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Santa Teresa y San Juan de 
la Cruz cantan la Navidad

FIDEL GARCÍA MARTÍNEZ
CATEDRÁTICO DE LENGUA LITERATURA Y DOCTOR 

EN FILOLOGÍA ROMÁNICA

Santa Teresa es la santa de la 
alegría Navideña. Celebraba 
la fiesta de la Natividad del 

Señor con algarabía y jolgorio 
muy contenidos, pero muy emo
cionados. Los misterios de la In
fancia de Jesús siempre fueron 
para ella motivo de veneración 
especial y procuraba que sus 
monjas siempre tuvieran hermo
sos imágenes de Niños Jesús to 
cadas con los vestidos más sim
páticos y curiosos. Sus m onjas 
aún rivalizan en ingenio y devo
ción maternal hacia el Hijo legal 
de San José y Virginal de María. 
Para ellas la devoción a su Padre 
y Señor San José, titular de sus 
conventos, tenía relación muy di
recta con la protección que el 
Santo del Silencio (San José) ex
tendió de forma eficaz y milagro
sa sobre todo la vida de Jesús des
de su concepción milagrosa has
ta su nacimiento en Belén de Judá 
según la profecía bíblica.

Santa Teresa unía el nacimien
to de su Reforma con el Naci
miento de Jesús, con la protec
ción de José. La intensidad con la

que la Madre Teresa, festejaba la 
Navidad, queda atestiguada por 
los que con ella convivieron en 
sus viajes continuos o en sus con
ventos. Improvisaba villancicos 
sencillos navideños de inspira
ción popular. Así en las fiestas na
videñas, según su biógrafo Ribera 
cantaba coplas llevando ella mis
ma el ritmo con sus manos, sin 
instrumentos o con instrumentos 
populares como la pandereta. La 
misma Santa en carta a su muy 
querido hermano Lorenzo escri
be: grandes fiestas tuvimos ayer 
en la festividad del Nombre de 
Jesús, Dios se lo pague (...) No sé 
qué le envíe por tantas como ha
ce, sino esos villancicos que hice 
yo»; están destinados a las cele
braciones de la Infancia de Jesús: 
Nacimiento, Circuncisión y festi
vidad de los Santos Reyes de 
Oriente. Una práctica muy exten
dida en el Carmelo era la celebra
ción de la pérdida y hallazgo del 
Niño Jesús en él Templo. La m a
dre superiora escondía una ima
gen del Niños Jesús en algún lu
gar difícil y las hermanas lo bus

caban hasta dar con la imagen, lo 
que era motivo de especial fiesta. 
A la priora del convento de Sevi
lla escribe: «acá he acordándome 
qué harían la noche de maitines». 
Se refiere a la noche de Navidad 
en la se celebraba una velada fes-

SANTA TERESA  
UNÍA EL 

NACIMIENTO DE 
SU REFORMA

CON EL DE JESÚ S

tiva extraordinaria en el Carmelo 
de Sevilla. La priora María de San 
José le enviará algunas «coplas» 

Sin entrar en cuestiones so
bre la autoría de los villancicos 
atribuidos a San Teresa se puede 
afirmar como sostiene el R Tomás 
Álvarez, que existía un cuaderni
llo que contenía probablemente 
villancicos cantados o recitados 
en los Carmelos.

Aunque Santa Teresa 
afirme no ser 
p o e ta  
en el 
s e n t id o  
académico del 
término así afirma:
«yo sé de persona que 
con no ser poeta le acae
cía hacer presto coplas 
(...) no hechas de su en
tendim iento, sino para 
más gozar la gloria que 
tan sabrosa pena le daba, 
se quejaba de ello a Dios» Sub- 
yace aquí el viejo dilema: ¿el poe
ta nace o se hace? O ¿técnica vs 
inspiración?

