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'Arte, escena y misterio.
Una derta lectura de Europa7
se presenta el sábado
REDACCIÓN / ÁVILA

El libro ‘Arte, escena y misterio.
Una cierta lectura de Europa’,
obra póstuma de quien fuera
formador del Seminario, Vicen
te Martín Pindado, se presenta
este sábado en el propio Semi
nario Diocesano de Ávila. El ac
to tendrá lugar a las 13,00 ho
ras, y en él estará presente, en
tre otros, el obispo de Ávila,
Jesús García Burillo.
Con prólogo de Ricardo
Blázquez, presidente de la Con
ferencia Episcopal Española y
arzobispo de Valladolid, y pu
blicado por Ediciones Encuen
tro, este libro abarca la forma
de ser y de sentir del arte en Eu
ropa, según el «ver» de Grecia,
el «oír» de Israel y el «tocar» de
la tradición oriental, señala el
Obispado de Ávila en una nota
de prensa, «lies tendencias que
forman un todo sobre el que
versa esta lectura sobre la Euro
pa cristiana. Una lectura que
pretende abarcar el arte como
epifanía, la escena como dra
maturgia y el misterio como
verdad interior del símbolo. Es
ta obra póstuma incluye cola
boraciones de amigos suyos,
que him querido rendir home
naje a quien ya nó está entre no
sotros, pero que dicta de alguna

RELIGIÓN

El Cites organiza
un encuentro
interreligioso
El Centro de Estudios Teresiano Sanjuanistas (Cites)
acogerá el Encuentro Interreligioso ‘Desde la mística
a la convivencia’ este vier
nes y sábado. En este cón
clave, que se presenta este
jueves, participarán repre
sentantes de tradiciones y
creencias religiosas diversas
y servirá para abrir un diá
logo y propiciar la reflexión
y la oración desde la convi
vencia en ambientes plurirreligiosos. El objetivo de es
te segundo encuentro inte
rreligioso, que organiza la
Universidad de la Mística,
pasa «por el diálogo y por la
aceptación y la valoración
recíproca de las diversas ex

manera nuestra vida, y sigue
presente en la mente y en el co
razón», señalan.
Vicente Martín Pindado na
ció en Narros de Saldueña el 25
de agosto de 1936. Cursó estu
dios de Filosofía y Teología en
el Seminario de Avila y en el
Pontificio Instituto Litúrgico de
San Anselmo (Roma). Se orde
nó sacerdote en 1962 y desem
peñó labores docentes y de for
mación en el propio Seminario
y en la Universidad Pontificia
de Salamanca hasta el ciño 1980.
Ese año pidió la secularización,
para después contraer matri
monio, una familia completada
más tarde por tres hijos. En esta
nueva etapa fue traductor y profesor de contenidos teológicos
y éticos en la Escuela de Magis
terio ‘María Díaz Jiménez’, de la
Universidad Complutense de
Madrid. Destaca su tarea como
coordinador y autor de las dos
primeras partes de ‘El hecho re
ligioso. Datos, estructura, valo
ración’ (1996), además de una
serie dé materiales elaborados
por profesores de religión de Es
cuelas Universitarias del Profe
sorado. Falleció en Madrid hace
ahora diez años, en noviembre
de 2004, dejando inacabado es
te libro que ahora se presenta.

periencias de fe, pues no se
trata de la disipación de la
identidad en medio de la
multitud, sino por el contra
rio, del enriquecimiento
propio desde el legítimo
aporte de los demás». Entre
los asistentes a las conferen
cias y mesas redondas figu
ran representantes de las
comunidades budistas, hin
dúes y judías de España, de
la Orden del Carmelo Des
calzo y del propio Cites.
UNIVERSIDAD

La U CA V inaugura las
IV Jornadas de Ley Concursal ■ El Salón de Grados
de la Universidad Católica de
Ávila acogerá este jueves por la
tarde la inauguración de las IV
Jornadas de Aplicación de la
Ley Concursal con la presencia
de Luis Sanz, magistrado Juez
de la Audiencia Provincial de
Cáceres y profesor asociado de
Derecho mercantil de la USAL.

