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El curso sobre
oración del Cites
congregó a más de
cien participantes
La Cátedra josefa Segovia celebró su cuarto
curso ‘Orar en el corazón del mundo’
• La actividad formativa gi
ró en torno a cuatro po
nencias, diversos talleres
de oración y una mesa re
donda en la que se com
partieron las experiencias
en esta práctica.
r e d a c c i ó n / Avila
La cátedra Josefa Segovia de la
Universidad de la Mística celebró
del viernes al domingo su cuarto
curso ‘Orar en el corazón del
mundo’, al que asistieron 115 par
ticipantes de diversas comunida
des autónomas.
La organización del curso gi
ró en torno a cuatro ponencias,
diversos talleres de oración y una
mesa redonda en la que partici
pantes de diversas edades com 
partieron su experiencia de ora
ción, ¡según trasladaron desde el
Cites.
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La prim era ponencia, 'Un
mundo que gime y ora desde sus
entrañas’, fue impartida por Joa
quín García Roca, sacerdote, teó
logo y sociólogo, quien planteó la
realidad de una sociedad que su
fre unas fuertes turbulencias, so
ciales, económ icas, políticas y
culturales y, dentro de esos mun
dos que se enfrentan en concep
ciones opuestas, la manera de
acercarnos a esos lugares de tur
bulencia desde la oración.
La segunda ponencia, ‘Cono
cerse en Dios y buscarlo en las
encrucijadas’, la comunicó Susa
na González, psicóloga y teóloga,
quien planteó la necesidad del
conocimiento propio que ahon
de la identidad personal y la refe
rencia de ese conocim iento a
Dios en las encrucijadas de un
mundo moderno dominado por
internet y redes sociales.
La tercera exposición, ‘Urgi
dos por un carisma a orar en el

U n momento de la celebración del curso en el Cites.

corazón del mundo’, fue imparti
da por María Dolores Valencia, fi
lóloga y pedagoga que expone la
verdadera mirada de un creyente
desde el carisma de la Institución
Teresiana, ojos que ven la reali
dad, la vida con espíritu, ojos que
perforan la realidad y una mirada
definida por una profunda auten
ticidad que en el nombre de Dios
acoge, espera, transforma; una
mirada nueva que se preocupa
por el modo evangélico de actuar
en lo global, en lo cercano, y plan
tea el asombro ante la dignidad
humana y el asombro ante los in
visibles que nuestra sociedad
Oculta,- expresando con ello, una
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A menos de un mes para la procesión ya cargamos con el anda
grande...
¡La #SemanaSantaÁvüa ya se siente en @UCAVILA!

necesidad de mantener una mís
tica de ojos abiertos para aquel
que convierte su vida en una au
téntica mirada de m isericordia
con la realidad que le cerca:
La cuarta ponencia estuvo a
cargo de Francisco Javier Sancho,
director del Cites, titulada ‘Para
esto es la oración: de que nazcan
siempre obras, obras’. En ella el
ponente desarrolló esa afirm a
ción de Santa Teresa de Jesús que
autentifica la veracidad del diá
logo de amistad con Dios. Las
obras dan testim onio de lo que
somos, la autenticidad de la vida
se muestra en la generosidad de
un amor que acoge, transforma,
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que vierte sobre la realidad el
caudal de vida que ha recibido
en la oración.
Junto a las ponencias se des
taca la experiencia vivida a través
de los ‘Talleres de Oración’» c o 
mo expresión de las diversas forr
mas del diálogo de amistad con
Dios Amigo: la danza contempla
tiva, la Palabra de Dios, el silen
cio y la oración desde la cruz y el
dolor. El panel de experiencias
sobre la oración vivida cerró el IV
curso de la Cátedra Josefa Sego
via, en el Cites-Universidad de la
Mística. La valoración de quienes
han participado fue altamente
positiva.
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¡Últimos días para apuntarse ala Hermandad de los
# Estudiantes de @UCAVILA!
¿Nos ayudas a sacar nuestros pasos?
ucavüa.es/Índex.php?optL..

Los chicos y chicas que conforman el equipo de anderos ultiman los ensayos con el objetivo de poder procesionar en andas las
dos imágenes, el Santísimo Cristo de los Estudiantes y María Santísima Sedede la Sabiduría. Porello, se han doblado los días de
ensayo que tienen lugar miércoles y domingos de 20 a 21 h. La Hermandad tiene abiertas sus puertas para aquellos abulenses
que deseen formar parte de la misma como anderos o cofrades y así conseguir llevar ambos, pasos.en andas este año que
coincide con la declaración de la Semana Santa de Ávila de Interés Turístico Internacional. Através de @UCAVILA, la cuenta de
nuestra universidad en Twitter, abrimos una ventana al día a día de nuestra querida Hermandad. ¿Te asomas y nos sigues en las
redes sociales?

