
Programación de 
Actividades 

Curso2017-2018

Compartimos la riqueza del Carisma teresiano de Enrique de
Ossó convencidas de la actualidad y el dinamismo renovador

que puede tener la palabra de Teresa de Jesús para el creyente
de hoy.

"Así como el árbol que está cabe las corrientes 
de las aguas está más fresco y da más fruto, 

¿qué hay que maravillar de deseos que tenga 
esta alma, pues el verdadero espíritu de ella está

hecho uno con el agua celestial que dijimos?" 
 



www.proyectonudo.com

1. SEMINARIO PRESENCIAL

Relectura del Libro de 

Vida de Teresa de Jesús: 

ZAHORÍES EN “TIEMPOS 

RECIOS”   

Descripción 
Este seminario se presenta como una 
oportunidad para hacer una lectura e 
interpretación del libro de la Vida de Teresa de 
Jesús en diálogo con en una sociedad definida 
por muchos como post-material, de la post- 
verdad o post-religiosa. Valores como la 
verdad, la honradez, humildad o libertad, serán 
las “señales” teresianas para rastrear el sentido 
de una vida plena.   

(para sociedades “post”: 
post-verdad, post-material, post-religión…)

Nuestras preguntas para el 
camino:   
¿Hay solidez en la experiencia teresiana como 
para entrar en diálogo con esta sociedad “post”, 
posible en el pasado, pero tan necesaria e 
importante en el presente? 
¿Qué lugar ocupa la persona que nace, crece y 
se desarrolla en una cultura tan despojada de las 
seguridades de antaño? 
¿Qué tipo de mediaciones aporta la experiencia 
teresiana a la persona inmersa en una sociedad 
del cansancio, con alto índice de corrupción, 
inestable y siempre inacaba? 
En este contexto actual, ¿cómo suscitar el deseo 
de verdad, honradez y transparencia?  

EQUIPO: 
    Marta Suárez, Angélica Morales y Teresa Gil 

FECHAS: 20-21 de octubre 2017 
                17-18 de marzo 2018 
                5-6 de mayo 2018 

LUGAR: CASA DE EJERCICIOS SANTA 
TERESA 
          Ctra. de Burgohondo, 25, ÁVILA 

MATRÍCULA: 90 € (curso completo) 

ALOJAMIENTO: (precio por fin de semana. 
Pensión completa) 
    * Desde el viernes: 88 € 
    * Desde el sábado: 65 € 

INFORMACIÓN: 

INSCRIPCIÓN: www.proyectonudo.com 
ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
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2. CURSOS ON-LINE 

CURSO 1. Iniciación a la lectura de textos teresianos 
CURSO 2. Libro de la Vida. Teresa de Jesús, narradora de su propia experiencia. 
CURSO 3. Camino de Perfección. Teresa de Jesús, amiga de Dios que genera y acompaña 
comunidades orantes.  
CURSO 4. Castillo Interior. Teresa de Jesús exploradora, itinerante y guía. 
CURSO 5. Cartas. Teresa de Jesús, espiritualidad y vida cotidiana.  
CURSO 6. Fundaciones. Carisma, liderazgo y Reino.  
CURSO 7. Escritos menores. El poder de la pregunta, el valor de la conciencia y la creatividad de
la palabra.

3. AUDIOS

Relectura de las Obras de Teresa de Jesús

Encuentro orante acogiendo en comunidad la presencia del Espíritu Santo 
FECHA: 19-20 mayo 2018 Ávila. 
DÓNDE: Casa de Ejercicios Sta. Teresa Inscripción: www.proyectonudo.com 
Acompaña: Equipo Proyectonudo  
MATRÍCULA: 20 € 
ALOJAMIENTO(precio por fin de semana. Pensión completa) 
   * Desde el viernes: 88 € 
   * Desde el sábáado: 65 €

6-14 octubre 2017: Lectura teresiana con una breve reflexión que actualiza el texto. 
15 octubre 2017: Cuarto de hora teresiano 
Pascua 2018: 50 días de Pascua con Teresa de Jesús. Un cuarto de hora de oración 
para cada día.   

PRECIO DE MATRÍCULA: 60€ (cada curso) 
Inscripción: www.proyectonudo.com 

1ª Convocatoria: 15 octubre2017-15 de junio 2018 (matrícula hasta 30 sept.2017) 
2ª Convocatoria: 15 febrero 2018-15 octubre 2018 (matrícula hasta 30 enero 2018) 

Los cursos se realizarán íntegramente on-line. A cada participante se le asignará una tutora que irá 
acompañando el proceso de reflexión y facilitando el acceso a los materiales correspondientes a los 

temas propuestos. Cada alumno/a presentará breves trabajos de reflexión y síntesis que serán condición
necesaria para recibir el acceso a los materiales siguientes.

Descargar en: www.proyectonudo.com

4. Retiro de PENTECOSTÉS
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5. EJERCICIOS ESPIRITUALES
(La información definitiva de la propuesta de ejercicios se

ofrecerá a partir de enero de 2018) 

 11-17 de JUNIO Ejercicios Espirituales                                     

 Acompaña: Domingo Renedo, ocd 

21-29 de JULIO Ejercicios teresianos                             

 Acompaña: (por determinar) 

 1-10 de AGOSTO: Ejercicios de contemplación (Método Jalics)

  Acompaña: Joan Brulles 

 20-30 de AGOSTO Ejercicios ignacianos                   

Acompaña: (por determinar)  
Inscripción:  

e-mail: casadeespiritualidadstj@gmail.com 
Tfno. 920 21 25 70 / 638 87 73 58 (Luis) 