San Juan de la Cruz celebraba 
la Navidad de forma igualmente 
entusiasta y conmovedora. Cuen
tan sus religiosos que abrazado 
al Niño Jesús bailando cantaba: 
SI AMORES ME HAN DE MATAR 
AGORA TENGAN LUGAR. Nos ha 
dejado, además de sus maravillo
sos poemas líricos, especialmen
te Cántico Espiritual, romances 
navideños de gran penetración 
Cristológico- Trinitaria, como este

c o n  
el que 

quiero fe
licitar la Na

tividad del Se
ñor a todos los 

que hacen 
posible to 

dos los días 
Diario de 
Ávila.

era llegado el tiempo/ 
en que de nacer había/ así como 
desposado/ de su tálamo sa 
lía/abrazado con su esposa/ que 
en sus brazos la traía/ al cual la 
graciosa Madre/ en un pesebre po
nía/ entre unos animales/ que a la 
sazón allí había/ los hombres de
cían cantares/ los ángeles m elo
día/festejando el desposorio/ que 
entre tales dos había/Pero Dios en 
el pesebre/allí lloraba y gemía/ que 
eran joyas que la esposa/ el despo
sorio traía/ y la Madre estaba en 
pasmo de que tal trueque veía/ el 
llanto del hombre en Dios/y en el 
hombre la alegría! lo cual del uno 
y del otro! tan ajeno ser solía!/
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«Si es Dios, ¿cómo ha querido 
estar con tan pobre gente?»

JESÚS GARCÍA BURILLO
OBISPO DE ÁVILA

«Pues el amor 
nos ha dado Dios, 
ya no hay que temer, 
muramos los dos.
Danos el Padre 
a su único Hijo: 
hoy viene al mundo 
en pobre cortijo.
¡Oh gran regocijo, 
que ya el hombre es Dios! 
no hay que temer, 
muramos los dos».

""v  ueridos diocesanos:

EStos versos pertenecen a un 
bello poema que escribió Santa 
Teresa para festejar la grandeza 
del nacimiento del Hijo de Dios. 
Con él os envío mi más sincera fe
licitación y mis m ejores deseos 
para esta Navidad, de la mano de 
Teresa de Jesús, en este año en 
que celebramos el V Centenario 
de su nacimiento.

En la Orden del Carmelo siem
pre se ha tenido una especial de
voción al Niño Jesús. Se cuenta 
que un día, subiendo Teresa por 
las escaleras del Monasterio de La 
Encarnación, tuvo una revelado
ra visión, en la que se encontraba 
con un hermoso niño. Sorprendi
da por ver un pequeño dentro de 
la férrea clausura del convento, le 
preguntó: «¿Y tú quién eres?» El 
niño le contestó a su vez con otra 
pregunta: «¿Y quién eres tú?». Ella 
respondió: «Yo, Teresa de Jesús», 
a lo que el niño, sonriendo, afir
mó: «Pues yo soy Jesús de Tere- 
sa».Desde entonces, la Santa lle
vó siempre en sus viajes una ima
gen del Divino Niño, y en cada 
casa de su comunidad mandó te
ner y honrar una imagen del Ni
ño Jesús que ella misma solía de
jar como regalo al despedirse.

El ejemplo de humildad de Je
sús, que siendo todo quiso nacer 
pobre entre los pobres, ha de lle

sasirse de todo y verdadera hu
mildad, que «aunque la digo a la 
postre es la base principal y las 
abraza todas» (Camino 4,4). ¡Có
mo desearía, en estos tiempos, 
unas comunidades cristianas más 
fraternas donde se haga este ca
mino: andar en la verdad de la hu
mildad que nos libera de noso
tros mismos para amar más y me
jor a los demás, especialmente a 
los más pobres!»

Seguimos padeciendo los 
efectos de una crisis que dura de
masiado tiempo, generando una 
realidad social marcada por la de
sesperanza. Muchas personas, 
vecinos nuestros, siguen sufrien
do la falta de trabajo, de recursos 
económicos, la desestructuración 
de sus familias, que sufren caren
cias no sólo materiales, sino espi
rituales. Quiero que sepáis que 
vuestro dolor es también el mío, 
y que rezo por cada uno de voso
tros; os envío mi apoyo solidario 
y fraterno y este m ensaje de es
peranza que nos trae la luz de Je
sús en la Navidad.

