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I EDUCACIÓN I CURSOS DE VERANO

El Cites
espera atraer
a un millar
de personas
a sus cursos

r
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►La figura de Adolfo Suárez centrará el
inicio de la celebración de los 25 años de
los seminarios de la UNED en Ávila

P Á G IN A S 6 y 7

I AGRICULTURA I

La Junta de Castilla y
León aún confía en
poder salvar la cosecha
►La Consejería de Agricultura reconoce Importantes
daños en la zona sur, pero destaca que podría mejorarse
si acompaña el tiempo en los próximos días
p á g in a 20
I PROVINCIA I

SE CUMPLE
LA TRADICIÓN
ROMERA EN

LANZAHÍTA
Un año más, cientos de personas
honraron al Cristo de La Luz en su
ermita de Hontanares
----------
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RICCIARDO ACABA El Canada el primer
dacn
CON EL DOMINIO triunfo de la temporada
a Red Bull. Fernando
DE MERCEDES
Alonso terminó sexto

I CASA REAL I ABDICACIÓN DEL REY JUAN CARLOS

ENTRE
APLAUSOS

prado en avila
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MUSEO DEL

'TV Sonia Villarón, oftalmóloga del Complejo
Asistencial, voluntaria en Burlona Faso p á g i n a 10
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ADIOS

León

Solidaridad abulense en

TRAS LOS PASOS DE
SANTA TERESA
LA RUTA GUIADA 'AVILA TERESIANA’ PROPONE
DESCUBRIR A LA SANTA A TRAVÉS DE LA VISITA A
TRES CONVENTOS
avila 9

P r o v in c ia

►El Rey preside el Día
de las Fuerzas
Armadas, su último
acto con el Ejército, en
una jornada en la que
dos encuestas revelan
el apoyo de los
jóvenes españoles a la
Monarquía p á g in a s 2 4 y 2 5
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EL ESPAÑOL
DERROTA POR
TRES SETS A UNO
A DJOKOVIC
Y SE ALZA
CON SU
NOVENA
VICTORIA
EN ROLAND
GARROS

AVILA

Coincidiendo con el inicio de
junio, este domingo arrancó la
ruta ‘Ávila Teresiana’. p á g in a 9
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Esta visita guiada recorre
La Encamación, San José y
el Convento de La Santa.

VOLUNTARIADO Una oftalmóloga de Ávila viaja como voluntaria a Burkina Faso,
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HISTORIA Un abulense revela en un libro detalles ocultos de la II Guerra Mundial,

p á g in a

n

EDUCACIÓN I FORMACIÓN EN VERANO

Los cursos de verano del
Cites esperan atraer 1.000
personas hasta septiembre
Llenos hasta hoviembre.

Contenido teresiano. Con la cercanía del V

La programación estival
de la Universidad de la Mística, unida a las actividades
punturales organizadas, hace que el centro «esté
completo hasta el mes de noviembre».

Centenario del nacimiento de Santa Teresa, en la
programación destaca el contenido teresiano, incluyendo
el congreso sobre el epistolario y escritos breves.

BEATRIZ MAS / ÁVILA

Cuando la Universidad de la Mís
tica (Cites) está a punto de termi
nar el curso, ya se comienza a mi
rar a la programación de este ve
rano en la que se espera que
participen unas 1.000 personas
en los cursos y congresos previs
tos desde finales de este mes has
ta septiembre.
Según explica Javier Sancho,
director del Cites, gran parte de
este interés estará concentrado
en los congresos, puesto que tres
de ellos se desarrollarán en el
mes de septiembre. También
destaca que el programa, «que
tiene muchas cosas buenas, tie
ne un sentido muy teresiano», lo
que era de esperar teniendo en
cuenta la cercanía de la celebra
ción del V Centenario del naci
miento de Santa Teresa.
Lo cierto es que además de la
programación de cursos, en el Ci
tes se ve que «ya hay mucho mo
vimiento», entre otras cosas por
que también se organizan activi
dades específicas que hacen que
el centro «esté completo hasta el
mes de noviembre». Se nota que
se vivirán en los próximos meses
los «preámbulos de las peregri
naciones del Centenario» por lo
que ya hay personas llegando y
organizando sus visitas para es
tos meses estivales.
En cuanto a estas actividades
específicas, la próxima semana
habrá un curso de formación pa
ra Carmelitas Descalzas de toda
España, con la presencia de unas
50 religiosas que estudiarán el
epistolario de Santa Teresa. Ade
más está confirmada la presen
cia de grupos de diferentes zonas
y países como Taiwan, Polonia o
Centroamérica.
El Cites también se moverá por
le mundo y se llegará a congresos
en África (dos meses con temática'
sobre Santa Teresa), Japón y Brasil,
también con contenido teresiano.
A esto hay que unir otras acti
vidades, entre ellas la presencia
de estudiantes de Teología de Ro

