
                                Centro Mariápolis Loreto

 

CURSO:VIAJANDO POR EL CAST

Vivimos inmersos en el fragor

vida, las preocupaciones por los hijos, el trabajo, la salud.

a menudo, como descentrados. 

¿Es posible vivir la contemplación en

Este curso te quiere ofrecer la posibilidad de vivir la 

la sociedad: poder escuchar en la cotidianidad la “música 

curso te invita a emprender 

Ávila, Juan de la Cruz y Chiara Lubich. Ellos nos enseñarán c

donde habita Dios y, por la comu

también habita Dios; esto nos hará

nuestro.  

“He aquí el gran atractivo 

permanecer mezclado con todos,

 

DESTINATARIOS: 

Personas interesadas en un recorrido espiritual, mayores de 18 años.

 

PLAZAS LIMITADAS: 

Máximo 40 personas. 

 

FINALIDAD-OBJETIVO: 

El Centro Mariápolis “Loreto” ofrece un curso 

invita a entrar en el castillo exterior

hermanos. 

Cada curso es independiente

catalán, en el clima de la Semana Santa, para comprender mejor el inmenso amor que Dios nos 

tiene, y su precepto de amarnos 

 

FECHA: 

Primer curso: desde el jueves 

 

SEDE Y ESPACIOS:  

Centro Mariápolis “Loreto” (Mas Dausà).

Un entorno privilegiado de la Costa Brava, en una Masia del siglo XVII totalmente restaurada

amplios espacios verdes y gran armonía en su conjunto.

Escenarios externos: Manresa

 

INSCRIPCIÓN: 

Incluye curso, material, alojamiento

Adultos 190 € en habitación doble y 2

Menores de 30 años 170 € en habitación doble.

 

Programa detallado e inscripci

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

José María Quintas: Responsable del Proyecto

mística y ciencias humanas.

José Damián Gaitán: carmelita, Doctor en teología,

de la Cruz. 

Araceli del Pozo: Doctora en pedagogía, 

Universitario Sophia de Loppiano.

Lluís Sendra : Director del Centro Mariápolis “Loreto”.

Centro Mariápolis Loreto                                       

VIAJANDO POR EL CASTILLO INTERIOR Y EL CASTILLO EXTERIOR
 

os inmersos en el fragor de la actividad, tomados por las múltiples responsabilidades de la 

vida, las preocupaciones por los hijos, el trabajo, la salud... el tiempo no alcanza. Vivimos

como descentrados.  

¿Es posible vivir la contemplación en medio de esta agitación?  

quiere ofrecer la posibilidad de vivir la contemplación en medio de todo el rumor

oder escuchar en la cotidianidad la “música callada”, la “soledad sonora

 un viaje espiritual de la mano de tres grandes místicos: Teresa de 

Ávila, Juan de la Cruz y Chiara Lubich. Ellos nos enseñarán cómo entrar en la propia interioridad 

comunión con los demás, participar de la interioridad del otro donde 

nos hará entrar en el “Alma”, donde reside Dios

 del tiempo moderno: sumirse en la más alta contemplación

permanecer mezclado con todos, hombre entre los hombres”. 

interesadas en un recorrido espiritual, mayores de 18 años. 

” ofrece un curso sobre mística personal y comunitaria donde se te 

invita a entrar en el castillo exterior. La puerta de este castillo es la unión con Dios y con los 

Cada curso es independiente. Esta edición se hará en castellano y las celebraciones litúrgicas en

n el clima de la Semana Santa, para comprender mejor el inmenso amor que Dios nos 

tiene, y su precepto de amarnos unos a otros, hasta dar la vida. 

jueves 18 al domingo 21 de abril de 2019.  

(Mas Dausà). 

Un entorno privilegiado de la Costa Brava, en una Masia del siglo XVII totalmente restaurada

amplios espacios verdes y gran armonía en su conjunto. 

narios externos: Manresa. 

material, alojamiento pensión completa y viaje a Manresa. 

en habitación doble y 230 € en habitación individual. 

€ en habitación doble. 

ograma detallado e inscripción: www.mariapolisloreto.org. 

: Responsable del Proyecto, contenido y desarrollo del programa. Especialista en 

mística y ciencias humanas. 

Doctor en teología, escritor, especialista en santa Teresa y san Juan 

octora en pedagogía, docente de la Universidad Complutense y d

a de Loppiano. 

: Director del Centro Mariápolis “Loreto”. 

CASTILLO EXTERIOR 

de la actividad, tomados por las múltiples responsabilidades de la 

l tiempo no alcanza. Vivimos, muy 

contemplación en medio de todo el rumor de 

callada”, la “soledad sonora”. Este 

un viaje espiritual de la mano de tres grandes místicos: Teresa de 

mo entrar en la propia interioridad 

, participar de la interioridad del otro donde 

en el “Alma”, donde reside Dios, presente en medio 

umirse en la más alta contemplación y 

y comunitaria donde se te 

ión con Dios y con los 

sta edición se hará en castellano y las celebraciones litúrgicas en 

n el clima de la Semana Santa, para comprender mejor el inmenso amor que Dios nos 

Un entorno privilegiado de la Costa Brava, en una Masia del siglo XVII totalmente restaurada, con 

tenido y desarrollo del programa. Especialista en 

especialista en santa Teresa y san Juan 

Complutense y del Instituto 


