LUNES 6 DE ENERO DE 2014

D IA R IO D E Á V IL A

/

0(q €syzeAs&

ÁVILA17

A L DÍA 1 LAS V EN TA S SE MANTIENEN
Por muy poco, pero la venta de vehículos en Ávila no pudo cerrar el año
en positivo, a tenor de los datos de matriculaciones facilitados por el
sector. No ha ofrecido el 2 0 13 , finalmente, una nueva catástrofe, como
podía parecer en los primeros compases del ejercicio, con caídas de dos
cifras que hacían tem er lo peor. La caída se ha ¡do amortiguando hasta

acercarse a cero, algo de valorar después de años de
desplome continuo. Con todo, no hay que lanzar las campanas al
vuelo. Sigue siendo la cifra más baja de los últim os tiempos, un
volumen de época de crisis que costará remontar. Sin incentivos parece
poco probable. Con ellos hay margen.

El V Centenario
intensificará las
peregrinaciones
durante este año
Grupos del centro y sur de América, Tailandia,
Filipinas, así como de varios países europeos,
ya han cerrado estancias en el Cites
•Entre ellas destaca la de
un grupo de 150 personas
procedente de Centroamérica que quiere asistir a
la inauguración de la efeméride. El mes de octubre
es el más demandado.
E. R O D R IG U EZ / IC A L

La proximidad del V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús explica que sean muchos los
grupos procedentes de diversas
partes del mundo que se han inte
resado por pasar unos días enÁvila para profundizar en la figura de
la santa. Así lo constatan desde el
Centro Internacional Teresiano
Sanjuanista, Cites, que ya tiene ce
rrada la estancia de varias peregri
naciones para el año 2014.
Entre'ellas destaca la de un gru
po de 150 personas procedente de
Centroamérica que quiere asistir a
la inauguración de la efeméride,
prevista para el 15 de octubre, y
que ha cerrado una estancia de
diéz días en el Cites. Según explica
a leal su director, el Padre Javier
Sancho, el centro ya está al cien
por cien de su ocupación para tal
fecha. También han confirmado
sus reservas grupos de Colombia,
Ecuador, Brasil, Tailandia, Filipi
nas, Alemania, Italia y Francia.
Sin duda el mes de octubre de
2014 es el más demandado. Los
grupos de estas peregrinaciones
se caracterizan porque huyen de
una visita fugaz -pernoctan al me
nos durante siete días- y acuden a
Ávila con un “talante mucho más

profundo”. Son personas que soli
citan un contenido doctrinal:
quieren conocer a Santa Teresa y
que esta les ayude en sus vidas. De
ahí que durante su estancia se les
ofrezcan actividades como confe
rencias y rutas teresianas.
Este es precisamente el objeti
vo que se promueve desde el Cites
de cara al Centenario y que el Pa
dre Javier resume en "buscar una
calidad en la devoción y una pro
fundidad de vida”. Un espíritu que
no solamente se tratará de conta
giar entre los peregrinos extranje
ros, sino del que se quiere hacer
partícipe también a los abulenses.
En tal sentido, celebra que cada
vez sean más los que se acercan a
las actividades que giran en torno
a Teresa de Jesús.
También se nota el Centenario
en las solicitudes de asesoramiento que llegan al Cites para proyec
tos de cine y de teatro que se están
preparando sobre Santa Teresa.
Sancho, que prefiere no dar deta
lles por ahora, valora especial
mente estos proyectos por su ca
pacidad para favorecer el diálogo
entre cultura y espiritualidad. Los
lenguajes que em plean estas ar
tes, com enta, contribuyen a que
los mensajes que inspira la figura
de la santa puedan llamar la aten
ción de más personas y a mostrar
el perfil más cotidiano de la espiri
tualidad.
CONGRESOS. El V Centenario ha
marcado también los dos congre
sos que figuran en la agenda del
Cites para 2014. Entre el 21 y el 24
de abril se celebrará un cónclave

Javier Sancha, director del Cites. / ic a i

que pretende acercarse a la místi
ca desde una perspectiva interdisciplinar y generar un diálogo entre
estos aspectos siguiendo el espíri
tu de Santa Teresa, una mujer “que
abre caminos", manifiesta Sancho.
'Mística internacional. Fe y expe
riencia de Dios’ se hará coincidir
con los 400 años de la beatifica
ción de la santa (24 de abril de
1614) y con él, el Cites dará por co
menzado el Centenario.
El objetivo del congreso es pro
yectar intemacionalmente la figu
ra de Teresa de Jesús y para ello se
ha implicado a una quincena de
universidades de todo el mundo.
Entre las españolas figuran la Uni
versidad Católica de Ávila, la Pon
tificia de Salamanca y la Universi
dad Ramón Llull de Barcelona, a
las que se han sumado institucio
nes académ icas de Estados Uni
dos, México, Argentina, Chile, Bra
sil, Bogotá, Italia y Polonia. Se es
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pera la asistencia de unas 300
personas. En un principio se ha
bía planteado como un encuentro
multitudinario, pero exigiría tras
ladarlo a un espacio más amplio,
como el centro de congresos Lien
zo Norte, y por tanto, exigiría tam
bién un mayor esfuerzo económi
co que el Cites no puede asumir
en solitario. Sí se espera que el
gran congreso proyectado para
2015 cuente con el respaldo de la
Comisión Nacional del Centena
rio para poder celebrarlo en el
Lienzo Norte.
Ya en septiembre tendrá lugar
el último de los congresos teresianos planificados antes del Cente
nario y que se vienen sucediendo
en los últimos años. En esta oca
sión, se centrará en las cartas de
Santa Teresa y sus obras menores
y el Padre Javier Sancho vaticina
un "lleno absoluto". El congreso,
con traducción a cuatro idiomas,
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O T R A S A C T IV ID A D E S . En la

agenda del Cites para 2014 figura
un tercer congreso que se está or
ganizando junto a la Fundación
Víctimas Visibles de Colombia. El
cónclave tendrá una dimensión
práctica puesto que pretende
mostrar cómo la doctrina de los
grandes místicos, entre ellos Santa
Teresa y San Juan de la Cruz, pue
de ayudar a sanar a las víctimas de
la violencia. "Es una dimensión
práctica y actual de la doctrina de
Santa Teresa que parte de que el
apoyo psicológico y jurídico es in
suficiente”, apunta el Padre Javier.
El encuentro contará con una
fuerte presencia testim onial de
víctimas de la guerrilla colombia
na y se celebrará en septiembre.

Trabajamos con las m ejo res compañías
O ferta especial póliza de decesos
Servicio com pleto de entierro

Ávila

se retransmitirá a través de Inter
net y con él se espera llegar a más
de 5.000 personas. Lo acompaña
rá una exposición itinerante.

^ Traslado nacional e internacional
^ Tanatorio
► Accidentes
^A s is te n cia m édica, etc...

Pídanos presupuesto sin
compromiso y si ya tiene
contratado el seguro

mejoramos sus
coberturas y le
bajamos el
precio

