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“La obra grande de Dios
  en el hombre se labra
       en el interior”

Francisco Palau ocd

CASA DE ORACION VEDRA
Casa Carmelitana

Trzebinia, Ul. Beskidzka 53 • 34-300 Żywiec (Polonia)

(+48) 33861 15

karmis.trzebinia@karmel.pl

www.karmis.karmel.pl

Te ofrecemos
• Un entorno rodeado de montañas, con amplios espacios 

para el contacto con la naturaleza y el recogimiento.
• Un lugar apto para el silencio, soledad y, para el encuentro 

con Dios y consigo mismo. Aquí puedes encontrar un espa-
cio para unos días de retiro.

• Recibimos grupos parroquiales, personas solas o en grupo; 
sacerdotes y religios@s.

• Organizamos días de retiro, ejercicios espirituales vocaciona-
les, encuentros de oración y talleres.

Disponemos de
• 2 habitaciones de 3 camas, 5 habitaciones dobles

y 3 individuales
• Cocina para uso de los grupos
• Capilla y sala multiusos
• Amplio jardín

CENTRO DE ESPIRITUALIDAD SANTA TERESA
Casa Carmelitana

Avda. de la Inmaculada, 3 • 05005 Ávila (España)

(+34) 920 22 86 38

centroesp.cm@gmail.com

wwwcasacarmelitana.es

Te ofrecemos
• Acogida a grupos y personas que buscan espacios de 

silencio y retiro
• Ejercicios espirituales
• Cursos de integraciónpsico-espiritual
• Jornadas de silencio contemplativo
Disponemos de
• 39 habitaciones individuales
• Capilla y oratorio
• Salón de conferencias
• 3 salas de reuniones

ÁVILA

TRZEBINIA

carmiseuropa.es



CENTRE SPIRITUEL FRANCOIS PALAU
Comunidad Notre Dame de Livron

A Sanctuaire N-D de Livro • 82160, Caylus (Francia)

(+33) 05 63 67 05 94

cpalaulivron@gmail.com

carmiseuropa.es/livron/

Te ofrecemos
• Una comunidad de hermanas que acoge, acompaña y 

anima la liturgia, la oración y la busqueda espiritual
• Ejercicios Espirituales. 
• Jornadas de formación, silencio y oracion
• Un lugar de oracion, meditacióny recogimiento, sol@ o 

en grupo.
Disponemos de
• 24 habitaciones individuales/dobles para 36 personas.
• Capilla y ermita.
• Sala de conferencias y biblioteca.
• 3 Comedores.
• Amplios espacios verdes y aparcamiento.

LIVRON
ESPAI D'INTERIORITAT FRANCESC PALAU
Comunidad P. Palau

C/ de la Inmaculada, 53-55 • 08017 Barcelona (España)

(+34) 938 23 31 08

centre@espainterioritatpalau.com

espainterioritatpalau.com

Te ofrecemos
• Un espacio abierto a todos los que sienten inquietud por la 

interioridad y la búsqueda del sentido de la vida; sensible a 
otras culturas y tradiciones espirituales.

• Un oasis en medio de la ciudad en el que prevalece el 
silencio y un entorno natural bellísimo.

• La tradición espiritual de nuestros místicos: Teresa de Jesús, Juan 
de la Cruz y Francesc Palau, encarnada en el momento actual.

Disponemos de
• 40 habitaciones con baño completo. 34 individuales y 3 dobles.
• 2 Salas de conferencias equipadas con medios audiovisuales.
• Capilla (80 pp), oratorio (20 pp) y comedor (60 pp).
• Jardín, terraza, aparcamiento y ascensor.

BARCELONA
CENTRO DE ORACIÓN SANTA TERESA
Desierto de las Palmas

Benicasim, Apdo 53 • 12560 Castellón (España)

(+34) 920 22 86 38

casadeoracioncm@yahoo.es

carmiseuropa.es/benicasim/

Te ofrecemos
• Una comunidad que acoge, que ora y celebra la liturgia.
• Un ambiente de silencio y soledad a personas que buscan 

el encuentro Consigo mismas y/o con Dios.
• Acompañaamiento espiritual según la espiritualidad carme-

litano-palautiana.
Disponemos de
• 5 habitaciones con servicios completos.
• Biblioteca adecuada al objetivo de la casa.
• Capilla y Oratorio.
• Espacios abiertos a la naturaleza,a  la montaña y al mar.
• Wifi.

BENICASIM


