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VIAJANDO POR EL CASTILLO INTERIOR Y EL CASTILLO EXTERIOR 
UNA LUZ EN LA NOCHE 

La vida con sus retos, sus imprevistos y sus preocupaciones, con sus alegrías y dolores, sus luces y sus sombras, marca nuestro andar. Buscamos dar un rumbo a nuestro 
caminar, o, tal vez, nosotros mismos le ponemos un rumbo, a tientas. Vivimos un cambio de época, tan veloz que pareciera que no tenemos las riendas de nuestra vida. Podría 
dar la impresión de que Dios, en este tiempo, está como ausente ¿Quién nos puede guiar? Descentrados, anhelamos habitar nuestro universo y al mismo tiempo poder ver 
más allá, al Amor infinito de modo que “podamos –colmados de ti– poseer tus ojos ya en esta tierra y observar desde lo alto el bordado divino que has tejido para nosotros”. 

Te ofrecemos un nuevo viaje a donde la “claridad nunca es oscurecida” guiados por estos tres grandes místicos: Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y Chiara Lubich que se han 
encontrado con la fuente: “Qué bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche” para entrar así con ellos más adentro en la “espesura” sin huir de la vida, 

DESTINATARIOS: Personas interesadas, cualquier edad y condición. Para España y fuera de España. 

TAMAÑO DEL GRUPO: Máximo 50 personas 

FINALIDAD-OBJETIVO: Etapa 2: Una luz en la noche. 

En esta segunda edición, se ofrece una experiencia singular sobre mística individual y comunitaria, en la que se Invita a entrar en el Castillo Exterior. La puerta de este castillo 
es la unión con Dios y con los hermanos. 

CALENDARIO: 13 y 14 de marzo de 2021. 

SEDE Y ESPACIOS:  

Esta edición será en formato virtual por lo que los espacios son también virtuales:  

Sede: Centro Mariápolis “Luminosa” en la Ciudadela Castillo Exterior -Las Matas-Madrid y Centro Mariápolis Loreto en Castell D’Aro, con espacios de meditación-reflexión-
contemplación -diálogo-encuentro. 

Escenarios externos: viaje “virtual” a la ciudad de Segovia.  

MODALIDAD: Esta es la segunda etapa del Viaje por el Castillo interior y el Castillo exterior. En cada etapa se abordan temáticas que introducen en la interioridad cuyo centro 
es Dios en medio nuestro. Cada etapa es independiente y no es preciso haber participado en la anterior. Se hará entrega de un material complementario al programa, para 
quien quiera profundizar. 
INSCRIPCIÓN Y CUOTA: El precio propuesto de 50 euros servirá para ayudar económicamente a los dos Centros Mariápolis en situación económica difícil por la crisis sanitaria. 
Comprende: Curso y documentación. Realizar transferencia a la cuenta ES69 2100 3059 9925 0003 3412 concepto: Una luz en la noche y el nombre y apellido persona 

inscrita. Destinatario: Movimiento de los focolares 

EQUIPO DE TRABAJO 

José María Quintas:  Responsable del Proyecto y desarrollo del programa. Ingeniero de caminos, canales y puertos. Máster en mística y ciencias humanas. 
José Damián Gaitán:  Carmelita, Doctor en teología, escritor 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 Superior Sophia de Loppiano. 
Juan Ignacio Larrañaga:  Director del Centro Mariápolis “Luminosa”. 
Lluis Sendra:   Director del Centro Mariápolis “Loreto”. 


