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“La mística y los místicos”. Curso de la U. I. Menéndez Pelayo 
Curso de la Escuela de teología Karl Rahner-Hans Urs von Balthasar Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo 27-31 de julio de 2015 Lugar: Santander. Palacio de la Magdalena Director: Ángel 
Cordovilla Pérez, Universidad Pontificia Comillas, Madrid Descargar programa Breve resumen del 
curso:  La  celebración del  V  Centenario  del  nacimiento  de  Santa Teresa nos ofrece la posibilidad 
de… 

Leer más → 

ACTUALIDAD 

IV Jornada diocesana de profesores universitarios, investigadores 
y profesionales 
La diócesis de Vigo organiza su IV Jornada diocesana de profesores universitarios, investigadores y 
profesionales católicos.Tendrá lugar este sábado 18 de Abril de 2015, en el Hotel Coia  de Vigo. Este es 
el programa: 10.30 Acogida y entrega de credencial. 11.00 Oración y presentación del Encuentro. Mons. 
D. Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de Tui-Vigo Rvdo. Sr. D. Francisco… 
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MÚSICA 

Recital de la soprano Ainhoa Arteta en homenaje a Teresa de 
Jesús 
Este sábado 18 de abril, la soprano Aihnoa Arteta, dará un concierto especial dentro de las actividades 
programadas en el V Centenario de Santa Teresaen el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte 
de la capital abulense, a las 21.00h. La solista, reconocida por Monserrat Caballé como «la mejor voz 
actualmente a nivel mundial», ofrecerá un… 

ACTUALIDAD / MÚSICA 

Teresa de Jesús, en La noche de los libros 
¡Oh, hermosura que excedéis! Un paisaje sonoro sobre la vida de Santa Teresa de Jesús Para celebrar el 
Día del Libro el Museo del Prado ha organizado un concierto que gira en torno a Santa Teresa de Jesús. 
Un paisaje sonoro sobre su vida a través de diversos pasajes autobiográficos extraídos de su Libro de la… 

ACTUALIDAD 

El IV Festival Avilacine premiará un cortometraje con valores 
teresianos 
Más de 500 cortos participan en el IV Festival, Nacional de Cortometrajes Ciudad de Ávila ‘Avilacine’, 
que se celebrará entre los días 18 y 23 de mayo. El Certamen, que quiere «servir de escaparate a todos los 
realizadores de cortometrajes de nuestro país» y también animar a quienes en Ávila se dedican a esta 
tarea, contará… 
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