
Bastón Reliquia de Santa 
Teresa de Jesús en México !
24 al 27 de noviembre !

   

CONVENTO DE SAN JOAQUIN !
CENTRO DE ESTUDIOS DE LOS VALORES 

HUMANOS  !
  FRAILES CARMELITAS DESCALZOS EN MEXICO   !! !

 www.cevhac.mx                             Tel: 55272916 

El bastón de Santa Teresa de 
Jesús guiará la peregrinación de 

Camino de Luz en un relicario 
artesanal diseñado por D. 

Francisco Domínguez Parra !
El maestro artesano sevi l lano está 
trabajando en el diseño y la construcción de 
este relicario único que portará el bastón 
original de Santa Teresa alrededor del 
mundo.   !
El bastón de Santa Teresa viajará por 
treinta países de los cinco continentes en 
un cofre de madera de 1,40 metros de 
largo y 16 cm de ancho. El próximo 15 de 
octubre el equipo de Camino de Luz saldrá 
de Ávila para rendir un particular homenaje 
al espíritu andariego de Santa Teresa de 
Jesús. !
“Santa Teresa de Jesús ha sido popularmente 
conocida como “la monja inquieta y 
andariega”. A lo largo de su vida, caminó por 
toda España fundando conventos de la Orden 
del Carmelo Descalzo. !
La idea de la vida como camino, como 
peregrinaje, incluso como “misión”, está por 
tanto íntimamente ligada a su vida y a su 
memoria. Posteriormente, este espíritu 
andariego, emprendedor, creativo y de 
búsqueda de la fe y de la verdad, se ha 
extendido por todo el mundo. En los cinco 
continentes han surgido vocaciones que 
mantienen viva la llama que prendió Santa 
Teresa y que no deja de contagiar cada año a 
más ciudadanos de todo el mundo. La Santa 
sigue caminando y engolosinando a multitud de 
buscadores de los más altos valores en todas 
las culturas a través del caminar de sus amigos 
en los cinco continentes. !
Camino de la luz quiere ser un reconocimiento 
y un homenaje a ese aspecto tan particular de 
la vida de Santa Teresa, y a la vez, es una 
manera de comenzar de forma simbólica el 
centenario propiamente dicho. Busca unir 
personas de diferentes razas y culturas, ya que 
es una invitación a participar a todo el que 
desee vivir esta experiencia, y resaltar así al 
espíritu universal tanto de Teresa como del V 
Centenario que celebramos. 

PROGRAMA


 “cAMINO DE LUZ”  

23 noviembre Llega a México 18:25, recibimiento en el 
aeropuerto, Ciudad de México. Traslado a la Basílica de 
Guadalupe.


Traslado al Convento de san Joaquín, Vigilia de oración 
con formados y formandas de los Institutos de la 
familia del Carmelo, público general. 


24 noviembre  7:30 Eucaristía Convento de san Joaquín

9:30 Traslado a la Ciudad de Puebla, recepción en el 
Convento del Carmen. 

14:00 Procesión al monasterio de Santa Teresa y san 

José, primer monasterio de Descalzas en América

18:00 Traslado a la Ciudad de México, recepción en la 
Parroquia de la Sabatina.


25 de noviembre 7:30 Eucaristía en Sabatina

9:30 Traslado a Querétaro    12:00 Llegada al Convento 
del Carmen de dicha Ciudad. 14:00 Visita al Monasterio 
del Dulce nombre de Jesús.   18:00 Traslado a la ciudad 
de Guadalajara, al Centro de Espiritualidad Carmelita 

(CESP), Vigilia de oración. 


26 de noviembre 10:00 Eucaristía en CESP,  16:00 
horas traslado a la Ciudad de México. Llegada y 
recibimiento en monasterio de Tlacopac, visita breve. 

Traslado al Convento de san Joaquín, velada de  oración 
reservada sólo a Monjas Carmelitas Descalzas.


27 de noviembre 7:00 salida al aeropuerto de la 
Ciudad, despiden todos Familia del Carmelo en México.
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