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La Feria de Día dice adiós con
más actividades y «aumento
de ventas».
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La Feria de Dfa de Ávila
vivió este lunes su último
d(a.

CULTURA PJazas, palacios, el Lienzo Norte y el atrio de San Isidro se alian con Cir&Co.
SOCIEDAD La voluntaria Sara Escudero ayuda en Sierrra Leona a luchar contra el ébola.
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PAPA FRA N CISCO

El Papa Francisco cree posible venir
a Ávila y a Alba en una mañana
Declaraciones del Santo Padre.

Estas palabras del Sumo
Pontífice fueron pronunciadas ante los periodistas en el vuelo que
le llevaba de regreso hasta Roma después del viaje que ha
realizado a las dos coreas en los últimos días.

Invitaciones. Las invitaciones para que el Pontífice visite nuestro
país y en concreto a Ávila y Alba de Tormes fueron realizadas por la
Conferencia Episcopal Española, los reyes de España y por los
miembros de la Comisión del V Centenario.

•El Pontífice admitió tam
bién que han sido muchas
las invitaciones cursadas
para que viaje también a
Santiago de Compostela,
aunque no aclaró nada en
este sentido.
ICAL-F.J.R./ ÁVILA

El Papa Francisco dejó ayer abierta
la posibilidad de viajar hasta Ávila y
Alba de Tormes con motivo del V
centenario de Santa Teresa de Je
sús. «Alo mejor es posible, pero no
digo más porque no está decidido,
ir por la mañana a Ávila y Alba de
Tormes y regresar por la tarde», in
dicó ayer el Papa durante el vuelo
que le trasladaba a Roma desde Co
rea del Sur donde ha girado una vi
sita pastoral, según recogió la Ca
dena Cope.
El Pontífice admitió que son nu
merosas las invitaciones que ha re
cibido para visitar España desde
distintas instituciones. «Me han in
vitado a España los Reyes y el Epis
copado... pero hay una lluvia de in
vitaciones para ir a España», asegu
ró el Papa Francisco, quien señaló
también la insistencia en que acu
da a Santiago de Compostela. No
obstante señaló que es posible la
visita alas ciudades castellano y leo
nesas, si bien no está aún decidida.
«Esta es la respuesta», aseguró.
INVITACION ES. La larga lista de
invitaciones que han llegado al Va
ticano para que el Papa viaje a Es
paña , y concretamente a Ávila y Al
ba de Tormes, a que se refería el Su
mo Pontífice en las declaraciones
realizadas a los periodistas en el viaje de vuelta a Roma han partido des
de diversas instancias nacionales
como locales abulenses.
Una de estas invitaciones fue
realizada en persona por una dele
gación del V Centenario del Naci
miento de Santa Teresa que estaba
encabezada por el obispo de la Dió
cesis, Jesús García Burillo, la conse
jera de Cultura de la Junta, Alicia
García, el director de Políticas Cul
turales, José Ramón Alonso; el al
calde de Ávila, Miguel Ángel García
Nieto; el vicario general de la Orden

Francisco con los Reyes Felipe y Leticia durante la visita que hicieron estos últimos al Papa durante el pasado mes de junio,

Carmelita, Emilio José Martínez y el
director general de la Fundación pa
ra el V Centenario, José Luis Vera,
entre otras personalidades.
1.a Conferencia Episcopal tam
bién ha cursado invitaciones tanto
por parte del anterior presidente,
cardenal Rouco Várela, como por el
actual, el abulense, Ricardo
Blázquez.
La Casa Real también envió la
invitación, tanto en la visita que rea
lizaron los anteriores monarcas,
Juan Carlos y Sofía en el mes de abril
pasado, como la que realizaron los
actuales, Felipe y Leticia en junio.
También la rectora de la Univer
sidad Católica ele Ávila, María del
Rosario SáezYuguero, formuló una
invitación de su institución en la vi
sita que realizó al Papa Francisco

