OBJETIVOS DE LA CFP
 Reflexionar sobre la presencia de la
Iglesia en el mundo, iluminando el
camino con la experiencia mística del
Beato Francisco Palau.
 Profundizar en vivencia mística de la

UBICACIÓN DE LA CÁTEDRA “F. PALAU”:

Iglesia en Fco. Palau y en la respuesta
que dio en su momento histórico.
 Iluminar nuestra realidad a partir de la
experiencia eclesial de Francisco
Palau y encontrar caminos que hagan
presente el misterio de comunión hoy.

CENTRO INTERNACIONAL TERSIANO-SANJUANISTA

C/ Arroyo Vacas 3, 05005 - Ávila (España)
Telf. +34 920 35 22 40

www.mistica.es
E-mail: info@citesavila.org
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La fuerza y la belleza de la fe en el rostro de los más pobres: DANIEL IZUZQUIZA, SJ.
(U.P.Comillas)
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"¡Qué hermosos son los pies del que anuncia la salvación!". La belleza de la vivencia y testimonio
de la fe. JAVIER SANCHO, ocd (CITeS)

Sábado, 16 de Marzo

La fe, una experiencia que compromete, FRANCESC TORRALBA
Diálogo
La belleza de la fe, vivida en la Iglesia, a través del arte. GUILLERMO CAMINO, pbr
Diálogo
Descanso
Teresa de Jesús y Juan de la Cruz: El misterio como deslumbre estético, SECUNDINO
CASTRO, ocd. (CITeS)
Diálogo
Lugar de la fe en la dimensión profética de la Iglesia. J. CARLOS GIMENO, ocd (FT-Valencia)
Diálogo
La belleza de la fe en la espiritualidad palautiana. GRACIA NAVARRO, cm.
Diálogo
Descanso
Taller Danza Contemplativa: Redescubrimiento gozoso de la fe. Mª V. HERNÁNDEZ
Descanso
Actuación de “Arcendajas” grupo folklórico de Salamanca

Domingo, 17 de Marzo

La Escuela de la Virtud, expresión de la fuerza y la belleza de la fe, MANOLI DELGADO, cmt
Diálogo
El impulso embellecedor de la fe eclesial en Francisco Palau, ESTER DÍAZ, cm
Diálogo
Descanso
Eucaristía

CÓD.POSTAL: ………………………………………………………LOCALIDAD: ……………………………………………………………………………………………
TELÉFONO:…………………………………………… E-MAIL:………………………………………………………………………………………………….

─
─

medio del correo electrónico: info@citesavila.org; o bien, mediante escrito acompañando fotocopia de su DNI al domicilio social, ubicado enCalle Arroyo Vacas, 3 05005 Avila.

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

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 automatizada, de la que es responsable la Comunidad Internacional Teresiano Sanjuanista, que será objeto del

correspondiente en la cuenta bancaria: ES60 2100 0320 1602 0021 6903

 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

 Fecha entrada:………………………………………………………………………………………..Fecha salida:……………………………………………………………………………………

 Habitación individual: 44 euros/día/ PC
 Habitación doble: 82 euros/día/ PC

DIRECCIÓN:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
─

 Matrícula > 65 €-

NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………………….. NIF ……………………………………………
─

CÁTEDRA F.PALAU: VIVIR Y ANUNCIAR LA BELLEZA DE LA FE

Rellene y envíe este boletín de inscripción a: Pilar Munill – C/Industrias, 5, 3º2ª-- 05080 – El Prat – BARCELONA

Viernes, 15 de Marzo

