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osefa Segovia nace en
Jaén, Andalucía, España,
en 1891, y muere en
Madrid en 1957. En su vida
refleja una concreta manera
de ser y estar en el mundo.
Ella hizo posible el sueño
profético de Pedro Poveda,
la Institución Teresiana,
Asociación Internacional
Privada de Laicos que
comenzó su andadura en
1911. Asociación cuya finalidad es la transformación
social en el ámbito de la
educación y la cultura. Una mujer que, en un tiempo de
silencio, como es el primer tercio del siglo XX para la
mujer, salió “del patio a la plaza”, del ámbito familiar
al ámbito público y mostró la difícil tarea de hacer posible el diálogo entre la fe y las ciencias en todos los
ámbitos de la educación.
Su modelo humanista lo encontró en el evangelio, su
fortaleza, en la figura de María, Madre de Jesús y la
audacia, en santa Teresa de Jesús.
La palabra y el impulso de Josefa Segovia abrieron
caminos y horizontes nuevos en la sociedad de su tiempo. Impulsó siempre el amor al estudio, la seria responsabilidad profesional y la conciencia eclesial y
social.
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Objetivos de la Cátedra
Contribuir a la búsqueda de la relación entre
mística y espiritualidad laical y mostrar cómo la
espiritualidad laical puede desarrollar dimensiones
propias de la experiencia mística.

u
Profundizar en la experiencia espiritual de Josefa
Segovia, que abrió en la iglesia nuevos
caminos al laicado, y mostrar la honda conexión
con la experiencia de Dios en Teresa de Jesús.

SÉPTIMO CURSO

Espiritualidad ante
un cambio de paradigma.
Cuestiones emergentes
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Viernes 17 de marzo

18,30h Llegada y recogida de documentación
20,00h Saludo de bienvenida y presentación del curso
Dra. Mª del Carmen Azaústre Serrano. Directora académica de la Cátedra Josefa Segovia

Sábado 18 de marzo

10,00h Conferencia: Espiritualidades y religiones: un desacuerdo creativo
Dr. Ramón Mª Nogués Carulla.
Catedrático de la Unidad de Antropología Biológica de la Universidad Autónoma de Barcelona

11,15h Descanso.

11,45h Conferencia: La hora de la verdad. Hacia una renovación interior de nuestro cristianismo
Dr. José Antonio Pagola Elorza. Evangelizador.

13,15h Presentación del libro: Una espiritualidad de la reconciliación y la no violencia
Contenido del curso impartido por la Cátedra Josefa Segovia en marzo de 2016

17,00h Conferencia: “Entra dentro de ti”. De la urgencia de la interioridad
Dr. Francisco Javier Sancho Fermín.
Director del Cites-Universidad de la Mística, Ávila.

18,15h Descanso

19,00h La espiritualidad de encarnación ante un mundo cambiante
Dra. Carmen Aparicio Valls.
Catedrática de Teología fundamental en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
22,00h Recital de canciones: Por los caminos del alma en distintas culturas
A cargo de Julia León, acompañada a la guitarra, laúd y bouzuki por Iñaki Agirre
y la colaboración de la bailarina: Geliah

Domingo 19 de marzo

10,00h Mesa redonda: Diálogo de espiritualidades
Participan: Esther Bendaham, judaísmo. Jaume Flaquer, islamismo. Karma Kenpa y
Lucas Burgueño, budismo. Camino Cañón, espiritualidad arreligiosa.
Modera: Inmaculada González Villa, Asociación Ecuménica Internacional.

12,00h Descanso

13,00h Eucaristía

Espiritualidad ante un cambio de paradigma.
Cuestiones emergentes

SÉPTIMO CURSO:

Habitación individual: 44 €/día PC
Habitación doble: 82 €/día PC, a compartir con.......................................
Alojamiento el Albergue Juvenil (habitación compartida): 25 €/día PC

Al enviar este boletín de inscripción, usted conoce y consiente que los datos que ahora facilita al CITeS serán incorporados a una base de datos automática, de la que es responsable la Comunidad Internacional Teresiano Sanjuanista, que será objeto del adecuado tratamiento. De conformidad con la Ley Orgánica 15 / 1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contactando con el CITeS por medio del correo electrónico: info@mistica.org; o bien, mediante escrito - acompañando fotocopia de su DNI – al domicilio social, ubicado en Calle Arroyo Vacas, 3 – 05005 Ávila.

La matrícula se dará por aceptada una vez realizado el pago y enviada la ficha de inscripción junto con el comprobante de pago.
Puede ingresar el importe correspondiente en la cuenta bancaria: SWIFT: POPUESMM - IBAN: ES36 0075 5703 1106 0011 4008
Rellene y envíe este boletín de inscripción por correo electrónico o postal a: info@mistica.org o CITeS, C/ Arroyo Vacas 3. 05005 Avila, respectivamente.
La disponibilidad de habitaciones individuales en el CITeS es limitada, por lo que la asignación de las mismas se hará por orden de inscripción.

Fecha entrada......................................... Fecha salida........................................ e-mail: info@mistica.es

Matrícula Curso antes del 30 de enero 90 €
Matrícula Curso después del 30 de enero 100 €
Matrícula (menores de 25 años) antes del 30 de enero 45 €
Matrícula (menores de 25 años) después del 30 de enero 50 €

Nombre y Apellidos........................................................................................................ NIF........................................................
Dirección.......................................................................................................................................................................................
Tel.: .............................................................................E-mail.......................................................................................................

12,30h Clausura del Curso

Rellene y envíe este boletín de inscripción a : CITeS - APARTADO 139 - 05080 ÁVILA - ESPAÑA

PROGRAMA