en Roma. La rectora aprovechó la
ocasión para hacerle llegar la invita
ción al Congreso Interuniversitario
sobre Santa Teresa, que tendrá lu
gar del 11 al 13 de septiembre de
2015 con motivo del quinto cente
nario de su nacimiento, y que orga
niza conjuntamente la UCAVjunto
con la Universidad Católica de Va
lencia, la-Universidad San Jorge y la
Universidad Francisco de Vitoria.
El interés mostrado por el Santo
Padre por este centenario se pudo
comprobar una vez más al conce
der el Año Jubilar Teresiano a Espa
ña desde el mes de octubre. Este
anuncio se hizo en la Eucaristía que
tuvo lugar en la Catedral de Ávila
para celebrar el cuarto centenario
de la beatificación de Santa Teresa,
el 24 de abril del presenta año.
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García Burillo: «Acogemos
esta noticia con gran
gozo y satisfacción»
f . j. r .

/ A v ila

El obispo de Ávila, Jesús García
ante el anuncio, no oficial, hecho
este lunes por el Papa de la posi
ble visita a Ávila y a Alba de Tor
mes ha indicado que «acogemos
esta noticia con gran gozo y sa
tisfacción. Todos los españoles, y
los abulenses en particular, he
mos de disponer nuestro espíri
tu para acoger la previsible visita
del Santo Padre que pondría el
punto culminante a las celebra
ciones en honor de Santa Teresa

de Jesús, hija singular de la Igle
sia. En todo caso debemos espe
rar la confirmación oficial de es
te posible viaje, todavía no deci
dido, así como su fecha y otras
circunstancias».
El prelado abulense indicó
que estas palabras del Papa Fran
cisco «nos llenan de inmensa ale
gría ante la posibilidad real de
contar con su presencia en una
efeméride de tanta importancia
como la que vamos a celebrar en
nuestra Diócesis».
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AL DIA I VERANO SIN TREGUA
El dato del desempleo en la ciudad en el mes de julio, con descenso
respecto a un año atrás pero incremento en relación a junio, emborrona
el ecuador de agosto, un mes que parece estar yendo bien en lo que al
turismo se refiere y en el que las iniciativas no se detienen. Ávila no se
para en agosto y si la Feria de Día y Arteávila dicen adiós estos días,

pronto llegarán propuestas culturales para seguir
amenizando el tiempo de ocio de abulenses y visitantes. El festival
Abvlensis está a la vuelta de la esquina, al Mercado Medieval le
quedan menos de tres semanas y ayer la Junta daba prometedores
detalles del festival Cir&Co. Y eso sin hablar del V Centenario...

Las carmelitas organizan un congreso
sobre Santa Teresa en Brasil
Esta actividad en la que hubo participación activa del Cites se suma a las que se llevan
organizando desde el año pasado con motivo del V Centenario en diferentes países del mundo
•El congreso ‘Con Teresa
miremos a Cristo en nues
tra vida', celebrado del n
ah 5 de agosto, inicia las
actividades previstas por
el centenario de La Santa
en Brasil y otros lugares.
NATALIA M ÉNDEZ APARICIO / ÁVIU\

Las Provincias del Carmelo Des
calzo de Brasil organizaron un
congreso teresiano, que tuvo lu
gar entre los días 11 y 15 de agos
to en el centro de espiritualidad
Monte Carmelo, situado en Londrina, perteneciente al estado fe
deral de Paraná. El lema de este
encuentro, al que acudieron va
rios miembros del Centro Inter
nacional Teresiano Sanjuanista
(CITEs) de Ávila y otras organi
zaciones de carácter religioso,
era ‘Con Teresa miremos a Cristo
en nuestra vida’, donde se trató a
fondo el pensamiento, la espiri
tualidad y la vida de La Santa.
Durante las jornadas, se de
sarrollaron varias actividades,
como seminarios, trabajos en
grupo y los testimonios de la mi
sión pastoral que se desarrolla
en diferentes lugares del conti
nente americano gracias al lega
do de Santa Teresa.
• El congreso teresiano se inau
guró el día 11 por la tarde, con
tando con la presencia del obis
po de Londrina, el definidor ge
neral de la Orden del Carmelo en
Latinoamérica y provinciales
procedentes de distintos países.
En los consecutivos días, partici
paron cerca de 200 personas de
diversos lugares, siendo la m a
yoría de Brasil, además de otros
países coma de Colombia, Ecua
dor, Paraguay y España.

