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Nos preguntamos con qué ojos tendríamos que mi-

rar a un país como Ecuador quienes pensamos la 

vida en clave de desarrollo con el espíritu de Enri-

que de Ossó.  

La mirada en este tiempo de difícil coyuntura tiene 

que ser suficientemente profunda y desprendida, 

como para que nos permita responsabilizarnos de 

la vida que tenemos delante sin pretensiones des-

medidas. Pero que, a la vez, nos haga tener una ma-

yor urgencia por desarrollar eficazmente la compa-

sión de Jesús. Parece que Enrique de Ossó así lo 

hizo: gestó respuestas siempre creativas, pero 

siempre surgidas de la escucha profunda al dolor y 

ancladas en la esperanza de su sociedad.  

Al mismo tiempo, debería ser una mirada 

“sospechosa de sí misma”, en lo posible libre de 

ingenuidades, porque, lo que hoy es, mañana ya no 

es. Se trata de un equilibrio de “mirada” que no se 

puede improvisar, sino que es fruto de un trabajo 

personal y colectivo que no deja atrás ninguna di-

mensión de la realidad, sino que busca la integra-

ción. 

FUNDEO ha sido presencia viva de Dios, alentando 

la misión de la Compañía de Santa Teresa de Jesús 

en este territorio. Lo ha hecho en diferentes mo-

mentos y de diversas formas, a través de la poten-

ciación de proyectos de mujeres y otros. En 2015, el 

proyecto “Pintando la Amazonía”, con la financia-

ción   de  un  mural  pintado  por  artistas  de  la 

provincia  en  el  Instituto  Superior  Tecnológico  

CRECERMÁS. Sucesivamente se han ido incorporan-

do otros proyectos como el de Villas Estudiantiles, 

para jóvenes que tienen dificultades de acceso a la 

Educación Superior y necesitan un lugar de alber-

gue, también  en  el  Instituto  Superior  Tecnológi-

co CRECERMÁS. Se han fortalecido proyectos en el 

Centro de Espiritualidad “Monte Carmelo”, sobre 

todo la infraestructura de acogida a personas vícti-

mas de violencia y otras con el proyecto “Mujeres 

con habitación propia”. En los años 2019-2021, se 

ha colaborado con la Federación de Mujeres de Su-

cumbíos, alentando proyectos diversos de mujeres 

rurales, indígenas, afrodescendientes y urbanas.  

No sabemos si toda la vida que está en juego res-

ponderá eficazmente a lo que Jesús quiere de noso-

tras aquí, pero lo estamos intentando con todo lo 

que somos y tenemos. Cualquiera que sienta el es-

píritu misionero de Teresa de Jesús, tiene aquí un 

espacio privilegiado de encuentro con Dios, con los 

hermanos-as y con la Creación.  
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Si quieres leer el artículo entero, pincha este enla-

ce: https://www.fundeo.org/con-que-ojos-mirar/ 

https://www.fundeo.org/con-que-ojos-mirar/


 

BOLETÍN Nº 25    2 

ACTIVIDADES 

Siguen las actividades solidarias por FundEO desde 

los coles:  

Presentación del proyecto en Salamanca. 

Almuerzo solidario en Ganduxer. 

Chocolate solidario en el colegio Teresiano del Pi-

lar.  

 Almuerzo y mercadillo solidario en Tortosa. Ade-

más, un equipo de voluntarias etiquetó y decoró 

botes de mermeladas hechas por las Hermanas con 

fruta del "campo Teresiano" de Tortosa. El eslogan 

"Sabor dulce y sano, claro, ¡Es Teresiano!”. El bene-

ficio de la venta va a FundEO. 

Marca-páginas en el colegio de Mora. 
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Escríbenos en: 
 sedecentral@fundeo.es 

Síguenos en 

BIZUM – 01024 
Para obtener el certificado de donación, escríbenos a sedecentral@fundeo.es 

NOTICIAS DE FundEO 

  En el mes de febrero se realizaron talleres de sensi-
bilización para di-
versos cursos del 
colegio Jesús 
Maestro y los ni-
ños y niñas de 3º 
de primaria de es-
te mismo cole visi-
taron nuestra se-
de. 

20 de febrero día de FundEO. No podemos más 
que decir: Muchas gracias por tantas muestras de 
apoyo recibidas.  

Tras un concurso de logos muy participativo, el día 
de San Enrique de Ossó, se dio a conocer el logo 
ganador que nos invita a estar presentes en la II 
Carrera Solidaria Teresiana.  

El día 19 de febrero el patronato, las delegadas y 
algunos voluntari@s, se reunieron de forma online 
para trabajar sobre el Pacto Educativo Global y el 
Cuidado, entre otras cosas. El día 20 el patronato 
siguió trabajando otros contenidos.  

La Comisión de Voluntariado Internacional se 
reunió online el 22 de enero para programar el cur-
so. 

Hasta el 31 de enero de 2022 estuvo abierto el pla-
zo para apuntarse a vivir una experiencia de Volun-
tariado Internacional con FundEO.  

SENSIBILIZACIÓN Y 

MATERIALES 

VOLUNTARIADO 

INTERNACIONAL 


