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1 ER ENCUENTRO INTERNAL DE JÓVENES,
MÍSTICA Y HUMANISMO

Destinatarios
Jóvenes de

edades
comprendidas
entre 18 y 35

… COMENZAREMOS JUNTOS LA PREPARACIÓN
años, bajo el
estándar de
edades
establecidos
por la Unidad
Europea.

Instituciones que respaldan (de momento) el Encuentro Internacional de Jóvenes:
Orden Carmelitas Descalzos
Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (CITeS) “Universidad de la Mística”
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JUSTIFICACIÓN

HUMANOS + HUMANOS

TEMAS DEL ENCUENTRO:
Lunes 18/07/2022 ~ EL DESCUBRIMIENTO DE LA INTERIORIDAD
Ponente: Josep M. Otón.
Qué es la interioridad
Su importancia en la vida del joven
Cómo caminar hacia ese lugar
Pedagogía y ayudas para ello.

Martes 19/07/2022 ~ LA LIBERTAD DE SER TU MISMO
Ponente: En espera de confirmación

Matriculas abiertas
190€ por persona
todo incluido
(matrícula y
alojamiento)

Crear conciencia de que lo más importante es ser tu mismo
Conocerse y aceptarse
Del conocimiento de sí a la auténtica libertad
La felicidad está en ti y no fuera
El proyecto de dios para ti es único
Tu eres infinitamente amado

Miércoles 20/07/2022 ~ JESUS: LA MISTICA QUE HUMANIZA
Ponente: Francisco Javier Sancho Fermín

Facebook
Instagram
@jovenes.mistica

Descubrir en la humanidad de Jesús, la revelación de Dios y de lo que nos identifica en
nuestra humanidad
Jesús, un hombre abierto a la conciencia de su identidad: un camino progresivo
Su conciencia e identidad mística le abre a descubrirse en su condición de Hijo De Dios
Desde su identidad actúa, anuncia y obra: libera, denuncia, sana y ofrece un proyecto concreto de vida
Identificar las actitudes de vida o valores que desde el testimonio de Jesús nos hacen más
auténticamente humanos.

WhatsApp
+34 643 596 618
+34 641 680 993

Jueves 21/07/2022 ~ DE LA IDENTIDAD A LA RELACIÓN: YO, TU,
NOSOTROS.
Ponente: María de los Ángeles Almacellas.

email
jovenes@mistica.es

La relación se fundamenta en la visión que tengo de mí y del otro
La relación conlleva una entrega de sí y una acogida del otro
Cuál es la verdadera actitud de la acogida
Reconocer al otro como persona (empatía…)
De la relación al amor

Viernes 22/07/2022 ~ PEREGRINOS DE LA VIDA
Ponente: Miguel Márquez Calle
Peregrinos de la interioridad al estilo teresiano sanjuanista
Frutos fundamentales de la peregrinación
¿Estamos preparados?

