
ÁVILA17
P A N O R A M A

RELIGIÓN

La formación de voluntarios 
para el V Centenario de La 
Santa comienza este sábado
RED A CC IÓ N  / ÁVILA  

La preparación de los volunta
rios para el V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa 
comenzará este mismo sába
do cuando tenga lugar la pri
mera reunión del grupo pre
parado a través de la diócesis. 
Unos voluntarios que, según 
informan desde el Obispado, 
pasan ya de los 450, y que han 
sido convocados por la Iglesia 
abulense «para ser parte acti
va y protagonista de este gran 
acontecimiento». La cita es a 
las 10 horas, en el colegio Mi- 
lagrosa-Las Nieves.

La primera sesión formati- 
va consistirá en una toma de 
contacto con los voluntarios, 
así conjo la creación de los dis
tintos grupos de trabajo de los 
mismos. Los responsables de la 
Comisión diocesana del Volun
tariado han elaborado un cua
drante en él que se especifica 
en qué lugares teresianos de
sempeñarán su labor los volun
tarios, «una labor que pasa por 
ser el rostro visible de nuestra 
Iglesia para los cientos de miles 
de peregrinos que se espera 
que visiten Ávila durante el Año 
Jubilar». Los voluntarios serán 
los encargados de ofrecerles 
una explicación de la relación 
del lugar que visitan con Santa

Teresa, así como brindarles los 
materiales necesarios para que 
puedan celebrar allí una ora
ción, si ese es su deseo. Eso sí, 
desde el Obispado quieren es
pecificar que no serán guías tu
rísticos, ni suplirán la función 
de éstos, puesto que su cometi
do es meramente espiritual.

Estarán presentes en los 
puntos teresianos por exce
lencia, es decir, el convento de 
La Santa, la iglesia de San 
Juan, el convento de Gracia, el 
convento de La Encarnación, 
el convento dé San José, y la 
Catedral del Salvador.

Asimismo, todos aquellos 
que se hayan apuntado para co
laborar en los grandes eventos 
del Centenario (inauguración, 
día del Centenario, clausura, 
etc.), conocerán ya este sábado 
a los responsables que guiarán 
y coordinarán su trabajo.

Por otro lado, también el sá
bado, el arciprestazgo de Ciu
dad de Ávila (compuesto por 
las 11 parroquias de Ávila capi
tal) clausura la primera fase de 
la Misión Diocesana convoca
da por el obispo, Jesús García 
Burillo, de cara al V Centenario, 
con el fin de lograr una verda
dera renovación pastoral y es
piritual. Para ello se celebrará 
un acto religioso en la Catedral.
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Cites cierra un curso 
«especial» por el interés 
creciente por Santa Teresa

JULIO AGOSTO SEPT

Con una misa y un acto académico se clausuró un periodo formativo 
por el que pasaron más de 300 personas de hasta 27 nacionalidades

• El director del Cites expli
ca que, además de los nú
meros, este año se ha re
gistrado una «riqueza aña
dida» en la variedad de 
perfiles y el impulso de las 
relaciones internacionales.
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El Cites-Universidad de la Mística 
clausuró este jueves su curso 2013- 
2014 -el número 29 y el séptimo co
mo Màster en Mística y Ciencias 
Humanas- con un balance «muy 
positivo» tanto por el número de 
participantes, más de 300, como por 
las «especiales» circunstancias que 
le han rodeado. Así lo explicó el di
rector del ates, Javier Sancho, antes 
de iniciar el acto académico que, se
guido de la eucaristía, puso el punto 
y final al curso del ‘precentenario’ 
del Nacimiento de Santa Teresa.

Y es que este año «se ha notado 
que se acerca el Centenario» y un 
«interés credènte» por la figura de

Algunos de los participantes en la oración de despedida. / d a v id  c a s t r o

Teresa, algo que «puede parecer li
mitado pero que está abriendo ca
minos que va más allá de lo que po
damos imaginar», dijo. Así, a la pre
sencia de 306 alumnos de 27 
nacionalidades se une la «riqueza 
añadida» en su variedad de los per
files profesionales. Además, «ya he
mos estado con preparativos, em

pezamos a abrir las Cátedras de Diá
logo Interreligioso y las relaciones 
internacionales han adquirido un 
matiz más amplio», subrayó.

Sobre el próximo curso avanza 
que ya hay matrículas y que empe
zarán y acabarán antes porque se 
celebrará aquí el Capítulo General 
dé la Orden del Carmelo.
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