La cátedra tiene como finalidad reflexionar sobre
la dimensión educativa y humanizadora del teresianismo.

¿Jóvenes orantes?

Enrique de Ossó reconoce en Teresa de Jesús un
itinerario educativo que ayuda a descubrir el
proyecto de Dios en la vida, desarrollar las
propias capacidades y ser agentes de transformación social.
La educación teresiana promueve procesos
personales y comunitarios como medio de evangelización al servicio del reino.
La cátedra pretende un diálogo constante entre
la propuesta educativa teresiana y el mundo de
hoy para responder a sus desafíos. La metodología integra conocimiento y experiencia, según el
magisterio espiritual de Teresa de Jesús.
Enrique de Ossó (Vinebre, 1840-Gilet, 1896). Sacerdote, catequista, pedagogo, escritor y fundador.
Tras ordenarse sacerdote en Tortosa en 1867, fue
catedrático de física del seminario y organizó la
catequesis en la ciudad. Profundamente identificado con la espiritualidad de Teresa de Jesús, pudo
experimentar su fuerza regeneradora en la vida
cotidiana. Creó la revista mensual Teresa de Jesús
y fundó la asociación laical Archicofradía de hijas
de María Inmaculada y Teresa de Jesús. A través de
sus propuestas pastorales popularizó el teresianismo, especialmente entre la mujer. Confió a la
Compañía de Santa Teresa –que fundó en 1876 –
la tarea de la educación teresiana, con el fin de
construir un mundo más acorde con los intereses
de Jesús.
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VIERNES 20

18.00 h Acogida y entrega de materiales
18.30 h Bienvenida y presentación del curso.
Gemma Bel STJ , coordinadora de la Cátedra
18.45 h Foro de jóvenes: ¿Jóvenes orantes? qué dicen y qué observamos.
Coordina y presenta: José María Bautista
20.15 h Encuentro-oración

SÁBADO 21

10.00 h
11.15 h
12.15 h
12.45 h
16.30 h

Francesc Torralba, La capacidad de trascender, una potencia de la inteligencia espiritual
Teresa Gil STJ, Nuestra interioridad está habitada: tratemos de amistad con Dios
Descanso
Diálogo con los ponentes
Guadalupe Hoyos, "Atreverse a ser feliz en una época de incertidumbre." La oración y el
proceso de integración personal en los jóvenes.
18.30 h Pedro José Gómez Serrano, No se puede rezar impunemente
22.00 h Vigilia oracional con Fabiola Torrero

DOMINGO 22

10.00 h Belén García, Jóvenes teresianos
10.30 h Panel de experiencias:
Intervienen: Belén García (coordinadora), Lucía Jiménez STJ, Eva Cazalla,
Ana Royo STJ, Paulo Porta
12.00 h Descanso
12.30 h Cierre
13.00 h Eucaristía final. Nos unimos a la celebración del CITeS

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. 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 posición, contactando con el CITeS a través del correo info@mística.es o bien mediante escrito acompañando fotocopia
del DNI, enviado a C/Arroyos Vacas 3, 05005, Ávila, España.

La matrícula se dará por aceptada una vez realizado el pago y enviada la ficha de inscripción junto con el comprobante de pago en la cuenta bancaria SWIFT: POPUESMM-IBAN: ES36 0075 5703 1106 0011 4008

Matrícula 50€
Habitación individual 44 €/dia PC
Habitación doble 80 €/día PC
Fecha entrada................................................................. Fecha salida ...............................................................

Nombre y apellidos....................................................................................................................NIF...........................................................
Dirección...........................................................................................................................................CP.........................................................
Localidad..........................................................TELF..................................................Email........................................................................
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Rellene y envíe la ficha de inscripción a CITeS, apartado 139, 05080 Ávila-España, o al correo info@mistica.es
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