Asistentes de diferentes países al congreso teresiano celebrado en Londrina (Brasil) durante unas de las conferencias.

Las diferentes conferencias
corrieron a cargo de ponentes
expertos en la figura y el pensa
miento de Santa Teresa. La m a
yoría de ellos venían de Brasil y
otros puntos del continente,
siendo la mayoría de ellos anti
guos alumnos del CITeS de Ávila,
realizando sus estudios de especialización sobre esta figura del
ámbito religioso.
Además, como representa
ción española, el director del CITeS, Francisco Javier Sancho,
aprovechó su intervención para

El director del
Cites, Francisco
Javier Sancho,
habló sobre la
doctrina de La
Santa
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desarrollar tres temas bastante
importantes de la doctrina de
Santa Teresa de Jesús.
Los congresos.teresianos se
llevan celebrando desde el año
pasado con motivo del V Cente
nario del nacimiento de La Santa
principalmente en España. Sin
embargo, otros países están tam
bién organizando estos encuen
tros y de hecho tendrán lugar
próximamente nuevos congre
sos en el África francófona, en la
República Togolesa, Costa de
Marfil y Burkina Faso.

Medina del
Campo se
sumará a los
actos con una
exposición
ICAL/VALLADOLID

La apertura al público de par
te del convento carmelita de
San José y vina exposición de
dicada al encuentro entre San
ta Teresa de Jesús y San Juan
de la Cruz, que tuvo lugar en
octubre de 1567 y que resultó
fundamental para el futuro de
la reforma carmelita impulsa
da por ambos, son los princi
pales actos con los que Medi
na del Campo (Valladolid)
conmemorará elV Centenario
del Nacimiento de Santa Tere
sa de Jesús.
En el convento de San José,
segunda fundación de Santa
Teresa, se podrá visitar un pe
queño museo en el que se reú
nen obras artísticas, enseres
personales y reliquias de Santa
Teresa y San Juan de la Cruz, o
el locutorio antiguo, espacio
original en el que se produjo el
encuentro entre los dos santos
carmelitas.
También es visitable el pa
tio porticado y el ‘corredor de la
Santa’; dos celdas del convento
primitivo, intactas desde los
tiempos de la fundación del
monasterio, en 1567; la celda
original de Santa Teresa, recon
vertida en capilla oratorio en
1682 y la iglesia conventual,
construida entre 1596 y 1603.
Sobre la exposición que acoge
rá el Museo de la Ferias entre
octubre y diciembre, ocupará
todo el espacio expositivo del
centro y se dividirá en tres par
tes: La Medina de los santos
carmelitas, la segunda funda
ción teresiana y la expansión
de la Reforma, y adelantó que
en la misma se podrán ver ta
llas de Juan de Juni, Gregorio
Fernández, primeras ediciones
de las obras de Santa Teresa y
Fray Luis de León y pinturas de
Luca Giordano, Marcellus
Coffermans o Juan Pantoja de
la Cruz, entre otros maestros.

Trabajamos con las m ejores compañías
O ferta e sp e cia l p ó liza de d e ce so s

^ Servicio com pleto de entierro
^■Traslado nacional e internacional
^ T a n ato rio
^ A ccid e n te s
^ A siste n c ia m édica, etc...

Pídanos presupuesto sin
compromiso y si ya tiene
contratado el seguro

mejoramos sus
coberturas y le
bajamos el
precio