Para que esta situación cam 
bie es necesaria una»verdadera 
regeneración moral a escala per
sonal y social y con ella la recupe
ración de un mayor aprecio por 
el bien común, que sea verdadero 
soporte para la solidaridad con 
los más pobres y favorezca la 
auténtica cohesión social de 
la que tan necesitados es
tamos», afirma la última 
nota de la Conferencia 
Episcopal. Ciertamen
te, nos entristecen 
las conductas 
m o ra lm e n te  
reprochables, 
alejadas del 
ser humil
de y frater
no del Ni
ño de Be
lén. «La 
ejem plaridad

de los responsables políticos, so
ciales, económ icos y eclesiales, 
constituirá siempre un elemento 
im prescindible para lograr una 
justa sociedad civil y una verda
dera comunidad eclesial», conti
núa la nota de la Conferencia 
Episcopal. ¡Cuánto bien nos haría 
una verdadera revolución de las 
virtudes morales, en cada uno de 
nosotros y en las instituciones!

Queridos diocesanos: os pro
pongo salir al encuentro del amor 
misericordioso de Dios, que nos 
trae la salvación cada Navidad. 
Como Santa Teresa hizo, abramos 
bien los ojos para poder contem
plar la grandeza de la humildad y 
la belleza de la pobreza que nos 
muestra Jesús en el pesebre. 
Aquel que, siendo sólo Santidad, 
quiso asumir nuestra débil natu
raleza, nos traerá la paz y la luz de 
la que tan necesitados estamos. 
Que la Palabra de Vida ilumine 
nuestros temores y desánimos, y 
los transforme en esperanza ca
paz de encontrar respuesta a las 
situaciones más complejas.

Con todo mi afecto,
Jesús García Burillo
Obispo de Ávila

varnos a replantear nuestro estilo 
de vida.»Pues si es Dios ¿cómo ha 
querido estar con tan pobre gen
te?», decía la Santa de Ávila en 
otro de sus poemas navide
ños. Verdaderamente, Jesús nos 
muestra que el cam ino hacia la 
felicidad pasa por la austeridad,

la solidaridad y la fraternidad. 
También Santa Teresa insistía a 
sus hijas a seguir este camino, co
mo nos recordaba el Papa en su 
m ensaje para este Año Jubilar: 
«No recomienda Teresa de Jesús 
muchas cosas, simplemente tres: 
amarse mucho unos a otros, de
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En la misa del gallo
JORGE ZAZO RODRIGUEZ  -

DELEGADO DIOCESANO PARA EL V CENTENARIO

Una brisa de nostalgia so
pló en su frente al vestir
se la vieja capa blanca. 

Escuchaba con alegría cóm o el 
alegre repique de cam panas le 
convocaba a la Misa del Gallo, 
aquella hermosa celebración de 
la que llevaba participando de
trás de una reja desde hacía más 
de cincuenta años. Su m ente 
despertó en un breve instante los 
antiguos recuerdos de su infan
cia, cuando acudía de la mano 
de sus padres a esa misma cele- 
bracióntras una copiosa cena de 
Nochebuena. La alegría de la ni
ña dio paso al palpitar de la jo 
ven, que se ruborizaba cuando 
descubría en el banco anterior al 
suyo la mirada de un muchacho 
más pendiente del sonrojo de sus 
m ejillas que de las cerem onias 
que actualizaban el nacimiento 
de Cristo. Tenía dieciséis años 
cuando, aprovechando la euforia 
del canto de villancicos al b en 
decir el Belén de su pueblo, y an
te la excusa de felicitarle las Pas
cuas, Alejandro le robó un beso 
furtivo que ahora, tanto tiempo 
después, aún le acariciaba los la
bios.

