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proyecto C y C
Siempre es momento para
CONSTRUIRSE Y CONSTRUIR

CITeS
“Universidad de la Mística”
Ávila ~ España

Dos pabellones: 6 habita- 
ciones cada uno; con 
literas, lavadero, zona de 
aseo y ducha, con capaci- 
dad para 48 personas por 
cada pabellón.

Pabellón comunitario: 
donde convivir, meditar, orar 
y celebrar; dotado de sala 
de usos múltiples con 
megafonía, capilla, y 
comedor con capacidad de 
hasta 120 personas. 
 
Explanada del Encuentro:
un espacio abierto frente al 
centro en un entorno 
privilegiado con vistas a la 
Muralla de Ávila, que puede 
ser usado como zona 
festiva, lúdica o celebrativa.

PLAZAS TOTALES DE 
ALOJAMIENTO: 98

ESPACIO 
JOVEN

CONTACTO

CITeS “Universidad de la Mística”
C/ Arroyo Vacas 3 

05005 Ávila 
España 

Correo electrónico:
secretaria@mistica.es

Teléfono
+34 920 35 22 40

Fax
+34 920 25 16 94
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La experiencia de estos 
años nos ha llevado a 
constatar desde la Univer-
sidad de la Mística, otras 
necesidades que deben 
ser atendidas, y que 
pueden convertir a Ávila, en 
un lugar y espacio de pere-
grinación hacia la interiori-
dad. 

Desde el CITeS, y desde la Orden del Carmelo Teresiano, quere-
mos poner en marcha este proyecto que convierta a Ávila en 
meta mundial de la juventud buscadora de valores espirituales y 
de un encuentro con su interioridad. En esa perspectiva, hemos 
construido y condicionado un espacio a fin de favorecer este 
movimiento.

El “espacio Joven” es simple y sencillo, abierto a la realidad del 
joven a quien le ofrece acogida, pero sobre todo se pretende 
favorecer durante su permanencia un verdadero encuentro 
consigo mismo, con los otros, con su interioridad, y todo ello 
acompañado del testimonio vivo de Teresa de Jesús, Juan de la 
Cruz y de tant@s otr@s místic@s universales.

Lo cierto es, y esto sí se puede constatar, que a nivel mundial 
hay una búsqueda cada vez mayor de espiritualidad, de interiori-
dad y autenticidad. Y fuentes capaces de saciar esa sed no hay 
muchas que sean auténticas: una de ellas es la que han descu-
bierto para toda la humanidad nuestros místicos.



 JÓVENES 25-35 años

 JÓVENES 18-24 años
• Soy un buscador con mil preguntas
• ¿Autoconocimiento? No. Gracias.
• Silencio y vida interior
• Espiritualidad ¿Qué sentido tiene?
• Bases y cimientos para una vida en común
• Yo paso de la religión: Interioridad para jóvenes 
de buena voluntad
• Peregrinación por Ávila y Provincia. Rutas tere-
sianas.

JÓVENES Catequistas
• Una catequesis iluminada por Teresa de 
Jesús
• Silencio y vida interior
• La Primera Comunión. Teresa del Niño Jesús
• La Experiencia de Dios ¿lo intentamos?
• ¿Cómo trasmitir el primer anuncio?
• Un itinerario espiritual: El Castillo Interior
• La amistad: el eslabón perdido
• El cielo en la tierra: un proyecto de vida. 
Isabel de la Trinidad
• Jesús mi alegría: ¿meta o realidad? Teresa del 
Niño Jesús

Bachillerato / Grupos Parroquiales

Eso / Grupos Parroquiales

Primaria / Grupos Parroquiales
• Conociendo a Teresa de Jesús
• Los valores teresianos
• Hablemos de amistad
• ¿Qué cosa es la interioridad?
• Hacer el bien, ¿qué sentido tiene?
• Orar con Teresa de Jesús
• Espiritualidad para niños

• Juventud e interioridad
• Hacer el Bien
• Hablemos de amistad
• Orar con Teresa de Jesús

• Encuentro hacia la Con�rmación
• Individualidad e integralidad del Ser: Cuerpo, 
Mente y Espíritu.
• Moviéndonos por el Castillo Interior
• Yo paso de la religión: Interioridad para jóvenes 
de buena voluntad
• ¿Qué sentido tiene la interioridad?

• Silencio y vida interior
• Sanar desde dentro. El valor terapéutico de la 
meditación
• Moviéndonos en el Castillo Interior. Taller para 
parejas
• Bases y cimientos para una vida en común
• Yo paso de la religión: Interioridad para jóvenes 
de buena voluntad
• Hombres y mujeres del s. XXI. Actualización de 
roles desde el ser esencial
• Peregrinación por Ávila y Provincia. Rutas tere-
sianas

• Lectura espiritual y antropológica de los consejos 
evangélicos
• Los Votos: Yo Prometo. Edith Stein
• Mística y Vida Religiosa
• Santa Teresa de Jesús y la vida religiosa
• San Juan de la Cruz y la vida religiosa
• Antropología, psicología y espiritualidad
• Conciencia, plenitud del ser, espiritualidad y 
humanismo
• San Juan de Ávila y el Sacerdocio. Jóvenes semi-
naristas
• Sólo por Hoy. Teresa del Niño Jesús
• Hombres y mujeres con experiencia de Dios
• Sanar desde dentro. El valor terapéutico de la 
meditación
• Teresa del Niño Jesús y los sacerdotes
• Acompañamiento espiritual en la Noche Oscura
• Un itinerario espiritual: El Castillo Interior
• El Caminito Espiritual
• Plenitud del ser

JÓVENES 
Vida Religiosa

 Distintas opciones de tiempo:
 Una Charla
 medio día
 un día
 dos días una noche    
 �n de semana
 a convenir 

Los grupos menores de 18 años deberán venir 
acompañados por los adultos responsables 
(profesores, catequistas, párrocos, religios@s...)


