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I INAUGURACIÓN Y VISITA DEL PAPA

Ricardo Blázquez presidirá la misa
de inauguración del V Centenario

S

LO S D IE Z T E M P L O S

► Catedral. Catedral de Ávila.
► La Santa. Carmelitas Des
calzos. Ávila capital. Casa natal
de Santa Teresa.

► San José. Monjas Carmeli
tas Descalzas. Ávila capital. Pri
mera fundación de Teresa. 24
de agosto de 1652.

La Indulgencia Plenaria podtá conseguirse en diez templos de Ávila. En la capital, además, se
impartirá la Bendición Papal hasta en cinco ocasiones durante la celebración del Centenario
►

•Las bendiciones serán el
15 de octubre de este año
y del próximo, el día de
Navidad, el 28 de marzo,
con motivo del nacimien
to, y el 5 de abril, por la
Pascua de Resurreción.
m . m .c

► Santa Teresa de Jesús.
Convento de Santa Teresa de
Jesús y San Juan de la Cruz.
Monjas Carmelitas Descalzas.
Duruelo. Allí comienza la refor
ma masculina del Carmelo, im
pulsada por San Juan de la Cruz
en 1568.

./ A v il a

El presidente de la Conferencia
Episcopal Española y arzobispo de
Valladolid, monseñor Ricardo
Blázquez, será el encargado de
presidir la eucaristía con la que
echará a andar el Año Jubilar Teresiano concedido por el Papa Fran
cisco para toda España y con mo
tivo de la celebración del V Cente
nario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús.
Será él, pues, el encargado de
pronunciar la homilía ante las cer
ca de 6.000 personas que se espe
ra que se congreguen en la plaza
del Mercado Grande el día 15 de
octubre para asistir al primero de
los actos programados desde ese
día y hasta el 15 de octubre de
2015, fecha en la que oficialmente
se pondrá el broche de oro al V
Centenario de La Santa.
Serán 365 días de recuerdo
constante a Teresa y en los que los
fieles esperan poder recibir la visi
ta del Santo Pontífice.
Pero a la espera de conocer si
esa ansiada visita se producirá fi
nalmente, desde el Obispado de
Ávila se anuncia que el obispo,
monseñor Jesús García Burillo, ha
anunciado los diez templos en los
que se podrá lucrar la Indulgencia
Plenaria en la diócesis de Ávila.
Se trata de la Catedral del Sal
vador, la iglesia de La Santa, la de
los conventos de San José, La En

La Encamación. Monjas
Carmelitas Descalzas. Ávila ca
pital. Casa de La Santa entre
1535 y 1562. Allí regresa en 1571
para ejercer durante tres años
como priora. Allí toma los hábi
tos como carmelita el 3 de no
viembre de 1536.

►

La Inmaculada. Conven
to de la Inmaculada y San José.
Monjas Carmelitas Descanzas.
Arenas de San Pedro.

► Amor Misericordioso.
Convento del Amor Misericor
dioso y de la Madre de Dios.
Monjas Carmelitas Descalzas.
Piedrahíta.

Monseñor Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, presidirá la eucaristía.

carnación, de Santa Teresa de Je
sús y San Juan de la Cruz, en Duruelo; la del convento de la Inmaculaday San José, en Arenas de San
Pedro; la del convento del Amor
Misericordioso y la de Madre de
Dios, en Piedrahíta; la del conven
to de la Madre de Dios, en Fontiveros; y las de los conventos de
Gracia y Santo Tomás.
AR R EP EN TIM IE N TO . Según el
Decreto de Penitenciaría Apostóli
ca que en su día anunció elAño Ju
bilar Teresiano, sólo la podrán lo
grar los fieles verdaderamente
arrepentidos y que cumplan las
condiciones acostumbradas: con
fesión sacramental, comunión eucarística y oración por las inten
ciones del Papa.

