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1PREPARATIVOS DEL V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA

El V Centenario traerá encuentros
locales e internacionales de 'Teresas'
La ruta ‘Huellas de Teresa’, que une a las 17 ciudades teresianas, se pone en marcha el 28
de marzo, coincidiendo con el 499 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de jesús
•Las ciudades implicadas
en el proyecto se reunieron
en Caravaca para ultimar
los detalles de este camino
turístico, de peregrinación
y cultural donde Ávila tiene
un lugar destacado.
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«Cada turista
puede ir a los
municipios que
estime»
«Se difunde a una
Teresa cercana y
humana»
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La programación para el V Cente
nario del Nacimiento de Santa Te
resa de Jesús continúa amplián
dose y, aunque ya se conocía la in
tención de organizar un
encuentro de mujeres llamadas
'Teresa', ahora ya se hacen públi
cos algunos de los detalles.
Precisamente fue en la reunión
de las 17 Ciudades Teresianas
(donde hay fundaciones de Santa
Teresa) en Caravaca donde se acor
dó la celebración de este encuen
tro en cada una de las 17 ciudades
el próximo 18 de octubre, así co
mo un encuentro internacional el
18 de abril de 2015 en la ciudad de
Ávila. Así, se pretende reunir a es
tas ‘Teresas’ con motivo del V Cen
tenario, tal y como ya se hiciera en
1982 con motivo del IVCentenario
de la muerte de La Santa.
En el encuentro celebrado este
viernes se fueron perfilando algu
nos detalles de «intendencia» para
este proyecto, en una reunión en

Asistentes a la reunión de Ciudades Teresianas en Caravaca de la Cruz.

la que también se avanzó en los
últimos detalles para la puesta en
marcha de la ruta ‘Huellas de Te
resa’, que comenzará a funcionar
el próximo 28 de marzo. No se tra
ta de una fecha elegida al azar, si
no que será en coincidencia con el
499 aniversario del nacimiento de
Santa Teresa, justo un año antes
de la celebración del Centenario.

La misión diocesana
estrena su propio
logotipo para la
conmemoración

En esta ocasión la reunión de
seguimiento de esta ruta se realizó
en Caravaca de la Cruz (Murcia)
donde se aprovechó para coordi
nar la puesta en marcha de un ca
mino turístico, de peregrinación y
cultural que permitirá conocer la
‘Huella de Teresa’ por España con
especial presencia de Ávila.
Un paso que discurre por Ávi-

la, Medina del campo, Malagón,
Valladolid, Toledo, Pastrana, Sala
manca, Alba de Tormes, Segovia,
Beas de Segura, Sevilla, Caravaca
de la Cruz, Villanueva de la Jara,
Palencia, Soria, Granada y Burgos,
todos ellos lugares con fundacio
nes de Santa Teresa
Sobre estas ciudades se puede
hacer una ruta libre, sin límite
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es tiempo de caminar’, una de las
últimas frases dichas por Santa Te
resa antes de morir.
Junto a la autora, en la presenta
ción se contó con Jorge Zazo, dele
gado diocesano del V Centenario y
que no es opuesto al oficial, que ex
plicó que tanto los carteles con el
nuevo logotipo como el resto de ele
mentos creados se comenzarán a
distribuir este mismo fin de sema
na. Con ellos, y con toda la misión
diocesana, se pretende demostrar
que el «Centenario no es un simple
recuerdo del pasado sino un impul
so evangelizador en le presente» con
la intención de «remover la concien
cia de los bautizados» y que los que
no creen «puedan descubrir a Jesu
cristo», en consonancia con lo ex
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JORGE ZAZO
DELEGADO V
CENTENARIO

«El
logotipo no es
opuesto al del V
Centenario»

El Obispado dispone de una marca para sus
acciones, lo que incluye la distribución desde
el fin de semana de un tríptico y una estampa
La diócesis de Ávila tendrá un logo
tipo propio que acompañará a las
acciones de la misión diocesana re
lativas al V Centenario del Naci
miento de Santa Teresa, la labor que
tiene la implicación del Obispado.
Esta marca, que llega acompa
ñada de un tríptico y una estampa,
refleja el trabajo de la hermana
Mercé Lahoz, de la Comunidad de
las esclavas carmelitas de la Sagra
da Familia, que ha elaborado una
imagen con la silueta de Santa Te
resa como andariega con un bas
tón que termina en una cruz y una
silueta de la provincia de Ávila que
rodea la Muralla, en referencia al
lugar de nacimiento de La Santa.
Además, se acompaña del lema ‘Ya

temporal, que permite múltiples
opciones y que se adapta a las ne
cesidades del turista y peregrino.
Es tan fácil como sellar la creden
cial en al menos cuatro de las 17
ciudades de dos comunidades au
tónomas distintas y acudir a la ofi
cina del peregrino de Ávila para
obtener la distinción que acredite
conocer la ‘Huella de Teresa’.
En este sentido, Héctor Paten
cia, concejal coordinador de Turis
mo del Ayuntamiento de Ávila, re
calcó que la «ruta tiene mil formas
de configurarse, el turista puede ir
a los municipios que estime», de
forma que no sólo se conoce la fi
gura y obra de Santa Teresa sino a
la «Teresa cercana y humana».
Además, en la reunión se deci
dió que el próximo encuentro se
mantendrá en Toledo en abril,
uniendo las figuras de Santa Tere
sa y El Greco aprovechando sus
dos centenarios.

MERCÉ LAHOZ
AUTORA DEL
LOGOTIPO

«Es
importante que la
Santa estuviera
presente»
presado por el Papa Francisco cuan
do se refirió al V Centenario en sus
palabras a los obispos españoles.
El motivo por el que la diócesis
ha optado por un logotipo propio se
debe a que se quiere que se puedan
reconocer las actividades que son
específicamente pastorales además
de que el «logotipo será la imagen
corporativa para la misión», una mi
sión que no se quiere limitar a la
conmemoración sino que sirve «co
mo pistoletazo de salida» y se pueda
prolongar en el tiempo.

En cuanto al material, además
de la visibilidad de los carteles, se
contará con el tríptico, que tam
bién lleva la imagen del logotipo,
se trata de un desplegable que tie
ne indicaciones sobre qué es la
evangelización, mientras que la es
tampa va acompañada de una ora
ción para «pedir a Dios por los fru
tos de la misión».
VOLUNTARIOS. Por otra parte, y
a preguntas de los periodistas, se
explicó que se insiste en la campa-

ña de concienciación de los volun
tarios para las actividades del V
Centenario. Por el momento «va
un poco lento» pero sobre todo
porque aún no se ha lanzado la
campaña a nivel parroquial, una
acción que no se dejará pasar en
Cuaresma, cuando se retoma con
fuerza la organización para el V
Centenario, lo que también inclui
rá otro cartel de convocatoria para
el proceso de voluntariado con el
que se quiere empezar a trabajar
en parroquias y colegios.

