Mística y Razón
«N

os inclinamos profundamente ante
el testimonio de la vida y la muerte
de Edith Stein, hija extraordinaria de Israel e
hija al mismo tiempo del Carmelo, sor Teresa
Benedicta de la Cruz; una personalidad que
reúne en su rica vida una síntesis dramática de
nuestro siglo.

Pensar la verdad

La síntesis de una historia llena de heridas
profundas […] en un corazón que estuvo
inquieto e insatisfecho hasta que encontró
descanso en Dios»
(Juan Pablo II, para la beatificación de Edith Stein.
Colonia, 1 de mayo de 1987)

jjj

desde el Espíritu Santo

Más información:
www.misticayrazon.cl
Casa de Retiro Tomás Moro, Fono: (562) 2212 9748.

2014

Mística de lo cotidiano
Primer Nivel 2014

Segundo Nivel 2014

Tercer Nivel 2014

INICIO
6 de mayo de 2014

INICIO
8 de mayo de 2014

INICIO
7 de mayo de 2014

Objetivo
Profundizar el conocimiento de Jesús, Hijo amado del
Padre en el Espíritu Santo por medio de una lectura
compartida del libro El Castillo Interior, comentario
de Edith Stein a Las Moradas de Teresa de Ávila, para
poder creer en Su Misterio, de modo más profundo,
en medio de los desafíos actuales de la sociedad y
capacitar para darlo a conocer a cuantos lo desean
conocer.

Objetivo
Continuar la profundización de la experiencia de
Dios Trino y Uno en nuestros corazones a la luz de
la lectura de obras de Teólogos místicos, ejercitando
la comprensión espiritual de textos teológicos y de
sus fuentes bíblicas para redescubrir la urgencia de
anunciar el Misterio trinitario a todos los hombres
hoy.

Objetivo
Intensificar la profundización de la experiencia de
Dios Trino y Uno en nuestros corazones a la luz de
la lectura de obras de Teólogos místicos, ejercitando
la comprensión espiritual de textos teológicos y de
sus fuentes bíblicas para redescubrir la urgencia de
anunciar el Misterio trinitario a todos los hombres
hoy.

C on t e ni d o :

C on t e ni d o

C on t e ni d o
«El Castillo Interior», Edith Stein.
		

Profundización de la «Experiencia de fe» de Hans
Urs von Balthasar, Gloria I.

Profundización «Ser finito y Ser eterno» de Edith
Stein.

Método
Lectura compartida del texto.

Método
Lectura comentada sobre el texto.

		
Método
Lectura comentada del texto.

R e s p on s a b l e
Prof. Anneliese Meis, ssps.

R e s p on s a b l e
Prof. Anneliese Meis, ssps.

R e s p on s a b l e
Prof. Anneliese Meis, ssps.

H or a rio
Martes 15:30 a 16:50 Hrs.

H or a rio
Jueves 19:30 a 20:30 Hrs.

H or a rio
Miércoles 19:30 a 20:30 Hrs.

Lugar
Pastoral Universitaria UC.
Campus San Joaquín, Av. Vicuña Mackenna 4860.

Lugar
Casa de Retiro Espíritu Santo, Tomás Moro 413, Las
Condes.

Lugar
Casa de Retiro Espíritu Santo, Tomás Moro 413, Las
Condes.

