Enrique de Ossó (Vinebre, 1840Gilet,1896) fue sacerdote, catequista,
pedagogo, escritor y fundador. Tras
ordenarse en Tortosa en 1867, fue
catedrático de Física del seminario y
organizó la catequesis de la ciudad.
Profundamente identificado con la
espiritualidad de Teresa de Jesús,
experimentó 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. Confió a la Compañía de
Santa Teresa de Jesús, que fundó en
1876, la tarea de la educación teresiana.
Todo con el fin de construir un mundo
más acorde con los intereses de Jesús.
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Pedagogía del Cuidado
y Mística de la Educación
Teresiana
V JORNADAS
CÁTEDRA ENRIQUE DE OSSÓ
Ávila, 17-19 enero de 2020

Pedagogía del Cuidado y Mística
de la Educación Teresiana
PROGRAMA
VIERNES 17 de enero

Ávila, 18-20 de enero
2019
18.00 – 5ª de
ponencia:
De creer a crear…

10.00 - 2ª ponencia: Liderazgo de
Teresa de Jesús: espíritu, estrategia y
propósito. Teresa Gil Muñoz, stj

12.00 – 3ª ponencia: Mujeres bíblicas al
servicio de la vida. El cuidado y la
protección de los más vulnerables.
Carmen Yebra Rovira

16.00 – 4ª ponencia: Educar como
educan las madres. La libertad
femenina en la enseñanza. María
Milagros Rivera Garretas

10.00 – Panel de experiencias: Mujeres
transformadoras desde su profesión.
Mar Navarro, Cristina Domínguez, Ana
Lorite y Mª Eugenia Herrero
SÁBADO 18 de enero

20.00 – Concierto oracional. Maite
López

DOMINGO 19 de enero

18.30 - Acogida y entrega de
materiales
19.00 - Bienvenida y presentación de
las jornadas
19.30 - 1ª ponencia: Un hombre
transformado por una mujer, Enrique
de Ossó. Carmen Melchor Moral, stj

va mucho. Soledad Fernández-Marcote,
stj

12.00 – Clausura del Congreso

CÁTEDRA ENRQUE DE OSSÓ. MÍSTICA Y EDUCACIÓN
”

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 el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, que será objeto del adecuado tratamiento. De conformidad con Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
a la libre circulación de estos datos, 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 -acompañando fotocopia de su DNI- al domicilio social, ubicado en C/Arroyo Vacas 3, 05005 Ávila.

Matrícula 75 € ….. Habitación individual 45€/día PC…………… Habitación doble 82€/día PC………….
Día de entrada………………….. Día de salida………………….
La matrícula se dará por aceptada una vez realizado el pago y enviada la ficha de inscripción junto con el compromiso
de pago a la cuenta bancaria: ES53 0049 4630 1822 1751 1895

Nombre y apellidos…………………………………………………………………………………..DNI…………………
Dirección……………………………………………………………………………………………...CP………………….
Localidad……………………………….Tfno……………...Correo electrónico…………………………….....................

MUJERES QUE TRANSFORMAN. PEDAGOGÍA DEL CUIDADO Y MÍSTICA DE LA EDUCACIÓN TERESIANA

“

RELLENE Y ENVÍE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN A CITeS, apartado 139, 05080 ÁVILA-ESPAÑA, al correo info@mistica.es o complete
el formulario a través de la web www.mistica.es

MUJERES QUE TRANSFORMAN.

