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Entrar en el Castillo Exterior.
La puerta del castillo es la unión con Dios y con los hermanos.

1ª etapa

Del 31 de mayo al 2 de junio

Viajando por...

Castillo Interior

Castillo Exterior

De la mano de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y Chiara Lubich
VIAJANDO POR EL CASTILLO INTERIOR
Y EL CASTILLO EXTERIOR

Destinatarios:
Personas de cualquier edad y condición

Te invitamos a emprender la primera etapa de este viaje
espiritual de la mano de tres grandes místicos: Teresa
de Ávila, Juan de la Cruz y Chiara Lubich.

EQUIPO DE TRABAJO:
José María Quintas: Responsable del proyecto
(contenido y desarrollo del programa). Especialista en
mística y ciencias humanas.
José Damián Gaitán: Carmelita, doctor en Teología,
escritor, especialista en santa Teresa y san Juan de la Cruz.
Araceli del Pozo: Doctora en Pedagogía, docente en la
Universidad Complutense y en el Instituto Universitario
Sophia de Loppiano (Florencia, Italia).
Juan Ignacio Larrañaga: Responsable del Centro
Mariápolis Luminosa.

Inmersos en el fragor de la actividad, el tiempo no
alcanza y vivimos descentrados. ¿Es posible vivir la
contemplación en medio de esta agitación?
Los que ya han participado dicen:
«Pensé que me iba a encontrar con la ﬁgura de Santa
Teresa, de San Juan de la Cruz, de Chiara y resulta que
con quien me encontré fue conmigo misma.»
«Hay un antes y un después en mi vida después de esta
experiencia... Teresa, Juan, Chiara… Vivir con el otro la
Trinidad.»

Plazas limitadas:
Máximo 40 personas

Desde las 18.00 h. del 31 de mayo a las 16.00 h. del 2 de junio
Casa de espiritualidad Centro Mariápolis Luminosa - C/ Poniente, 33 (Las Matas) - 28290 Las Rozas (Madrid)
Precio en habitación doble: 150€ / 115€ precio joven -menores de 30 años(incluye curso y documentación, alojamiento y viaje a Ávila y Segovia)
Inscripciones: reservas@cmluminosa.es
Móvil y Whatsapp: 670 935 559
Web: cmluminosa.es