LA ILUSIÓN. «Parece m entira 
que a mi edad me venga el de

monio con éstas», pensó para sí 
mientras desenredaba el velo de 
la capa y a justaba su escapula
rio. Aunque enseguida sonrió. 
Sabía muy bien que el recuerdo 
del pasado sólo es una tentación 
cuando no somos capaces de 
descubrir en él la presencia de 
un Dios que siem pre nos ha 
amado y cuidado. La ilusión con 
la que ahora, a sus ochenta años, 
acudía a la Misa del Gallo era 
mucho mayor, más profunda y 
más luminosa que la que experi
m entaba en su niñez. No podía 
dejar de considerarse dichosa. 
Eran muchas las amigas del pue
blo que, con el paso del tiempo, 
habían ido dejando que la amar
gura tom ara posesión de su co
razón. Ciertamente, la muerte les 
había visitado -como a ella- y se 
había llevado a algunos de sus 
seres más queridos -una lágrima 
rodó por su mejilla al recordar a 
sus padres y a su hermana difun
tos, y a una sobrinilla con su mis
mo nombre fallecida al poco de 
nacer-. Sí, el dolor marca la vida 
de todos; también el de la pobre 
m onja que era ella. Pero ¿no nos 
traía la esperanza precisamente 
la Navidad? ¿Por qué hundirse en 
la tristeza justo cuando recorda
mos que nos ha visitado la Ale-

-gría? Si Dios se ha hecho hombre 
por amor, todo aquél que le co 
rresponda puede llegar a Dios; si 
el Eterno ha asumido un cuerpo 
para entregarnos su vida, quien 
se entregue com o un regalo dé 
Reyes al Señor puede alcanzar la 
eternidad; si el Creador se ha he
cho pobre, cada pobre puede al
canzar el cielo ... aunque quizá 
sea ese el problema; nos cuesta 
tanto amar, entregamos y ser po
bres, que quizá sólo quien lo ha
ce con la desnuda sencillez de 
una carmelita descalza puede ex
perimentar el gozo que esto con
lleva, la verdadera alegría de la 
Navidad.

Sus pasos se apresuraban pa
ra llegar al coro, como los de los 
pastores para descubrir al Niño 
tras el anuncio del ángel. Iba 
dando gracias a Dios por aquél 
Alejandro, gracias al cual habíá 
descubierto qué era el amor. En 
cierto modo, sin aquella expe
riencia, Cristo nunca la hubiera 
seducido. ¿Qué eran sus caricias 
comparadas con el gozo decisivo 
del que habla Santa Teresa en el 
«Castillo interior»? Es verdad - 
pensaba mientras de sus labios 
se escapaba un suspiro- que a 
pesar de su larga entrega en el 
Carmelo quizá nunca había sido

capaz de asom arse a las 
moradas más profun
das de su alma. Ya ha
bía prevenido la San
ta Madre que, a partir 
de las cuartas, de po
co sirven los esfuerzos 
humanos y todo se debe 
a la gracia de Dios. De to
das formas, lejanos 
habían queda
do ya sus tiem
pos de novicia, 
cuando le atormen 
taba saber hasta dónde 
le concedería el Señor en
trar. Había decidido no servir 
a Cristo por gustos, sino por 
amor. Le gustaba com pararse 
con los pastores del portal. Ellos 
no tenían grandes regalos, como 
los Magos de Oriente; sus nom 
bres no han pasado ni siquiera a 
las leyendas de los santos. Senci
llamente, habían puesto ante el 
Señor lo que ellos eran y tenían; 
sin más pretensiones que las de 
alegrarse en la inocencia de ese 
Niño que traía al mundo la paz.

Comenzaba la Misa. Los ojos 
de esa anciana carmelita con co
razón de sencilla pastora se cla
varen una vez más en la hum a
nidad del Señor, que esa noche 
se mostraba de nuevo con la cán

dida inocencia y la fresca ternu
ra de un recién nacido. Dejó de 
preocuparse por los vaivenes de 
su im aginación, esa «loca de la 
casa», y dejó que todo su ser, su 
m em oria, entendim iento y vo
luntad, se centraran en amar hu
mildemente al Niño que pobreza 
se entregaba. Unió su voz casca
da a las de sus hermanas, y con 
los ángeles entonó el himno que 
m arcaba la pauta de su entero 
existir: «Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los hombres 
de buena voluntad».
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Queridos abulenses:
Las Fiestas de Navidad'y Reyes ya están entre nosotros. Para ello el Ayuntamiento ha preparado 
un programa de actividades con el que reforzar estos días de ocioy de ilusión, pensando, de forma 
principal, como siempre, en las familias y en los más pequeños. Os invito a vivir con ilusión la 
alegría de la Navidad, a hacerla encuentro, amistad, gesto solidario, una reflexión para el año 
nuevo que está a punto de comenzar y en el que seguiremos celebrando por todo lo alto el V  
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa.
Os deseo a todos lo mejor.

