Viernes 13 de marzo

18,30h Llegada y recogida de documentación.
20,00h Saludo de bienvenida y presentación del curso
Dra. Mª del Carmen Azaústre Serrano. Directora académica de la Cátedra Josefa Segovia

Sábado 14 de marzo

10,00h Conferencia: La mística del estudio en la espiritualidad laical de la Institución Teresiana.
Dra. María Rosa Elosúa de Juan.
Profesora Titular de la Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid.
11,15h Descanso.

11,45h Conferencia: ¿Oponemos la ciencia a la fe? El estudio, nexo entre confianza, verdad y libertad.
Dra. Camino Cañón Loyes. Investigadora afiliada a la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión.
Universidad Pontificia de Comillas. Madrid
13,15h Presentación del libro Orar en el corazón del mundo.
Contenido del curso impartido por la Cátedra Josefa Segovia en marzo de 2014
16,30h Conferencia: Estudio y comunicación.
Dra. Marisa Rodríguez Abancens. Periodista.

18,30h Visita al Espacio Teresa.

22,00h Recital de Maite López

Domingo 15 de marzo

10,00h Conferencia: Lecturas, letras y magisterio. Teresa de Jesús en su tiempo
Dra. Consuelo Flecha García. Catedrática de Historia de la Educación. Universidad de Sevilla.

11,15h Panel de experiencias: La mística del estudio en personas y situaciones concretas.

13,00h Eucaristía

La mística del estudio, clave para vivir hoy
siendo luz y sal en el mundo

QUINTO CURSO:

Habitación individual: 44 euros/día PC
Habitación doble: 82 euros/día PC, a compartir con.................................................

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 automática, de la que es responsable la Comunidad Internacional Teresiano Sanjuanista, que será objeto del adecuado tratamiento. De conformidad con la Ley Orgánica 15 (1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contactando con el CITeS por medio del correo electrónico: info@citesavila.org; o bien, mediante escrito - acompañando fotocopia de su DNI – al domicilio social, ubicado en Calle Arroyo Vacas, 3 – 05005 Ávila.

La matrícula se dará por aceptada una vez realizado el pago y enviada la ficha de inscripción junto con el comprobante de pago.
Puede ingresar el importe correspondiente en la cuenta bancaria: SWIFT: POPUESMM - IBAN: ES36 0075 5703 1106 0011 4008
La disponibilidad de habitaciones individuales en el CITeS es limitada, por lo que la asignación de las mismas se hará por orden de inscripción. En caso necesario se facilitará el alojamiento próximo al CITeS, facilitándose el traslado al mismo.

Fecha entrada......................................... Fecha salida........................................ e-mail: secretaria@citesavila.org

Matrícula Curso antes del 30 de enero 60 €
Matrícula Curso después del 30 de enero 70 €

Tel.: .............................................................................E-mail.......................................................................................................

Nombre y Apellidos........................................................................................................ NIF........................................................
Dirección.......................................................................................................................................................................................

12,45h Clausura del Curso.

Rellene y envíe este boletín de inscripción a : CITeS - APARTADO 139 - 05080 ÁVILA - ESPAÑA

PROGRAMA

L

Objetivos de la Cátedra

Contribuir a la búsqueda
de la relación entre mística
y espiritualidad laical que se lleva a
cabo actualmente en la iglesia
y la sociedad, y mostrar cómo
la espiritualidad laical
puede desarrollar dimensiones
propias de la experiencia mística.

u
Profundizar en la experiencia
espiritual de Josefa Segovia,
que abrió en la iglesia
nuevos caminos al laicado,
y mostrar la honda conexión con
la experiencia de Dios
en Teresa de Jesús.

r LUGAR DE CELEBRACIÓN r
CITeS - Universidad de la Mística
Calle Arroyo Vacas,3
05005 Ávila (España)
Teléfono 920 35 22 40 - Fax 920 25 16 94
E-mail: info@citesavila.org - www.citesavila.org
www.mistica.es

a Cátedra Josefa Segovia: Mística y espiritualidad
laical creada en marzo de 2010 supone una nueva
oportunidad para profundizar en la figura y la
experiencia espiritual de
Josefa Segovia. La mujer
que atraída por el talante
de Teresa de Jesús se contagió de su apasionado
amor a Jesucristo, a la
iglesia y a la humanidad.
La mujer que animada
por el modo audaz y coherente de estar en el mundo
de las primeras comunidades cristianas, llegó a
encarnar de forma singular y paradigmática, el
carisma de la Institución Teresiana y animar a otros
muchos a vivirlo.
La IT Asociación Internacional de seglares, fundada
por San Pedro Poveda en los albores del S. XX, abre en
la Iglesia nuevos caminos para la fe. La fe de los cristianos de la calle que necesita ser fundamentada y alimentada en la escucha permanente de la Palabra; la fe
que crece y se purifica en medio de la tensión del trabajo y responsabilidades diarias; la fe que se enriquece
al compartirla y celebrarla con otros; la fe que hace
misión y compromiso en los diferentes ámbitos de la
vida: la familia, la escuela, la universidad, la educación
para el desarrollo de los pueblos, los medios de comunicación, la empresa, el mundo de la salud, el derecho,
etc. conscientes de que ahí somos llamados a descubrir
la presencia viva de Dios y a llevar ese anuncio de esperanza al mundo.
Desde esta espiritualidad de encarnación la Cátedra
busca generar y sostener redes de personas y grupos
laicales que estén dispuestos a adentrarse en el propio
castillo interior y ser sal en las sociedades plurales y
secularizadas en que nos desenvolvemos. Quiere ser
también un espacio de interiorización y de reflexión
teológico-espiritual desde el continuo diálogo de la fe,
la virtud y la ciencia; la fe, la justicia y las culturas; la
fe y las cuestiones vitales que ocupan y aturden el
corazón del hombre y la mujer contemporáneos.
La Cátedra acentúa la dimensión mística, como culmen
de la experiencia cristiana de Dios, teniendo a Josefa
Segovia como testigo cualificado y presentándose al
mismo tiempo como espacio de comunión y diálogo
con otras espiritualidades laicales vivas en la Iglesia.

QUINTO CURSO
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clave para vivir hoy siendo luz
y sal en el mundo
Ávila, 13-15 Marzo 2015