Sede de la Universidad de la Mistica. /

d a v id c a s t r o

ma que llegarán en agosto para
participar en un curso sobre pe
regrinación teresiana.
PROGRAMA DE V E R A N O . En
cuanto a la programación de los
cursos de verano 2014 en el Cites,
se comenzará con la pastoral de
la oración para continuar con el
curso de acompañamiento espi
ritual mistágógico, que se cele
brará durante la primera quince
na del mes de julio.
Estos días también se llevará
a cabo el curso 'Los sueños, un
puente entre la psicología y la es
piritualidad’, para term inar el
mes con un curso en polaco lla
mado ‘Encuentro con Teresa de
Jesús a través de su Epistolario’ y
'Ejercicios espirituales con Santa
Teresa de Jesús’.
En agosto habrá una dedica-

ción especial a la oración con las
' propuestas 'Orar con los. cinco
sentidos’, ‘Escúchame por favor’
‘Oración en el Epistolario teresia
no’y ‘Orar en clave de amistad con
Teresa de Jesús y Edith Stein’.
Sin embargo, será la llegada de
septiembre la que traerá a los tres
congresos a los que se espera una
mayor asistencia de público.
La primera cita, entre el 1 y el
7 de septiembre y organizado por
el equipo del Cites, llegará con el
V Congreso Teresiano ‘Espistolario y Escritos Breves’, una pro
puesta muy esperada.
Se completa la programación con el congreso de psiquiatría ‘Es
piritualidad, Cultura y Salud Men
tal’ y el V Congreso dé Antropolo
gía, Psicología y Espiritualidad 'Las
víctimas y el reto de la sanación in
tegral de la persona’.

E1 encuentro
interreligioso
se retrasa hasta
el mes de
noviembre
B.M./ÁVILA

El encuentro interreligioso
que se iba a celebrar en el mes
se junio finalmente retrasa su
puesta en marcha y lo más
probable es que se organice
para noviembre.
Según explica Javier San
cho, director del Cites, el mo
tivo de este retraso es que se
quiere mantener una mayor
relación con todas las comu
nidades religiosas puesto que
se trata de una cita intercon
fesional. Se quiere incidir en
la preparación de un modelo
conjunto que no esté im
puesto a ninguno de los par
ticipantes y para ello el diálo
go es fundamental.
En este sentido hay que re
cordar la intensa labor que se
está realizando en los últimos
meses en el Cites para lograr
una mayor relación (y que se
refleje en el contenido) con
otras confesiones religiosas.
En este trabajo se ha visto
el acuerdo para poner en mar
cha una Cátedra IBN Arabi de
Estudios Islamocrisüanos, que
se realiza ima vez que la Junta
Islámica y el propio Cites fir
maron un convenio de colabo
ración para realizar estos estu
dios cuya línea preferente de
actuación será la puesta en co
mún de los contenidos espiri
tuales del Islam y el Cristianis
mo junto a la investigación
científica y difusión de los va
lores islámicos y cristianos re
forzando todos aquellos que
ayuden y favorezcan el diálogo
y el encuentro interreligioso.

El mido viene marcado
x>r la consolidación de
’a pastoral de la oración
B.M ./ÁVILA

Desde el Cites, su director, Ja
vier Sancho, destaca como gran
novedad la consolidación del
curso de pastoral de la oración
porque se presenta «de forma
más sistemática, más organiza
do tras la experiencia ganáda en
los dos primeros años cuando
se ha ido tanteando qué era lo
que esperaba la gente y nos he
mos preparado para responder
a sus expectativas».
El resultado se verá del 30 de

junio al 14 de julio cuando se de
sarrollará este intenso curso que
incluye una amplia temática
con retiro de preparación en tor
no al tema de la oración, expli
cación de qué es la oración des
de diferentes perspectivas, có
mo es la oración hoy y cómo
despertar la interioridad.
También se tratará la antro
pología cristiana y se incidirá
en la oración en la Iglesia, an
tes de terminar con una sínte
sis de todo el curso.

