Un curso especializado que busca dar una formación cualificada en el conocimiento, comprensión
y lectura de los escritos y de la doctrina de Santa
Teresa de Jesús. Pensado para todos aquellos que
de un modo u otro puedan tener una responsabilidad pastoral, formativa, organizativa, etc...
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Algunas fechas importantes en la vida de Santa Teresa de Jesús
1515: Nace el 28 de marzo en Ávila.
1535: Entra en el Monasterio de la Encarnación
1554: Conversión ante “un Cristo muy llagado”
1562: El 24 de agosto funda el Monasterio de San José de Ávila
1565: El “Libro de la Vida”
1566/67: El libro “Camino de Perfección”
1573/82: El libro “Las Fundaciones”
1577: El libro “Las Moradas o Castillo Interior”
1582: Muere el 4 de octubre en Alba de Tormes
24 Abril 1614: Beatificada por el Papa Pablo V
12 Marzo 1622: Canonizada por el Papa Gregorio XV
27 Septiembre 1970: Proclamada Doctora de la Iglesia por el
Papa Pablo VI
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CURSO SUPERIOR EN
SANTA TERESA DE JESÚS
Título Propio de la UCAV

modalidad semi-presencial y on-line

ÁVILA ~ ESPAÑA

PROGRAMA ANUAL

MODALIDAD
Semi-presencial y on-line. Se impartirán clases
de enero a junio durante un fin de semana
mensual con carácter intensivo. El alumno
recibirá pautas de cara a las lecturas personales y a los trabajos que servirán de apoyo a las
clases presenciales u on-line. Para la obtención del diploma se pedirá un trabajo síntesis
de cada asignatura, y al final de curso un
trabajo general (20 ECTS).
TITULACIÓN
Las personas con matrícula ordinaria podrán
solicitar el Certificado de Curso Superior
(Título Propio de la UCAV), y se les reconocerán
los créditos de cara a la realización del Máster
en Mística y Ciencias humanas.
BIBLIOTECA
La Universidad de la Mística pone a disposición de todo el alumnado su fondo bibliográfico especializado (más de 40.000 volúmenes)
para facilitar la consulta y el estudio.
TASAS Y MATRÍCULAS
- El número de participantes es limitado, y los
cursos se llevarán a cabo siempre y cuando
haya un número mínimo de inscritos.
- Sólo se dará por aceptada la matrícula una
vez gestionada ante la Secretaría del CITeS,
efectuar el pago de las tasas y presentar la
documentación solicitada.
Ver detalles en formulario aparte

Enero: Biografía de Santa Teresa de Jesús
Febrero: El libro de la Vida
Mazo: Camino de Perfección
Abril:
Las Moradas
Mayo: Las Fundaciones
Junio: El Epistolario
Más una semana de síntesis doctrinal a
elegir:
1. Experiencia y pensamiento en Teresa
de Jesús
2. Pensamiento y doctrina sobre Cristo
~ Experiencia del misterio trinitario.
PROFESORADO
Los profesores forman parte del cuerpo docente
del CITeS “Universidad de la Mística”, todos doctores y/o expertos reconocidos en los estudios
sanjuanistas. Algunos de ellos son: Dr. Ulrich
Dobhan, Dr. Rómulo Cuartas, Dr. Fco. Javier
Sancho F., Dr. Secundino Castro, Dr. Maximiliano
Herráiz, Ddo. Jerzy Nawojowski, Dr. Giuseppe
Pozzobon.

RESIDENCIA

El curso está proyectado para realizarse de
manera residencial, aunque es posible asistir
solamente a las clases.
La Universidad de la Mística ofrece
alojamiento en pensión completa, además de
un ambiente y un espacio para compartir la
liturgia, la oración y la fraternidad.

