
 

 

 

Entrar en el Castillo Exterior. 

La puerta del castillo es la unión con Dios y con los hermanos, 

en comunión con la naturaleza. 

 

7, 8 y 9 de enero 2022 

 

Viajando por... 

Castillo Interior  

Castillo Exterior 
De la mano de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y Chiara Lubich 

 

VIAJANDO POR EL CASTILLO INTERIOR 
Y EL CASTILLO EXTERIOR 

 

“Dios mío y todas las cosas” exclamaba san Francisco de 

Asís. “La naturaleza -afirma el papa Francisco en la 

Laudato Sí- es un continuo manantial de maravilla y de 

temor. Ella es, además, una continua revelación de lo 

divino. Para el creyente contemplar lo creado es 

también escuchar un mensaje, oír una voz paradójica y 

silenciosa. El descubrimiento de esta presencia 

estimula en nosotros el desarrollo de las «virtudes 

ecológicas»”. En ese “viaje” aprenderemos a tener una 

mirada contemplativa de la naturaleza, indispensable 

para llevar una vida “ecológica” ante la degradación 

ambiental del planeta por la mano de los seres 

humanos. 

Destinatarios: 

Personas de cualquier edad y condición 
  

Plazas limitadas: 

Máximo 50 personas presenciales, los demás online. 

 

EQUIPO DE TRABAJO: 

José María Quintas: Responsable del proyecto, contenido 

y desarrollo del programa. Especialista en mística y 

ciencias humanas. Bachiller Ciencias Religiosas  

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 Universitario 

Sophia de Loppiano (Florencia, Italia). 

Juan Ignacio Larrañaga: Responsable del Centro 

Mariápolis Luminosa. 

Del 7 (19.00 h.) al 9 de enero de 2022 (14.00 h.) 

       Lugar: Centro Mariápolis Luminosa - Ciudadela Castillo Exterior - C/ Poniente, 33 - 28290 Las Matas (Madrid)  

Precio: 150€ (hab. Doble) / 115€ jóvenes -menores de 30 años- 

(incluye curso y documentación, comidas, alojamiento y viaje a la sierra de Guadarrama).           

Suplemento de 30€ en habitación individual.  

Descuento de 10.00€ en el precio final a las inscripciones que lleguen antes del 15 de diciembre 2021 

Otras modalidades: 40€ Online / 100€ presencial sin alojamiento (comidas incluidas) 

Inscripciones: https://forms.gle/pYE4P3DXMTQMmwdJ6   

Información: reservas@cmluminosa.es          Móvil y Whatsapp: 670 935 559 

https://forms.gle/pYE4P3DXMTQMmwdJ6

