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La actividad del Cites en
Asia se amplía con nuevos
convenios y congresos
La Universidad de la Mística ayuda a expandir el interés por San
Juan de la Cruz y Santa Teresa, ante la cercanía de su Centenario
• Ya hay programados cur
sos teresianos en Japón
en junio y a finales de sep
tiembre en Israel, además
de un congreso sobre La
Santa que se pretende ce
lebrar en 2015.
B.M./ ÁVILA

La presencia del Cites (Universi
dad de la Mística) en Asia cada
vez es mayor, sobre todo por el
interés existente respecto a las fi
guras de Santa Teresa de Jesús y
San Juan de ala Cruz. Es por ello
que este centro está expandien
do sus actividades sobre todo te
niendo en cuenta que se consi

dera 2014 como un año clave en
la difusión y animación del V
Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa de Jesús en el conti
nente asiático.
Aunque ya desde el año pasa
do se estaba acercando esta con
memoración a Asia, lo cierto es
que en la actualidad y en el futu
ro hay una amplia programación
prevista. Es por ello que la pre
sencia de Santa Teresa lleva a que
durante el mes de junio en Japón,
en concreto en la isla de Hokkaido, se el Cites llevé un curso so
bre el pensamiento de la mística
abulense. Además, para finales
de septiembre se han programa
do otros dos cursos teresianos en
Israel.

Todo ello sin olvidar que tam
bién está en agenda la organiza
ción de un congreso teresiaiio
que se quiere celebrar en 2015.
Rómulo Cuartas y Javier Sancho (segundo y tercero derecha), en Hong Kong.

CON GRESOS. Esto en cuanto a

lá mirada al futuro, pero también
en el presente se ve este interés
del centro abulense, puesto que
estas semanas, en colaboración
con distintas universidades e ins
tituciones, se están llevado a ca
bo tres congresos con el título ‘Un
diálogo entre la espiritualidad de
Ignacio de Loyola y de Juan de la
Cruz. En estas convocatorias el
Cites tiene una presencia rele
vante- a través de su director,
Francisco Javier Sancho y de su
subdirector, Rómulo Cuartas.
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El primero de ellos se celebró
el pasado fin de semana en Hong
Korig en el Instituto Caritas dé
educación superior, donde junto
con al Cites se contó con la orga
nización del Cotlege Holy Spirit y
la casa Javier de Hong Kong. En
este congreso se contó con más
de 150 inscritos.
El segundo congreso se cele
bra en la ciudad de Xinzhu (Taiwan) en el Presbyterian Bible College, en una cita que finaliza hoy
con un centenar de participan
tes. En esta ocasión se ha conta
do con la colaboración con la
Iglesia presbiteriana de Taiwan.
El tercero de los congresos es
el de mayor dimensión puesto
que cuenta con casi de 250 ins-
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José María Gil Tamayo
dice que «seremos
beneficiarios de un
viaje del Papa»
b .m ./

DE TU TARIfA EN LAS P0R1ABIUDADES A

•¿ttmás de 500 tiendas,www.phonetiouss.es»91 829 9102
\ j £ \ AS

t ie n d a s p h o n e h o u s e e \

Á vila; C A gusti" R o d rig u e : S ah ag u n ,
S o 'itlo de i; A d 'a c a : C îr j. de C a ía la s .

4v h a :

*é !f.; o 2 0 T2 * 2 62
T é if.: o is oc j ? : c

critos. Se realizará los días 7 y 8
de marzo en Taipei, capital de Tai
wan, en la Universidad de Fu-jen.
Además, durante esos días ya
hay diversas reuniones progra
madas con los rectores de estas
instituciones, para cerrar conve
nios de colaboración que facili
ten a estudiantes de estos centros
la posibilidad de participar en los
diversos cursos que oferta el Ci
tes y en los que principalmente
están interesados los alumnos de
lengua española y de los departa
mentos de religiones.
Este intenso programa sirve
para potenciar la presencia del
Cites que lleva organizando cur
sos y conferencias en tierras asiá
ticas desde hace cinco años.
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La posible presencia del Papa
Francisco en España con motivo
de la celebración del V Centenario
del Nacimiento de Santa Teresa,
que se cumple oficialmente el 28
de marzo de 2015, sigue encon
trando respuesta en diferentes or
ganismos, aunque todavía no hay
nada oficial.
En este caso es el secretario ge
neral y portavoz de la Conferencia
Episcopal Española, José María
Gil Tamayo quien, en declaracio
nes a la Cadena Cope recogidás
en la páginá web de esta cadena
de radio, se refirió sil ofrecimiento
hecho para la visita dél Pontífice a
nuestro país, un viaje que, al pa
recer, podría tener lugar con pos
terioridad al que ya tiene progra
mado a Corea del Sur. En concre
to, Gil Tamayo aseguró que «en
Asia no había podido estar Bene
dicto XVI y el Papa Francisco quie
re hacer un viaje especial a Corea
del Sur. Nosotros, España, sere
mos beneficiarios de un viaje del
Papa. Él ha aprendido diplomacia
y no dice sí o no de golpe, sino que
nos lo irá diciendo en dosis».
En esta ocasión las declaracio
nes llegan desde la propia Confe
rencia Episcopal Española, lo que

José María Gil Tamayo.

contrasta con otras voces, entre
ellas las del propio obispo de Ávila,
Jesús García Burillo, que habla de
tener cautela a la hora de esperar
que el Papa Francisco visite Espa
ña, y es de suponer que Ávila, con
motivo de esta conmemoración.
En todo caso, entre unas y otras
declaraciones, la única que puede
desvelar el futuro es la que venga
desde el Vaticano.

