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A los efectos de lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos personales y sobre servicios de la sociedad de la información y de correo electrónico, el CENTRO INTERNACIONAL TERESIANO SANJUANISTA
(CITeS) garantiza la confidencialidad de los datos personales que usted nos facilite. Asimismo, le informamos de que tratamos todos sus datos con el único fin de prestarle el servicio contratado o facilitarle la información solicitada,
en base a su consentimiento, su interés legítimo y/o la necesidad para gestionar la relación contractual, conforme al registro de actividades de tratamiento de datos personales que puede usted consultar en nuestra Política de
Privacidad en la web www.mistica.es Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a
terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal. Para más información puede escribirnos a través de correo postal o email en info@mistica.es
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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: BANCO SANTANDER
SWIFT(BIC): BSCHESMM - IBAN: ES53 0049 4630 1822 1751 1895

MATRÍCULA PRESENCIAL □120 € antes del 30 de junio 2019
□150 € a partir del 01 de julio 2019
MATRÍCULA ON-LINE □75 € INDIVIDUAL
□100 € COMUNITARIA □150 € BENEFACTORA
ALOJAMIENTO: □ 48€ por día / habitación individual (pensión completa)
□ 80€ por día / habitación doble (pensión completa)
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LOCALIDAD...................................................................................................................PAÍS ..................................................................................................
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Rellene y envíe la ficha de inscripción a: CITeS ~ Apartado 139 ~ 05080 ÁVILA ~ ESPAÑA o al email: info@mistica.es
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MUNDIAL

Lunes, 2 de septiembre
19.00 h. Apertura del Congreso y del Festival Internacional Música Mística y Teresiana.
19.30 h. Lectio Inaugural: Cántico Espiritual de san
Juan de la Cruz. Algunas notas al margen. Clara JANÉS
Martes, 3 de septiembre
10.00 h. La cárcel de Toledo: un hito biográfico,
literario y espiritual. Antonio KADDISSY
11.00 h. El Cántico y su autenticidad: problemática
histórica y su solución. Maximiliano HERRÁIZ
12.30 h. La obra en su estructura, diferencias y semejanzas en las dos versiones. Xabier SEGURA
17.00 h. Ana de Jesús en el prólogo del Cántico
espiritual. Hna. Mª José PÉREZ
18.30 h. Simbología del Cántico. Miguel NORBERT UBARRI
Miércoles, 4 de septiembre
10.00 h. El Cántico y el Cantar de los Cantares . Jean
Emmanuel DE ENA
11.00 h. Presencia de los escritos del evangelista san
Juan en el Cántico espiritual. Secundino CASTRO
12.30 h. "Enamorada del Verbo, Hijo de Dios, su
Esposo" (CB 1,2). Algunos nombres y títulos cristológicos en el Cántico Espiritual. José Damián GAITÁN
17.00 h. Los Padres de la Iglesia y el Cantar de los
Cantares. Manuel DIEGO SÁNCHEZ
18.30 h. COMUNICACIONES
Jueves, 5 de septiembre
10.00 h. Romper a Cantar, lo único posible. María
TOSCANO
11.00 h. A Golpe de piropos recíprocos. José Vicente
RODRÍGUEZ
12.30 h. Alegría y libertad en Cántico . Juan Antonio
MARCOS
15.30 h.-19.30 h. PEREGRINACIÓN AL SEPULCRO DE
JUAN DE LA CRUZ - SEGOVIA

Viernes, 6 de septiembre
10.00 h. Las parábolas del Zohar y sus resonancias en
el Cántico de Juan. Fabio Samuel ESQUENAZI
11.00 h. Mística sufí y cristiana: el misterio alquímico
de la sophia eterna. Julia Alonso DIEGUEZ
12.30 h. Las otras músicas del Cántico. Francisco
Javier MARÍN MARÍN
17.00 h. La perspectiva escatológica del Cantico
Espiritual y del camino místico. Festus AWUNYO
18.30 h. COMUNICACIONES
Sábado, 7 de septiembre
10.00 h. La mística del Cántico como proceso de
humanización. Francisco Javier SANCHO FERMÍN
11.00 h. El mirar de Dios: quién es el hombre para el
Amado. RÓMULO Cuartas Londoño
12.30 h. Vocación mistagógica del autor y su obra. La
vigencia de una pedagogía de la interioridad. Julia YÚFERA
17.00 h. COMUNICACIONES
Domingo, 8 de septiembre
10.00 h. Mi Amado las montañas. Cántico Espiritual y
ecología (En diálogo con Francisco, Laudato si).
Xabier PIKAZA
11.30 h. San Juan de la Cruz: poeta de poetas. Diego
VALVERDE VILLENA
12.30 h. Clausura
13.00 h. Eucaristía final
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