
CICLOS 
TERESIANOS 

DE VIDA

HISTORIA
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DE DIOS
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IMPULSO 
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ARTE

SERIE DE CONFERENCIAS Y 
TALLERES ENTORNO A                                    

V CENTENARIO DE SU NACIMIENTO
FECHAS: 
!
HISTORIA      18 DE OCTUBRE 2014 
!
EXPERIENCIA DE DIOS   6 DE DICIEMBRE 2014 
!
MISION     28 DE FEBRERO 2015 
!
ARTE      23 DE MAYO    2015 
!
IMPULSO CONTEMPLATIVO   25 DE JULIO     2015 
  
METODOLOGIA  
CONFERENCIAS MATUTINAS Y TALLERES VESPERTINOS 
!
INICIO   11:00 am 
COMIDA   14:00 pm+ 
TALLERES   16:00 pm  Los talleres van en relación al tema del día 
EUCARISTIA 19:00 pm 
!
INVITA: 
!

CENTRO DE ESTUDIOS DE LOS VALORES HUMANOS A.C.  
FRAILES CARMELITAS DESCALZOS EN MEXICO 

Dirigido a todo público interesado en conocer o profundizar 
la vida y obra de Santa Teresa de Jesús, a todos los 
Inst itutos y laicos que beben de la espir itualidad 
Carmelitano-Teresiana, al público en general que desea 
encontrar elementos teórico-prácticos en su experiencia 
espiritual. 
!
Expositores invitados especialistas en las materias; 
Historia, Teología espiritual, Artes plásticas, Desarrollo 
Pastoral, Psicología, Psicoterapia, Orientación Espiritual. 
!
Exposiciones de obras artísticas, reliquias, ejemplares 
antigüos de libros. 
!

   ¡No sólo será un espacio para aprender, 
                  será un espacio para vivir! 

!
Informes: 
Centro de Estudios de los Valores Humanos A.C 
Santa Cruz Cacalco 15a,  
Col. México Nuevo, 
Del. Miguel Hidalgo      Tel: 55272916 
informes@cevhac.mx                           www.cevhac.mx   

mailto:informes@cevhac.mx
http://www.cevhac.mx
mailto:informes@cevhac.mx
http://www.cevhac.mx


CENTRO DE ESTUDIOS DE LOS 
VALORES HUMANOS!

!
CICLOS TERESIANOS DE VIDA!

!
OBJETIVO:  Ofrecer un espacio de formación e intercambio de 
experiencias a través de ciclos de trabajo y reflexión inspirados en 
la vida y obra de santa Teresa de Jesús para renovarnos en 
nuestro compromiso de vida cristiana en el servicio a los hermanos.!!!!
!
!!!!!!!!!
!
!! ! !!!!!!!!!!!!!!!

HISTORIA

MISION ARTE 

COMPROMISOEXPERIENCIA 
DE DIOS



!
Motivados por el V Centenario de nacimiento de la reformadora del 
Carmelo Teresiano, nos sumamos a este acontecimiento eclesial. 
Dejándonos mover por el Espíritu. Te invitamos a caminar con 
nosotros a través de 5 ciclos bimestrales.!!
Metodología !
!
Conferencias - Talleres !!
Abordaremos cinco espacios en referencia a la santa abulense:!
!
Historia.! En este espacio pretendemos entresacar aspectos que 
nos acerquen al tiempo de Teresa, trataremos de tejer un puente 
histórico con nuestro tiempo que nos permita dialogar entre el ayer 
y el hoy.!
!
Misión.! El Espíritu dono a través de Teresa un carisma específico 
a la Iglesia y a la humanidad. Pondremos en diálogo la misión 
particular en la que la santa se descubre, con los contextos que 
hoy nos retan a llevar vida desde el carisma teresiano.!
!
Experiencia de Dios. ! Teresa como maestra de espirituales, nos 
muestra un modo de acceder al misterio divino que nos habita. Nos 
dejaremos iluminar por el camino teresiano para acceder a nuestro 
mundo interior y expandir nuestra relación con Dios.!
!
Arte.! Uno de los espacios donde el Espíritu se manifiesta es la 
expresión artística, recobraremos las formas en que Teresa fue 
motivada y cómo a través de la historia y al contacto con la santa 
otros artistas se han inspirado, nuestra finalidad, podernos 
descubrir como la gran obra divina-humana. !
!
Compromiso de vida.! Todo aquel que precie vivirse desde el 
Espíritu se asume en un compromiso generador de vida. 
Cerraremos los ciclos teresianos verificando en nosotros mismos el 
paso del Dios vivo. Teresa nos iluminara en su actividad y actitud 
existencial. !



CONFERENCIAS Y TALLERES!!
A través de las conferencias pretendemos acercamos al tiempo, 
contexto y persona de la Santa de Ávila. Reflexionar, conocer y 
profundizar en su ser y quehacer. !
!
Por medio de los talleres vivenciales queremos motivar la 
experiencia de encuentro con el Dios vivo en medio de nosotros. !!
Todo enmarcado en un clima de fraternidad, que nos ayude a 
construir lazos de amigos fuertes.!!!
TIEMPOS!!
A continuación te presentamos las fechas y distribución de los 
tiempos que emplearemos para estos encuentros. !!!
18 de Octubre    ! Historia!!
Inicio 11:00 Conferencias!
! ! Descanso-comida!
! 16:00 Talleres!
! 18:00 Eucaristía!!!
6  de Diciembre! Experiencia de Dios!!
Inicio 11:00 Conferencias!
! ! Descanso-comida!
! 16:00 Talleres!
! 18:00 Eucaristía!!!
28 de Febrero  ! Misión!!
Inicio 11:00 Conferencias!
! ! Descanso-comida!
! 16:00 Talleres!
! 18:00 Eucaristía!!!!



!
23 de Mayo !     ! Arte!!
Inicio 11:00 Conferencias!!
! ! Descanso-comida!
! 16:00 Talleres!
! 18:00 Eucaristía!!
25 de Julio ! ! Compromiso de vida!!
Inicio 11:00 Conferencias!
! ! Descanso-comida!
! 16:00 Talleres!
! 18:00 Eucaristía!!
Publicaremos de forma periódica los títulos de las conferencias y 
los ponentes que nos acompañaran, así como los talleristas que 
compartirán con nosotros. !!
Recuerda que el ciclo es de un día al bimestre, anótalo en tu 
agenda. ¡Ven y comparte con nosotros!!!!!
Entrada libre!
Donativo Voluntario. !!!!!!

INVITA!!!!!!
CENTRO DE ESTUDIOS DE LOS VALORES HUMANOS!

FRAILES CARMELITAS DESCALZOS!!!!!!
www.cevhac.mx                                    informes@cevhac.mx                     Tel: (01 55) 55272916
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