Recibid un fuerte abrazo 
Miguel Ángel García Nieto, Alcalde de Ávila

Del Sábado 29 noviembre al Miércoles 31 
Diciembre
12.00 a 14,00 y 17,00 a 22,00 h.: Mercado 
Navideño. Plaza delMercado Chico.

Domingo 14 Diciembre
10.00 h.: Gimkana Automovilística "Carrera de 
Campeones”.
Polígono de Vicolozano.

Martes 16 Diciembre
19.30 h.: Concierto de la banda de la Escuela 
Municipal de Música con la colaboración del 
grupo de teatro “Nueva Escena". Centro 
"Lienzo Norte".
Precio entrada: 3 € a beneficio de la Asociación 
Protectora de Animales "Huellas"

Viernes 19y Sábado 20 Diciembre
16.00 h.: Vil Torneo de Navidad Hockey 
Vettonia "Ciudad de Ávila". Frontón Municipal 
de San Antonio.

Viernes 19 Diciembre
17.00 h.: Concierto Benéfico Navideño de 
Alumnos de Música y Clarinete de la Escuela 
Municipalde Música. Auditorio Municipal de San 
Francisco.
Entrada: 1 Kg. de alimentos a beneficio del Banco 
de Alimentos
19.00 h.: Inauguración Belén. Episcopio (Plaza 
Catedral, 4).
21.00 h.: V  Gala de Juventud. Centro "Lienzo 
Norte".
Entrada gratuita hasta completarelaforo

Sábado 20 y Domingo 21 Diciembre
10.00 a 20,00 h.: Trofeo Nacional de 
Salvamento y Socorrismo. Piscina Ciudad 
Deportiva Municipal.

Sábado 20 Diciembre
16.00 h.: Concurso de Calva 'Trofeo del Pavo".
Pistas del río Chico.
16.30 h.: VII Torneo de Warhammer 40k a 1000 
pts. Local del Club Ertai (C/ Cruz de Borgoña, s/n).
20.00 h.: Concierto Villancicos "Zambomba 
Flamenca 4" a cargo del CascabeL Auditorio de 
San Francisco.
Precio entrada: 3 €

Domingo 21 Diciembre
9.00 h.: Concurso de Pesca 'Trofeo del Pavo". 
Embalse de Fuentes Claras.
9.00 h.: Trofeo Ciclocross "Ciudad de Ávila". 
Parque del Soto.
10.00 h.: NaVIdioce. Polideportivo y Frontón 
Municipal de San Antonio.
11.00 h.: I Carrera Popular sobre Patines. 
Circuito Zona Arturo Duperier.
11.30 h.: VII Torneo de Warhammer 40k a 1000 
pts. Local del Club Ertai.
12.30 h.: XVI Carrera Popular de Navidad. Todas 
las categorías. Circuito Żona "Arturo Duperier". 
Organiza: AA.W. "Arturo Duperier"
17.00 h.: Campeonato Guerra de Mitos. Local 
delClub Ertai.
17.30 h.: Espectáculo Infantil “Cantajuegos 
Navideño" a cargo del grupo Superdivertido.
Auditorio
Municipal de San Francisco.
Precioentrada:10€

Del Lunes 22 al Martes 30 Diciembre 
y el Viernes 2 Enero
10.00 a 14,00 h.: Programa Animación Infantil 
Invierno 2014 (niños nacidos entre 2002 y 2011 
ambos inclusive). Centro Socjocultural "Vicente 
Ferrer"y Centro Deportivo 88Torreones.

Martes 23 Diciembre
19.00 h.: Concierto de Dulzaina "Los Rúlix".
Auditorio Municipal de San Francisco.
Entrada gratuita hasta completare! aforo 
Organiza: FAVA
Colabora: Ayuntamiento deÁvila

Miércoles 24 Diciembre
12.00 h.: Anim ación navideña: zumba, 
macrojuegos, baile, villancicos... Plaza del 
Mercado Chico.