Desde el Obispado se recuerda
que, con esto, los fieles podrán lu
crarse de la Indulgencia Plenaria
(o aplicarla por las almas de los fie
les del Purgatorio) si visitan en for
ma de peregrinación los templos y
santuarios jubilares antes citados
y allí asistan a algún rito sagrado,
como la Misa del Peregrino, o si
oran durante tiempo suficiente
ante alguna imagen de Santa Tere
sa solemnemente expuesta.
En el caso de los fieles que es
tén impedidos por ancianidad o
enfermedad, podrán lucrar la In
dulgencia Plenaria si muestran
arrepentimiento y propósito de
realizar lo antes posible las tres
condiciones acostumbradas y se
unan espiritualmente a las cele
braciones jubilares.

Por otra parte, aquellos fieles
que arrepentidos y movidos por la
caridad hayan asistido a los ritos
sagrados y cumplan con las con
diciones mencionadas, podrán
obtener la Bendición Papal que el
Santo Padre ha concedido por con
motivo del Año Jubilar.
Esta bendición se impartirá al
comienzo y fin del Año Jubilar (el
15 de octubre de este año y el del
próximo); el día de Navidad; el 28
de marzo, con motivo del aniver
sario del nacimiento; y el día de
Pascua de Resurrección, el 5 de
abriL
Esta bendición la podrán reci
bir también los fiéles que no pue
dan asistir físicamente a los ritos
sagrados pero puedan seguirlos a
través de los medios.

Madre de Dios. Conven
to de la Madre de Dios. Monjas
Carmelitas de la Antigua Obser
vancia. Fontiveros.
►

Gracia. Convento de Gra
cia. Monjas Agustinas. Ávila ca
pital. Allí ingresa Teresa en 1531
contra su voluntad, para estu
diar, formarse y madurar. Allí
comienza a forjar su vocación.

►

Santo Tomás. Padres
Dominicos. Ávila capital. En su
capilla del Cristo de las Angus
tias o de la Agonía se encuentra
el confesionario de Santa Tere
sa, donde ella tuvo una visión el
15 de agosto de 1561. La Virgen
y San José la vestían con un
manto azul y un collar.________

Alumnos de tres continentes
enlazan Mística y Humanidades
J.C. HUERTA /ÁVILA

Una treintena de estudiantes pro
venientes de siete países y de tres
continentes, también de España,
participan desde este lunes en el
Curso Máster en Mística y Ciencias
Humanas organizado por el Cen
tro Internacional Teresiano-Sanjuanista de Ávila.
El grupo de estudiantes está in
tegrado por laicos, frailes, monjas
y diocesanos de Brasil, Colombia,
Corea, Estados Unidos, México, Ve
nezuela, Poloniá, Uruguay y Espa
ña, 35 en total según las previsio
nes del Centro.
Así mismo, desde este centro
dedicado a la docencia de los dos
grandes místicos abulenses, Santa

Teresay San Juan de la Cruz, se in
forma de que hay programados va
rios congresos como el de E spiri
tualidad, Cultura y Salud M ental,
satélite del XVI Congreso Mundial
de Psiquiatría, «que se realizará el
viernes 19 con asistencia y emisión
gratuita on lin e y con previa ins
cripción».
Además, el V Congreso d e An
tropología, Psicología y espirituali
d a d ele Víctim as y Supervivientes,
de la Cátedra Edith Stein, tendrá
lugar del 26 al 28 de septiembre,
este curso también será presencial
y online. Por otra parte, dél 10 al 12
de octubre, se desarrollarán dos
cursos sobre Cine y M ística, con
Joan-Andreu Rocha, y Espirituali

dad, cuerpo y danza, con Victoria
Hernández.
Por último, desde el Cites infor
man de una peregrinación de la
diócesis de Granada, protagoniza
da por un grupo de cincuenta y
cinco participantes de la Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción
de la Zubia, hospedados en las ins
talaciones del Centro para celebrar
igualmente el V Centenario de La
Santa. El pasado lunes celebraron
la Eucaristía con la fiesta de la Vir
gen, en la Encarnación, después
compartieron con las Carmelitas
en el locutorio y seguidamente vi
sitaron el Museo de las Descalzas,
así como Catedral junto a otros
monumentos de la ciudad.

Eucaristía con la que arrancó el Curso Máster en Mística y Ciencias Humanas. / v.c.

