La Cátedra Francisco Palau es una de las
asignaturas optativas del Máster en Mística y
Ciencias Humanas, y se celebra en el CITeS
“UNIVERSIDAD DE LA MÍSTICA”,
Ávila, España.
Está dirigida a toda persona que
quiera profundizar en el tema
específico a tratar, y/o en el
magisterio del Beato Francisco
Palau.

OBJETIVO
“Abrirnos a las posibilidades de la
belleza como cauce de la apertura
antropológica a la trascendencia;
como camino privilegiado para
lograr una armonía interna en el
encuentro consigo mismo, con la
creación y con los demás en la vida
cotidiana”.

Cátedra
Francisco Palau

 


La Cátedra se realizará de manera
presencial y On - line, en español e inglés.
INFORMACIÓN
Calle Arroyo Vacas 3, 05005 Ávila
ESPAÑA ~ SPAIN
Tt. +34 920 352240
www.mistica.es
info@mistica.es

CARMELITAS MISIONERAS
www.catedrafranciscopalaucm.blogspot.com
email: catedrapalaucm@gmail.com
matrículas
info@mistica.es

CITeS, Ávila 25-27 marzo 2022

PROGRAMA:

♦18.00 Saludo a los participantes y presentación del curso
F. Javier Sancho Fermín, ocd. Director del CITeS;
Consejo General CM; Lola Jara, cm. Directora de la
Cátedra F. Palau.
♦18.30 Conferencia marco: La belleza ontológica y
trascendente de la realidad. F. JAVIER SANCHO
FERMÍN, ocd
♦19.20 Diálogo
♦19.35 Danza orante. Oración y belleza. VICTORIA
HERNÁNDEZ
♦ 12:30 La belleza de la vida diaria o la belleza de las cosas
pequeñas. NATALIA PLA
♦ 13:20 Diálogo
♦ 17:00 Belleza y Mística en el libro de Mis Relaciones.
LOLA JARA, cm
♦ 17:50 Diálogo
♦ 18:00 Descanso
♦ 18:30 Presentación de libros
♦ 19:00 Recital internacional: Francisco Palau, Buscador de la
Belleza. Coordinadores: JAUME BENALOY, pbro. y
CLARA PALMA, cms

Sábado, 26 de marzo
Domingo, 25 de marzo

♦ 10:00. “Vámonos a ver en tu hermosura”. MIGUEL
MÁRQUEZ, ocd
♦ 10:50 Diálogo
♦ 11:00 Descanso
♦ 11:30 La belleza en la Laudato Si. EMILIO
CHUVIECO, pbro
♦ 10:00 La Iglesia como belleza que irradia al Cosmos en
F.Palau. EDUARDO SANZ DE MIGUEL, ocd
♦ 11:50 Diálogo
♦ 12:00 Clausura. HNA.CECILIA ANDRÉS, cm. Superiora
Provincial
♦ 13:00 Eucaristía
♦ 14:00 Comida

□Habitación individual: 44 euros/día PC □Habitación doble: 82 euros/día PC

□ 50 € por persona

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 automatizada, 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 ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición contactando con el CITeS por medio del correo electrónico: info@mistica.es; o bien, mediante escrito, con copia de su DNI— al domicilio social, ubicado en Calle Arroyo Vacas 3, 05005 Ávila, España.

.................. ............ ........... .. ................................. ............... ..................... .......................................... ....... ....... ..................................... ... ...............................................................................................

P uede ingresar el importe correspondiente en la cuenta bancaria: SWIFT: BSCHESM M - IBAN: ES53 0049 4630 1822 1751 1895

La matrícula se dará por aceptada una vez realizado el pago y enviada la ficha de inscripción junto con el comprobante de pago.

Fecha entrada:............................................ Fecha salida:.................................... ............

El pendrive estará disponible al acabar la Cátedra por el precio de 55 €.

Alojamiento:

Matrícula Presencial: □ 70 €
Matrícula grupos más de 10 personas:
Matrícula on-line: □ 55 €

TELÉFONO................................................................................................... .................. E-MAIL: ...........................................................................................

CÓD. POSTAL ............................................................... LOCALIDAD.............................................................................................................. .......................

DIRECCIÓN.................................................................................................................................................................. ............................................................

NOMBRE Y APELLIDOS.................................................................................................................... ..............NIF:..................................................................

CÁTEDRA FRANCISCO PALAU

“LA BELLEZA, CAMINO DE COMUNIÓN”

Rellene y envíe la ficha de inscripción a: CITeS ~ Apartado 139 ~ 05080 ÁVILA ~ ESPAÑA

Viernes, 25 de marzo

2022
Aniversario de la Pascua del
Beato Francisco Palau.

