierto
oracional

18.00h Acogida y entrega de materiales

10.00h 2ª ponencia: Santiago García Mourelo
sdb, Adorar, acoger, discernir, salir, educar.
Perfil del catequista hoy.

10.00h Panel de experiencias: Realidad y
posibilidades de la catequesis hoy. Godly
Play España, Belén Colmenero y Raúl
Díaz, Carmen Yebra.
12.00h 3ª ponencia: Gaspar Hernández
Peludo, ¿Cómo hacerse cristiano?

12.30h Clausura del congreso
13.ooh: Eucaristía final
16.00h 4ª ponencia: Ana Berastegui , “Dejad
que los niños se acerquen a mí”. Claves de

DOMINGO 20 DE ENERO
SÁBADO 19 DE ENERO

psicología evolutiva para la catequesis de
niños y niñas.
VIERNES 18 DE ENERO
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