
ObJetivo  del  encuentro 

  ♠ Animarnos a penetrar en ese mundo 

tan cercano a nosotros mismos que es la 

interioridad. Aprender a identificar y  

convivir con nuestros pensamientos, 

sentimientos, emociones y reacciones es 

la base para convivir con los demás. Y 

para el animador de un grupo GOT 

fuente de sabiduría y discreción.  

 

♠ Para ello, contaremos con nuestros 

dos invitados que: 

  

 ♥ Nos abrirán la mirada al rico 

paisaje de nuestro interior desde 

los avances de las ciencias humanas 

en este campo. 

 (María José Mariño, carmelita misionera)  

♥ Nos confrontarán con la expe-

riencia singular de Isabel de la 

Trinidad en una perspectiva más 

profunda, la teologal. 

(Miguel Valenciano, carmelita descalzo) 

  ♥ En una mesa redonda podremos 

comentar con ellos cualquier tipo 

de preguntas o de aclaraciones que 

les queramos formular. 

Además, el Espíritu de Dios acompañará 

tanto nuestros momentos de oración así 

como los de recreación y fraternidad. 
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Información e inscripción 

  

Ángel Mª Briñas 

Sant Miquel, 44 

08911 BADALONA 

Tf:   933 891 659 

e-mail: angel@carmelcat.cat 

 

«El hombre que ha 

empezado a vivir más 

seriamente por dentro, 

empieza a vivir 

más sencillamente 

por fuera.» 

Ernest Hemingway 



 

Las pistas para reencontrarte con-
tigo mismo las llevas dentro de ti 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Yo me recojo y me retiro a lo más 
hondo de mi alma, donde habita el 
Espíritu Santo»   (Isabel, carta 226) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lugar: Ávila  

Casa de Espiritualidad «Santa Teresa», de 

las Carmelitas Misioneras. 

Avda. Inmaculada, 3. Tel. 920 228 638 

Correo electr: centroesp.cm@gmail.com 

Comenzamos a las 20 horas del viernes, 10 

de marzo, con la acogida y distribución de 

habitacioones, y acabamos el domingo, 12  

de marzo, después de comer. 

El precio del encuentro es de 94 € de alo-

jamiento y 8 de matrícula. Si resultara 

excesivo para algún animador, que nos lo 

haga saber y buscaremos la manera de que 

pueda participar en el encuentro.  

Plazo para la inscripción: 3 de marzo. 

Ficha de inscripción 

Nombre:....................................................... 

Apellidos:.................................................... 

Domicilio:................................................... 

Localidad:................................................... 

Código Postal:............................................ 

Provincia:.................................................... 

Teléfono:.................................................... 

e-mail:.......................................................... 

Grupo al que perteneces:......................... 

……………………………………………... 
 

«Cuando ya no somos 

capaces de cambiar 

una situación, 

nos encontramos 

ante el desafío 

de cambiarnos 

a nosotros mismos.» 

Viktor Frankl 

mailto:centroesp.cm@gmail.com