El bastón llega a Bogotá.
El bastón de Santa Teresa llegó a Bogotá,
sexta escala de su peregrinación « C a m i
no de Luz», que lo llevará a un total de 30
países de los cinco continentes para cele
brar el espíritu andariego de la fundadora
de las carmelitas descalzas. La peregrina
ción, que recorre unos 1 17 .0 0 0 kilóm e
tros, está escoltada por cuatro personas:
un monje de la orden carmelita, una comunicadora, un camarógrafo que graba
un documental sobre el viaje y una médi
ca. LEO N A RD O M U Ñ O Z (EFE).

El Seminario acoge las
Jomadas de la Comisión
de la Vida Consagrada
El Año Jubilar Teresiano es centro en esta actividad que incluirá una
eucaristía en la Capilla de la Transverberación para ganar el jubileo
BEATRIZ MAS /ÁVILA
menzó el pasado 15 de octubre y
La Conferencia Episcopal Española que llega bajo el manto de la cele
trae aÁvila las Jomadas de la Comi bración del V Centenario del naci
sión de la Vida Consagrada que, en miento de Santa Teresa.
en entorno del Año Jubilar Teresia
De esta forma, durante los dos
no, se desarrollan viernes y sábado días de jomadas los parrticipantes
en el Seminario de Ávila. Se trata de trabajarán en las propuestas para
uña cita para vicarios, delegados preparar el intenso 2014 dentro de
episcopales de esta área y asisten la Comisión de Vida Consagrada,
tes religiosos de las Federaciones pero también conocerán cmo se es
Monásticas, que llega con el nom tá preparando el Centenario terebre de ‘Una vida consagrada agra >siano. Es en este marco que los asis
decida y esperanzada. Hacia el Año tentes podrán ganar el jub8ileo en
de laVida Consgrada 2015 en el Año la eucaristía que se celebrará en la
Jubilar Tersiano’.
Capilla de la Transverberación de
Lo que se pretende en esta cita Santa Teresa, en el Monasterio de
es ees aglutinar dos momentos im La Encarnación, presidida por el
portantes en la vida de la Iglesia co obispo de Santander, Vicente Jimé
mo es el Año de la Vida Consagrada nez Zamora
decretado en 2015 por el Papa Fran
La eucaristía para ganar el jubi
cisco para toda la Iglesia Universias leo será la primera actividad de este
y el Año Jubilar Teresiano que co congreso que el viernes tambie'n
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acogerá la ponencia ‘En camino ha
cia el año de la Vida Consagrada
2015’, a cargo de Eusebio Hernán
dez Sola, obispo de arazona.
Además de los trabajos en gru
po y las puestas en común, este pri
mer día de encuentro se asistirá a la
presentación del Año Jubilar Teresiao a cargo de Emilio José Martí
nez González, Vicario general de la
Orden del Carmelo Descalzo, que
ha sido enviado a España con moti
vo de la conmemoración teresiana.
Ya el sábado, después de las lau
des llegará el bloque informativo de
la Comisión Episcopal de la Vida
Consagrada y el análisis de los asun
tos en curso antes de llegar el mo
mento de las conclusones para el
trabajó que se realizará en 2015 y
donde se rhantendrá un diálogo
con los obispos.

T U S ID E A S E N

3D

4 ) C O LCH O N ES P IK O L IN

50% D E S C U E N T O

h

pro/Aocion

m a rco s

de MUebLe
JUVelHL
"

g w i o i T IN l- > - -

m uebles ! decoración

'« > k » o o v r o c * * ' . < * « » t . o o a f i n a n c i a

w w w .m ueblesm arcosavlla.com

