11,45h

13,00h Proyección: Iconos bíblicos sobre acompañamiento

10.00h Conferencia: Claves bíblico teológicas del acompañamiento en los Evangelios. La experiencia de Jesús.
Dña. Elisa Estévez. Universidad Pontifica de Comillas
11,15h
Conferencia: Acompañar el proceso de la búsqueda de Dios a la luz de Teresa de Jesús.
Dña. Elisabeth Münzebrock. Universidad Católica de Eichstätt (Alemania)

16,30h Conferencia: Caminar y crecer en la vida de fe: El arte de acompañar al estilo de Josefa Segovia.
Dña. Arantxa Aguado Arrese. Ex-Directora de la Institución Teresiana.

18,00h Panel de experiencias de acompañamiento:
- a jóvenes de la IT en “JMJ 2011”
- en el marco de un itinerario formativo.
- en situaciones vitales de vulnerabilidad.

20.00h Espacio de oración

22.00h Proyección de la película “Tierra de Ángeles”. De Pollak 2004

Domingo 13 de noviembre

13.00h Eucaristía de clausura del Curso
Panel de experiencias de acompañamiento:
- Voluntariados en contextos de exclusión.
- Proceso de oración personal.
- En el ámbito de la familia

S

10,30h Conferencia: El acompañamiento espiritual en la vida cotidiana desde un enfoque integral.
Dña. Mª Rita Martín Artacho. Directora académica Cátedra Josefa Segovia.

SEGUNDO CURSO

10,00h Presentación del Curso
Equipo Cátedra Josefa Segovia.

efa
egovia

Sábado 12 de noviembre

J

18,30h Llegada y acogida
20,00h Saludo y espacio orante
21,00h Cena

Acompañar, una mediación para el Encuentro

Habitación individual: 42 euros/día PC
Habitación doble: 78 euros/día PC

A l 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 ejercitar 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: ES360075 5703 1106 0011 4008

Fecha entrada......................................... Fecha salida........................................

Matrícula Curso antes del 15 de octubre 45 €
Matrícula Curso después del 15 de octubre 55 €

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

Nombre y Apellidos........................................................................................................ NIF........................................................
Dirección......................................................................................................................................................................................
C. Postal........................................... Localidad..........................................................................................................................

CÁTEDRA o

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

Viernes 11 de noviembre

PROGRAMA

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.


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.

 LUGAR DE CELEBRACIÓN 

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

L

a creación de la Cátedra Josefa Segovia: Mística
y espiritualidad laical coincide en el tiempo
con la preparación de la Institución Teresiana
para la celebración de su
primer centenario (19112011). Es una oportunidad única para profundizar, poner de relieve y
ofrecer a otros, la rica y
personal experiencia espiritual de Josefa Segovia,
de quien San Pedro Poveda dijo que en ella estaba encarnado el espíritu
de la Obra eclesial que él
había fundado.

J

S

CÁTEDRA o

efa
egovia

En la escuela de Poveda, seducido él, de forma singular, por la atractiva personalidad de Teresa de Jesús
y mirando a los primeros cristianos, Josefa Segovia
encarna y personaliza un modo de sentir, pensar y
vivir la fe, de mantener la amistad con Dios en medio
de los trabajos y responsabilidades diarias, que la
convierte en paradigma de espiritualidad laical
abriendo en la Iglesia del Siglo XX nuevos caminos a
la fe cristiana.
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. La Cátedra quiere ser un espacio de
experiencia interior y de reflexión Teológico-espiritual, desde el permanente 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. Acentúa la
dimensión mística, como culmen natural de la experiencia cristiana de Dios, teniendo a Josefa Segovia
como testigo cualificado y ofrece un espacio de
comunión y de diálogo con otras espiritualidades laicales vivas en la Iglesia.

SEGUNDO CURSO

Acompañar,
una mediación para el Encuentro
Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos (Jn 13,15)

Ávila, 11 - 13 Noviembre 2011

