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“Teresa de Jesús, mística 
y transgresora. Cinco 
siglos de un prodigio”  
a càrrec de  María José Pérez 
 
 
 
 

En esta jornada formativa nos aproximaremos a 
distintas vertientes de santa Teresa de Jesús 
(1515-1582). La contemplaremos como mujer que 
eleva la voz en un tiempo en el que la sociedad y la 
Iglesia no se lo permitían. Nos acercaremos a la 
escritora excepcional y a la fundadora que 
revolucionó la vida religiosa de su tiempo. 
Finalmente, la descubriremos como experta en la 
relación de amistad con Dios y guía certera en los 
caminos del Espíritu. 
Teresa tiene una palabra válida para nosotros. Los 500 años de historia transcurridos 
desde su nacimiento no le han robado la frescura, y su magisterio es hoy más necesario 
que nunca. 
 
Algo sobre la ponente… Maria José Pérez González es carmelita descalza de Puçol (Valencia). Nació en 
Priego de Córdoba. Es licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Ciencias Religiosas. Comenzó su 
andadura en la vida religiosa en las Hermanas de la Caridad de Sta. Ana, y a lo largo de 17 años, desempeñó 
tareas en los ámbitos educativo, pastoral y de gobierno de esta Congregación.  A partir del año 2007 se unió 
a las Carmelitas Descalzas de Puzol (Valencia), donde profesó en 2012. Con su comunidad, ha participado 
en la redacción de cuatro libros: Una luz tan diferente, Juntos andemos, Comenzando siempre y Amor con 
amor, antologías temáticas comentadas de Vida, Camino, Fundaciones y Moradas, publicadas en la Editorial 
de Espiritualidad entre 2010 y 2012. Ha intervenido en Congresos Internacionales (Universidad de la mística 
de Ávila: 2011 y 2014 y Universidad Pontificia de Salamanca: 2014), con temas como la ironía en Camino de 
perfección, la amistad entre Teresa y María de San José y aspectos pragmáticos del epistolario teresiano. Es 
creadora y editora del blog “Teresa de la rueca a la pluma”, que busca presentar la actualidad de Teresa de 
Jesús y su influencia en la vida y la cultura de nuestra sociedad, al tiempo que ofrece materiales para su 
estudio a partir de los recursos disponibles en Internet. 
 
 

  

Data: 14 de març de 2015, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30 i de 15.30 a 17.30 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA.  

                           Correu electrònic:  urc.info@gmail.com (nom, cognoms i congregació) 
Pas 2 - Aportació 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres MJP 

 

 

María José Pérez, carmelita descalça de Puçol (València) 
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