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V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA I ACTOS

Avila se prepara este fin de semana 
para iniciar un Centenario histórico

FEC H A S ________

fl de octubre vigí
lia de oración con Santa Te
resa, como preparación es
piritual de cara al V  Centena
rio. Presidida por el obispo 
de Ávila, Jesús García Buri- 
llo, tendrá lugar a las 21,00 
horas en la Catedral.

12deoctidire Misa
de envío de los voluntarios 
del V  Centenario, presidida 
por el obispo de Ávila. Será a 
las 18,30 horas en la Catedral.

14 de octubre a las
19,00 horas, vísperas solem- 

. nes en el convento de La 
Santa, presididas por el pre
pósito general de la Orden 
del Carmelo, Saaverio Canis- 
trá y concelebradas por el 
obispo de Ávila y el Cabildo 
de la Catedral. Al término de 
la celebración se procederá 
al traslado de la talla de San
ta Teresa hasta la Catedral, 
donde permanecerá hasta el 
día siguiente para participar 
en la eucaristía de inicio del 
V  Centenario.

15 de octubre eu
caristía en la plaza de Santa 
Teresa como inicio del Año 
Jubilar Teresiano e inaugura
ción del V  Centenario del na
cimiento de Teresa de Jesús. 
Estará presidida por el presi
dente de la Conferencia Epis
copal, Ricardo Blázquez. 
Cuando finalice, tendrá lugar 
la procesión con las imáge
nes de Santa Teresa, la Vir
gen de la Caridad y la reliquia 
del báculo de La Santa.

por las calles Comandante Alba- 
rrán y Estrada, entre las 8,00 y las 
10,00 horas para que media hora 
después se pueda ver la llegada de 
las dos imágenes a la plaza y el co
mienzo de la eucaristía.

Aunque en un principio las pre
visiones meteorológicas no indi
can que vaya a llover el día 15, en 
caso de que se de esta circunstan
cia el Obispado de Ávila trabaja 
con la posibilidad de trasladar la 
celebración al interior de la Cate
dral, lo que supondría importan
tes cambios organizativos.

Donde seguro que hay cambios 
es en la procesión de La Santa que, 
en esta ocasión, realizará un reco
rrido diferente desde su inicio, ya 
que partirá desde la propia plaza 
de Santa Teresa. Desde allí seguirá 
por calle San Segundo, plaza de la 
Catedral, calle Alemania, Reyes 
Católicos para después continuar 
por su itinerario tradicional.

Los primeros actos religiosos serán este sábado, con una vigilia de oración, y el domingo, 
con la misa de envío a los voluntarios, antes de que el miércoles sea la eucaristía de apertura

• El convento de La Santa 
también acogerá las vís
peras en la tarde del 14 
de octubre, seguidas del 
traslado de la talla de 
Santa Teresa desde este 
templo a la Catedral.

BEATRIZ MAS /ÁVILA 
Cinco son los días que quedan 
para que comience oficialmente 
la celebración delV Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa. 
Días en los que los preparativos 
se van acentuando y con la llega
da del fin de semana se vivirán los 
primeros actos antes de que el 
miércoles 15 se celebre la euca
ristía de apertura.

Las celebraciones religiosas 
serán las que predominen duran
te este fin de semana, comenzan
do el sábado con la vigilia de ora
ción, como preparación espiri
tual de cara a V Centenario. 
Estará presidida por el obispo, Je
sús García Burillo, a las 21,00 ho
ras en la Catedral.

El mismo escenario es el elegi
do el domingo para la misa de en
vío de los voluntarios de la con
memoración teresiana. También 
presidida por el obispo, se celebra
rá a las 18,30 horas y en ella se po
drá ver a los voluntarios, con sus 
‘trajes oficiales’, dispuestos a ini
ciar su año de trabajo altruista de 
apoyo al Centenario.

La Orden del Carmelo tam 
bién tiene sus actos previos, en 
su caso el próximo martes a las 
19,00 horas, con las vísperas en 
el Convento de La Santa, templo 
considerado corazón dé esta 
conmemoración. En este caso 
estarán presididas por el prepó
sito general de la Orden del Car
melo, Saaverio Canistrá, conce
lebradas por el obispo y el Cabil- ■ 
do de la Catedral.

Al término de la celebración se 
procederá al traslado de la talla de 
SantaTeresa, obra de Gregorio Fer
nández, hasta la Catedral, donde 
permanecerá hasta el día siguien
te para participar en la eucaristía 
de inicio del V Centenario.

Todos estos actos servirán co
mo preludio de la eucaristía del

La plaza de Santa Teresa será el escenario de la eucaristía de día 15. / A n t o n i o  Ba r t o l o m é

día 15 de octubre, un gran acto que 
contará con la presencia de 6.500 
personas, -que han agotado las in
vitaciones gratuitas disponibles, y 
que llenarán la plaza de Santa Te
resa para asistir a una celebración 
presidida por el presidente de la 
Conferencia Episcopal Española y 
arzobispo de Valladolid, Ricardo 
Blázquez, acompañado de nume
rosos representantes religiosos, en 
especial carmelitas.

Se trata de una misa que ade
más es el pistoletazo de salida del 
Año Jubilar Teresiano que el Papa 
Francisco ha concedido a todas las 
diócesis españolas con motivo del 
aniversario teresiano.

La misa se celebra al aire libre 
con el marco de la Muralla y del 
conjunto escultórico de Vasallo, 
pero también con las dos imáge
nes que participarán después en 
la procesión, la de Santa Teresa y 
la de la Virgen de la Caridad.

Tras la misa de 
apertura se 
celebrará la 

procesión, con 
cambios en su 

recorrido

Además, en esta ocasión se 
contará con la imagen del Cristo 
de los Ajusticiados presidiendo el 
altar, que llega a través de una ce
sión del Patronato de la Santa Ve
ra Cruz, que presta la imagen tras 
la solicitud formulada desde el 
Obispado de Ávila y que surge en 
base «a las necesidades litúrgi
cas, pero aunando la devoción 
popular que la ciudad de Ávila 
tiene por este Cristo».

Otro elemento que estará pre
sidido en la eucaristía será un bas
tón de Santa Teresa que será el 
símbolo de la peregrinación mun
dial ‘Camino de luz’, que comen
zará ese mismo día 15. En esta oca
sión, está previsto que el prior de 
La Santa, David Jiménez, haga en
trega del bastón, que se conserva 
en la capilla de la que fue su casa 
natal, como símbolo que los pere
grinos portarán por todo el mun
do durante los próximos seis me
ses. La partida de los peregrinos 
coincidirá con el primer día del 
Año Jubilar Teresiano.

Esta simbología de la eucaris
tía podrá ser vista por los asisten
tes a la celebración, que estarán 
situados en cinco sectores. Los tres 
primeros contarán con unas 3.000 
sillas, mientras que los que ocu
pen el 4 y el 5 tendrán que perma
necer de pie.

Los accesos se han establecido
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