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Enrique nació en Vinebre, en la provincia de Tarragona, España el 16 de octubre, 1840 a Micaela Cervelló y 
Jaime de Ossó. Era el menor de tres hermanos: Jaime, Dolores, y él. Cuando era pequeño, su abuelo le leía las 
historias de los santos. De niño se enfermó gravemente y su tío le prometió a la Virgen del Pilar que, si lo curaba, 
lo llevaría a Zaragoza a su santuario en gratitud. Enrique crecía en amor a Dios y a la Virgen. Su madre quería 
que fuera sacerdote y su padre comerciante. Enrique siempre quería ser maestro. Su padre lo mandó a casa de 
su tío en Reus a aprender su negocio. Mientras estaba en Reus, el 15 de septiembre de 1854, su madre murió. 
Se acordaba del sueño de su madre que fuera sacerdote y le escribió una carta a su padre explicando su deseo 
de ser sacerdote. Se escapó a Monserrat a orarle a la Virgen y a confesarse. Se encontró con un mendigo y 
cambió su ropa con la del. Su hermano Jaime lo fue a buscar y casi no lo reconoce. Jaime promete ayudarlo a 
convencer a su padre dejarle ser sacerdote. A los 14 años entró en el seminario y fue ordenado sacerdote el 21 
de septiembre 1867. Celebró su primera misa en Monserrat con su padre, hermanos, tíos y toda su familia. Fue 
un apóstol a los niños y jóvenes ensenándoles sobre su fe e inspiró varios movimientos para enseñar el 
evangelio. Para los niños forma los grupos Amigos de Jesús para que los niños sean “Otro Jesús en la Tierra”. Le 
fascinaba Sta. Teresa de Jesús, la gran maestra de la oración e Hija de la Iglesia, conocida como Teresa de 
Ávila. En la luz de sus enseñanzas, él fundó la Compañía de Sta. Teresa (1876) dedicada a educar mujeres en el 
Evangelio e siguiendo el ejemplo de Sta. Teresa. Se dedicó a predicar y al apostolado de la imprenta. Sufrió 
muchas pruebas. Murió en Gilet, Valencia, España el 27 de enero 1896. Fue canonizado el 16 de julio, 1993 en 
Madrid por el Papa Juan Pablo II.  

“Hoy y siempre, todo por Jesús.” 
 

SAN ENRIQUE DE OSSÓ Y CERBELLÓ, Fiesta 27 de Enero 
Patrono de Amigos de Jesús y María 

Película: Vida de San Enrique Contada para Niños, martinbanez (www.gloriatv.com) 

PPT: https://drive.google.com/file/d/1mbvWqIWvcTDEFbxfENnBepyon4pq30JQ/view?usp=sharing 

 

http://www.gloriatv.com/
https://drive.google.com/file/d/1mbvWqIWvcTDEFbxfENnBepyon4pq30JQ/view?usp=sharing
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