
ntre los muchos aspectos que cualifican la vida de Santa Teresa de Jesús, 
nos topamos con el de una mujer inquieta, inconformista, luchadora… 

necesitada de un amor auténtico y de una respuesta; alguien que no descansó 
hasta descubrir la fuente y fundamento de la verdadera dignidad del ser 
humano. Casi cuatrocientos años después de su nacimiento, nos encontramos 
con una figura que  -sin necesidad de crear artificios- es un alma gemela de 
Santa Teresa de Jesús, una mujer que encarna en sí misma todos los ideales que 
anisó la santa española de llevar a cabo: ciencia y sabiduría, conciencia de 
mujer y defensa de su identidad, buscadora incansable de la verdad que 
pudiera llenar de sentido la existencia. Nos referimos a Edith Stein, también 
conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz.  
En suma, hablaremos durante esta semana de espiritualidad del significado o 
sentido que tuvo el “encuentro” entre las dos, mostrando sus vías paralelas en 
algo que ambas consideran fundamental: la dignidad de la persona humana y 
el camino o estilo de vida evangélico: la oración.

Con motivo del V Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús, te invitamos a 
participar de la Semana de Espiritualidad:

LA ORDEN DE CARMELITAS DESCALZOS 
EL INSTITUTO DE ESPIRITUALIDAD STA. TERESA DEL NIÑO JESÚS

Y LA PARROQUIA SANTA TERESITA

Informes e Inscripciones:
 Parroquia Santa Teresita, 9 de Octubre y Robles   •   Telfs.: 22 30 502 - 25 28 184, ext. 101-103

E-mail: teresitaquito@hotmail.com    institutosatere@hotmail.com

REVISTA

Parroquia Santa Teresita
Instituto de Espiritualidad 
Santa Teresa del Niño Jesús

LA FUERZA DE LA VERDAD:
TERESA DE JESÚS Y EDITH STEIN

Lugar: Auditorio de la Parroquia Santa Teresita, Quito

Fecha: Lunes 20 a viernes 24 de octubre de 2014, de 16h00 a 19h00

Conferencista: Padre Francisco Javier Sancho Fermín OCD
Aporte: $ 15 USD

E

Y EL SÁBADO 25 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE IBARRA DE 10:00 AM A 12:00 PM


