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Laura Cabedo
Combo gana
el IV Concurso
de Literatura
Epistolar

Felipe VI renueva la invitación para
que el Papa Francisco visite España

ANA AGUSTIN / ÁVILA

Los Reyes de España mantuvieron un encuentro con el Pontífice donde Santa Teresa
volvió a ser protagonista ante la inminente celebración del V Centenario de su nacimiento

El pasado 26 de junio tuvo
lugar el fallo del jurado cali
ficador para elegir los gana
dores de la IV Edición del
Concurso de Literatura Epis
tolar 'Cartas desde el Cami
no de Santiago’», una inicia
tiva patrocinado por La Aso
ciación de Amigos del
Camino de Santiago en Ávi
la que pretende fomentar es
te género tan arraigado en
tre los peregrinos que reali
zan el Camino. Así,
acordaron por unanim idad
conceder diploma de honor,
a ja obra titulada ‘Querido
dependiente’, cuyo autor es
José Ignacio Señán Cano
(Madrid). El segundo p re
mio, dotado' con 200 euros,
fue para la carta titulada
‘Caminar la pata coja’, de la
que, una vez abierta la plica
correspondiente, resultó ser
su autor Juan Antonio Sán
chez Hernández (Ávila). El
prim er premio, dotado con
300 euros fue para la carta
titulada ‘Querido diminuto
acom pañante’, escrita por
Laura Cabedo Combo (Va
lencia). Estos premios se han
convertido en un aliciente
más para los cada vez más
num erosos Amigos del Ca
mino de Santiago de Ávila
La entrega de premios
tendrá lugar el día 26 de ju 
lio, en un acto que se desa
rrollará en el Palomar de
Santa Teresa de Gotarrendura. Durante este acto de en
trega se leerán las cartas y se
entregarán los galardones.
Seguidam ente, se p re
sentará la imagen esculpida
por Mariano García, que re
presenta a Santa Teresa An
dariega, y que peregrinará a
Santiago de Compostela en
el mes de octubre, fecha en
la que tendrá lugar la m ar
cha por el Camino Portu
gués, desde Tuy a Santiago.
Seguidamente, se llevará
a cabo la m archa nocturna
que transcurre desde GotarrenduraaÁvila.

•El cabeza de la Iglesia
Católica ha recibido la in
vitación por diferentes
instituciones, tanto por la
Conferencia Episcopal Es
pañola, cc>mo por repre
sentantes políticos.
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Santa Teresa fue un tem a que no
pasó desapercibido en el encuen
tro mantenido entre los Reyes de
España y el Papa Francisco como
se vio en del fin de la reunión cuan
do Felipe VI se despidió del Pontífi
ce «con la esperanza de verle pron
to en España», tras el encuentro de
40 minutos que, junto con doña Letizia, mantuvieron este lunes en la
Biblioteca Apostólica del Vaticano,
en la que es su primera visita al extranjero desde la proclamación.
El Pontífice ha respondido al
saludar de nuevo a los monarcas,
dirigiéndose a la reina «con la es
peranza de volver a verla pronto».
De este modo, los soberanos ha
brían renovado la invitación al Pon
tífice para que visite España en el
año 2015, coincidiendo con las ce
lebraciones del Año Jubilar con
motivo de los V Centenario del na
cimiento de Santa Teresa de Jesús.
Lo cierto es que la renovación
de la invitación era más que espe
rada y todos los medios esperaban
que los Reyes se dirigieran al Pontí
fice para indicar que sería bienve
nido si decidiera acudir al país con
motivo del Centenario teresiano.
Es más, es una propuesta que ya ha
llegado al Papa Francisco desde di
ferentes estamentos e incluso los
anteriores Reyes, don Juan Carlos y
doña Sofía, también habían hecho
esta invitación.
Se trata de un tem a que ya ha
levantado expectativas en el país y
especialmente en Ávila por ser el
centro de la celebración teresiana y
posible destino del Papa Francisco
si decidiera acudir a nuestro país

El Papa Francisco recibió a los Reyes de España. /

por este motivo. En todo caso hay
que recordar que desde el Vaticano
aún no se han manifestado ni en
un sentido ni en otro, por lo que no
se conoce si finalmente la decisión
será positiva.
Sí que han hablado otras perso
nas, como es el caso del propio Ri
cardo Blázquez, presidente de la
Conferencia Episcopal Española,
que mostró su confianza en que el
Pontífice nos visite el próximo año
durante los actos del Centenario.
El mismo reconoció que la invita
ción se ha enviado «por muchas ví
as» y recordó como también la fi
gura de Santa Teresa propició la vi
sita de otro Papa, Juan Pablo II, que
acudió aÁvila en 1982.
En todo caso, lo que sí ha que
dado claro los últimos meses es la
percepción que se tiene en el Vati
cano de este acontecimiento como
se vio en la recepción del Pontífice
a una delegación del Centenario,

EFE

Sin embargo, este lunes fue el
tumo de los Reyes de España, don
de Felipe VI ha confiado a Francis
co que está viviendo un momento
«intenso, pero tranquilo», durante
el saludo de bienvenida, en un am
biente cordial y relajado, en la an
tesala donde el Papa ha recibido a
los reyes en una cita de 40 minutos.
Los Reyes han obsequiado al Pa• pa con un facsímil del ‘Oráculo Ma
nual y Arte de Prudencia’, obra en
prosa de 1647 del jesuíta aragonés
donde se encontraban Carmelitas, Baltasar Gracián en una caja blan
el alcalde de Ávila o la consejera de ca. El Rey le ha explicado que sólo
Cultura y Turismo, así como en el había dos copias de este libro y que
hecho de que concediera el Año Ju uno estaba en Luján, Argentina.
bilar Teresiano, lo que sucederá
Por su parte, el Papa les ha rega
desde octubre.
lado un medallón en terracota que
En todo caso, lo cierto es que esa representa el proyecto inicial de la
posible visita del Papa Francisco ha Plaza San Pedro, el mismo que re
conseguido aunar voluntades, no galó a don Juan Carlos, así como la
sólo las religiosas, con la Conferen Exhortación Apostólica ‘Evangecia Episcopal a la cabeza, sino tam lium Gaudium’.
bién las civiles y políticas.
Más información en página 54

El Pontífice ya
concedió al país la
declaración de
Año Jubilar
Teresiano por el
C entenario

POR LA IGUALDAD, CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Alojamientos en centros de acogida y viviendas individuales
Apoyo psicológico y asesoramiento jurídico
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