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Encuentro en 
Ávila de antiguos 
estudiantes 
carmelitas
La reunión tuvo lugar en la Universidad de la 
Mística y congregó a personas de toda España

Los días 7 y 8 en el corazón mís
tico de Ávila, que es su Universi
dad del mismo nombre y cuyo 
patronos son los dos grandes 
místicos carmelitas y abulenses 
Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, 
nos hemos reunido un grupo 
numeroso de ex estudiantes car
melitas (bachilleres, filósofos y 
teólogos...) venidos de los cua
tro puntos cardinales de España. 
Algunos vinieron acompañados 
de sus esposas, siempre diligen
tes y solícitas que pusieron la ter
nura y la solicitud femeninas en 
el exitoso encuentro.

Como no podía ser de otra 
forma, Ávila fue el lugar elegido 
para la efemérides, no en vano 
Santa Teresa fue y es un referen
te obligado desde nuestros pri
meros años de escolares. Además 
así empezamos a preparar aquel 
28 de marzo de 1515, de hace 500 
años, cuando la niña Teresa veía 
la luz en la luminosa ciudad de 
la Muralla por excelencia/ patri
monio de la Humanidad.

Nuestro encuentro anual es
tuvo preparado con esmero y de
dicación muy detallada por 
nuestros compañeros de Ma
drid, quienes no ahorraron es

fuerzos para que todo transcu
rriera con la seriedad y alegría 
que nos son connaturales en es
tos encuentros: Salve Sabatina 
en el más puro estilo gregoria
no: Eucaristía solemne partici
pada y vivida con profunda fe y 
recogimiento. En la noche ante
rior un solemne y movido baile 
había dado un toque de sana 
alegría, lo que fue aprovechado 
por el celebrante de la Eucaris
tía, un prestigioso carmelita y 
provincial que fue, para dar un 
consejo a los que piensan que 
las vivencias religiosas tienen 
que ser tristes y melancólicas, 
todo lo contrario, al cielo sólo se 
entra bailando.

Si es de bien nacidos ser 
agradecido, como lo era Santa 
Teresa, a quien con el regalo 
más sencillo se la conquistaba, 
no podemos olvidar el esmero 
con el que todo el personal de la 
Universidád, desde su director a 
todos los residentes, nos hizo 
más agradable aún nuestra es
tancia en la casa universitaria!, de 
Teresa de Jesús, por eso lés da
mos las más carmelitanas gra
cias.

FIDEL GARCIA MARTÍNEZ

Encuentro extremeño en Hoyos del Espino
La Asociación de extremeños en Avila ‘El Castúo’ organizó su 
XIV Jomada de las migas extremeñas, la cual tuvo lugar en la 
localidad de Hoyos del Espino (Avila), gracias ala colaboración 
del Ayuntamiento de la localidad con su alcalde a la cabeza, 
cediendo las instalaciones del Camping Huerta del Rey. Estas

jomadas, a las que asistieron más de 80 personas, reunieron a 
migueros tanto de Cáceres como de Badajoz, con la posterior 
degustación del producto típico que rememora nuestros re
cuerdos de la tierra. Esta asociación, que es bastante numero
sa y activa, la forman extremeños que residen en Ávila y que

está representadas por muchos estamentos de la sociedad 
abulense, médicos, funcionarios, guardias civiles,, académi
cos, policías, arquitectos, empresarios de todo tipo, que tie
nen como nexo común las ganas de seguir recordando nues
tros productos y nuestras tradiciones. ÁNGEL GASPAR


