
La Casa de Espiritualidad «San Juan de la Cruz» está situada 
en el antiguo convento donde murió el santo, en pleno casco 
histórico de la Ciudad de Úbeda, declarada por la UNESCO, 
junto con Baeza, Patrimonio de la Humanidad. Ofrecemos 
un lugar de sosiego y paz, ideal para la oración, la reflexión, 
el encuentro con Dios, con los hermanos y con uno mismo. 

Un espacio de silencio y soledad que ayuda al encuentro con 
Dios y contigo mismo, en contacto con la naturaleza, a través 
de la sencillez de la vida compartida en comunidad. 

Dispone de un total de 25 plazas divididas en 17 habitaciones
individuales y 4 dobles. Las habitaciones están equipadas
con baño, calefacción y conexión WIFI.
Cuenta con 3 capillas, además de la Iglesia de San
Miguel y el Oratorio de San Juan de la Cruz.

Para la formación y el estudio contamos con cuatro salas de 
reuniones y un salón panorámico para el recreo, además de 
un amplio jardín con unas hermosas vistas al valle del
Guadalquivir y la Sierra de Cazorla. Disponemos
igualmente de zona de aparcamiento para vehículos.

La casa también está al servicio de personas que,
individualmente o en grupo, deseen utilizarla para sus
fines específicos: retiros personales, ejercicios espirituales, 
cursos de formación, convivencias, etc.
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CARMELITAS DESCALZOS

Puede inscribirse a nuestros cursos llamando al teléfono que 
indicamos en este folleto o a través de nuestra página web en 
la sección de . Para una mayor organización por 
nuestra parte y dada la capacidad de nuestra casa, le invita-
mos a confirmar la plaza enviando el importe de la matrícula 
por giro postal, transferencia bancaria o ingreso en la cuenta 
del Banco Popular:  

Al abonar la matrícula indique su nombre y apellidos aña-
diendo el título del curso o la fecha de la actividad a la que se 
inscribe.



. 
Comparte con nosotros la clausura 
del V Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa en nuestra casa. 

Módulo 1: «Inteligencia e 
interioridad». 
Ponente: Fernando Donaire, OCD

 

Acompaña: Francisco V. López 
Fernández, OCD

Día 30 octubre (tarde): Llegada y 
acogida de los participantes.
Día 31 octubre: Visita a Granada.
Día 1 de noviembre: Visita al 
Santuario de la Fuensanta, 
El Calvario, Beas de Segura y Baeza. 
Día 2 de noviembre: Visita a Úbeda. 
Comida y fin del encuentro.

. 

Una nueva edición de la semana san-
juanista en la que contaremos con la 
presencia de José Chamorro, Serafín 
Béjar, Juan Dobado, Raquel 
Lanseros y Antonio Colinas. Las 
conferencias serán del 9 al 13 de 
noviembre, en la sala «Julio Corzo» 
del Hospital de Santiago. 

. 

Módulo 2. «Interioridad, psicología 
y oración»
Ponente: Carlos Domínguez Morano, sj

. 

Dirige: Francisco V. López, OCD
11:00 a 18:30 horas

. 

Ponente: Antonio A. Sánchez, OCD

: 

Comparte con nosotros la
experiencia de vivir en comunidad, 
en la celebración de estos días tan 
señalados para nosotros, en la casa 
en la que pasó sus últimos días San 
Juan de la Cruz. 

. 

Dirige: Antonio J. de Torres, OCD
De 11:00 a 18:30 horas

. 

Módulo 3. «La oración en la vida: 
la oración en la Biblia»
Ponente: Miren Junkal Guevara 
Llaguno

Ponente: Antonio A. Sánchez, OCD

Dirige: Francisco V. López, OCD
De 11:00 a 18:30 horas

Módulo 4. «La oración hecha vida: 
la oración de Jesús»
Ponente: Xabier Picaza

. 

Comparte con nosotros los días 
fundamentales de la liturgia cristiana 
a través de la reflexión, el silencio y 
la oración. 
Acompaña: Fernando Donaire, OCD

Dirige: Antonio J. de Torres, OCD
De 11:00 a 18:30 horas

Módulo 5. «El estilo teresiano de 
orar»
Ponente: Miguel Márquez, OCD

. 

« »
Ponente: Menchu Gutiérrez, 
escritora y poeta

Ponente: Antonio A. Sánchez, OCD

. 

Dirige: Antonio A. Sánchez, OCD
De 11:00 a 18:30 horas 

Módulo 6. «Construyendo un 
modelo desde el encuentro»
Ponente: Fernando Donaire, OCD

. 

Dirige: Carmen Montske

. 

(domingo noche-sábado desayuno)
Acompaña: Norberto Alcover, sj

. 

(domingo noche-sábado almuerzo)
Acompaña: Emilio Martínez, OCD

. 

(domingo noche-sábado desayuno)
Acompaña: Jurek  Nawojowski, 
OCD

La Casa se guarda el dere-
cho de suspender los cursos 
ofertados si diez días antes 
de la fecha de inicio no se al-
canza un mínimo de 10 per-
sonas matriculadas.
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