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¿QUIÉNES SOMOS?
Los carmelitas descalzos seglares somos 

contemplativos, que vivimos, en medio del 

mundo ,la llamada de Dios a la oración y a la 

unión con El, en la Orden  del Carmelo 

Descalzo, fundada por Santa Teresa de 

Jesús.
Hay carmelitas seglares  tanto solteros, como 

casados y también sacerdotes diocesanos.

¿DÓNDE ESTAMOS?
Los carmelitas descalzos seglares formamos 

comunidades  con el carisma de Teresa de 

Jesús. Nos reunimos  a orar, celebrar y 

formarnos en la espiritualidad de nuestros 

Santos Padres, Teresa y Juan de la Cruz, y 

de otros santos del Carmelo, y a ayudarnos 

unos a otros en el camino de la oración. 

Nuestra comunidad de Plaza de España, 

tiene su sede en el convento de los PP. 

carmelitas descalzos de Plaza de España, y fue 

fundada en 1888.

COMUNIDAD DE CARMELITAS 
DESCALZOS SEGLARES DE 
MADRID-PLAZA DE ESPAÑA

La experiencia de oración teresiana

La oración, trato de amistad

La oración, encuentro en la verdad

La oración, encuentro en el amor

El modo de orar de Santa Teresa

La oración, encuentro con Cristo

La oración, encuentro transformante.

Pedagogía de la oración teresiana.

Las dificultades en la oración.

La unidad oración-vida.
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SANTA TERESA DE JESÚS

  En el Año Jubilar Teresiano, la comunidad de 

carmelitas descalzos seglares de Madrid, respondiendo 

a la necesidad  y el deseo de muchas personas de 

aprender a orar, organiza este curso 2017/2018, un 

ciclo de Retiros mensuales abierto al público en 

colaboración con los PP.carmelitas descalzos, que 

incluirá charlas a cargo de los mejores especialistas en 

Santa Teresa de Jesús, y que constituirán un 

verdadero curso de oración teresiana.

El ciclo de Retiros está abierto a 
todo el público, pero está 

especialmente dirigido a jóvenes y a 
matrimonios.

Los Retiros no sólo pretenden ser un curso de 
oración teresiana completo y profundo, sino 

crear un espacio de  y  abierto silencio oración
a todos, y un lugar de  y encuentro

comunión.

    Santa Teresa de Jesús nació en Ávila en 1515 y 

murió en Alba de Tormes en 1582.Monja carmelita, 

fundadora de la Orden reformada del Carmelo 

Descalzo, fue una gran mística y escritora. Entre sus 

libros destaca el “ Castillo Interior” obra cumbre de la 

mística católica. Fue canonizada en 1614 y declarada 

Doctora de la Iglesia en 1970, por su doctrina sobre la 

oración.Por ello se la considera “maestra de 

espirituales” y sus enseñanzas sobre la oración son un 

gran tesoro para toda la Iglesia.

PRIMER RETIRO:

Sábado 21 OCTUBRE 2017
10:00h. - 13:00h.
P. Miguel Ángel de la Madre de Dios OCD

charla:

“Teresa de Jesús, maestra de 
oración"

Fechas de los restantes Retiros 

18-Noviembre, 16-Diciembre,

20-Enero, 17-Febrero, 17-Marzo,

21-Abril, 19-Mayo, 16-Junio

Programa y horario 

10:00 Santo Rosario

10:30 Charla sobre la oración en Santa Teresa 
de Jesús

11:15 Descanso

11:30 Exposición del Santísimo. Adoración en 
silencio. Tiempo de oración personal.

12:30 Santa Misa

13:00 Final del Retiro. Compartir.

“No es otra cosa oración mental, sino tratar 
de amistad, estando muchas veces tratando 
a solas con quien sabemos nos ama.” (V 8,5)

“No diré cosa que no haya experimentado 
mucho.” (V 18,8)

“Sabe Su Majestad, que después de
obedecer, es mi intención engolosinar a las 

almas de un bien tan alto.” (V 18, 8)

“Sólo digo que, para estas mercedes tan 
grandes (…) la puerta es la oración.” (V 8,9)
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