
Equipo organizador:
José María Quintas, responsable del 
contenido y desarrollo del programa. 
Máster en mística y ciencias humanas.

José Damián Gaitán, carmelita, 
doctor en Teología, especialista en santa 

Teresa y san Juan de la Cruz.
Araceli del Pozo, doctora en Pedagogía, 
docente en la Universidad Complutense 

y en el Instituto Sophia de Loppiano.
Juan Ignacio Larrañaga, coordinaor del

Centro Mariápolis Luminosa.

Un nuevo viaje a donde la «claridad nunca es 
oscurecida», de la mano de tres místicos: 
Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y Chiara Lubich. 

13-14-15 de septiembre de 2019
Centro Mariápolis Luminosa (Las Matas, Madrid) 

Inscripción y cuota: 150 € 
(115 € para menores de 30 años),

comprende el curso, la documentación, 
el alojamiento y un viaje a Segovia. 

13-14-15 de septiembre de 2019
Centro Mariápolis Luminosa (Las Matas, Madrid) 

Inscripción y cuota: 150 € 
(115 € para menores de 30 años),

comprende el curso, la documentación, 
el alojamiento y un viaje a Segovia.  

Vivimos un cambio de época tan
veloz, que nos parece no llevar 
las riendas de nuestra vida. 
Puede parecer que Dios está 
ausente. ¿Quién nos puede guiar? 
Anhelamos habitar nuestro universo
y al mismo tiempo ver más allá, 
ver el Amor infinito para que 
«podamos poseer tus ojos ya en
esta tierra y observar desde lo alto
el bordado divino que has tejido
para nosotros».

Inscripciones: 
reservas@cmluminosa.es

Móvil y Whatsapp: 670 935 559
Web: cmluminosa.es

Viajando por el castillo interior 
y por el castillo exterior
Una luz en la noche

...para cubrir una suscripción a la revista Ciudad Nueva
Una parroquia de una zona rural (en la foto)
de la Archidiócesis de La Habana (Cuba) querría
recibir nuestra revista. Se trata de una
comunidad con un gran ardor misionero que
atiende principalmente a ancianos. Cuenta con
una pequeña biblioteca de la que se sirven no
solo los hermanos de la comunidad y los
ancianos del comedor, sino también personas de
otras confesiones cristianas y también gente
del pueblo. 

Se busca MECENAS...
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