Jueves 25 Diciembre
18.00 h.: Espectáculo "Happy Cristinas Musical 
Navideño" con Leticia Sabater, Papá Noel y 
SS.MM. Los Reyes Magos. Auditorio Municipal 
de San Francisco.
Precio entrada: 5 €
O r g a n i z a :  P r o d u c c i o n e s  I n f a n t i l e s  
Extraordinarias
Colabora: Ayuntamiento deÁvila

Del Viernes 26 al Martes 30 Diciembre
10.00 h.: XXI Máster Provincial de Tenis.
Polideportivo Ciudad Deportiva Municipal. 
Viernes 26 Diciembre
11.00 a 14,00 h.: Taller gratuito de Orientación 
EspaciaL
Niños de 5 a 13 años. Introducción al abaco 
japonés, juegos didácticos. ALOHA (Plaza Santa 
Teresa, 2).
www.alohaspain.com.
Organiza: ALOHA Mental Arithmetic 
IV  Festival Ávila de Cuento. Auditorio 
Municipalde San Francisco.
-19,00 h.: Sesión infantil: "El porqué de los seres 
y las cosas" (a partir de 4 años) a cargo de Nelson 
Calderón
- 21,00 h.: Sesión adultos: "Cuentos de amor y 
mal amor" a cargo de Nelson Calderón
Precio entrada: 3 €

Sábado 27y Domingo 28 Diciembre
9.00 a 22,00 h.: II Torneo Green Wash Fútbol- 
Sala Navidad Sénior. Polideportivo Municipal de 
San Antonioy Ciudad Deportiva Municipal.

Sábado 27 Diciembre
11.00 a 14,00 h.: Taller gratuito Atención y 
Concentración.
Niños de 5 a 13 años. Introducción ábaco japonés, 
juegos didácticos. ALOHA 
Organiza: ALOHA Mental Arithmetic
11,30 h.: Torneo Magic, Formato Modern. Local 
del Club Ertai.
IV  Festival Ávila de Cuento. Auditorio 
Municipal de San Francisco.
- 12,00 h y 12,30 h.: Sesión bebés (2 pases): 
"Cuentos grandes y chiquititos" (de 0 meses a 3 
años) a cargo de Nelson Calderón
-19,00 h.: Sesión infantil: "Casas y cuentos" (a 
partir de 4años) a cargo de Pep Bruno
- 21,00 h.: Sesión adultos: "Este cuento vino a mi, 
vino a mí, vino, a mí” a cargo de Pep Bruno 
Precio entrada: 3 €

Domingo 28 Diciembre
12.00 h.: Concurso de fotografía "Ávila a vista de 
niño". Salida tienda fotografía "Marisol" (C/ 
Estrada, 10). Inscripción gratuita.
Organiza: Marisol Fotógrafos 
Colabora: Ayuntamiento deÁvila 
IV  Festival Ávila de Cuento. Auditorio 
Municipalde San Francisco.
-12,00 y 12,30 h.: Sesión bebés (2 pases): "Pim, 
pim, pim, zarramagatín" (de 0 meses a 3 años) a 
cargo de Pep Bruno
- 19,00 h.: Sesión infantil: "El hacedor de 
problemas" (a partir de 4 años) a cargo de 
Virginia Imaz
- 21,00 h.: Sesión adultos: "La domadora de 
sueños" a cargo de Virginia Imaz
Precio entrada: 3 €

Lunes 29 Diciembre
IV Festival Ávila de Cuento. Palacio de los 
Serrano.
- 12,00 h.: Sesión bebés (1 pase): "M i casa" (0 
meses a 3 años) a cargo de Virginia Imaz
- 13,00 h.: Conversatorio con narradores: ¿Por 
qué vemos el cine a oscuras y narramos los 
cuentos por la noche? ¿Qué tiene la noche de 
propicio?
-19,00 h.: Sesión infantil: "Caravana de historias 
y aromas" (a partir de 4 años) a cargo de Ali El 
Aziz
- 21,00 h: Sesión adultos: "Viaje por el interior" a 
cargo de Concha Real
Precio entrada: 3 €
IV  Festival Ávila de Cuento. Auditorio 
Municipal de San Francisco.
-17,30 h.: Sesión infantil: "El cocodrilo verde" a 
cargo de Concha Real 
Precio entrada: 3 €

Martes 30 Diciembre
IV Festival Ávila de Cuento. Palacio de los 
Serrano. - 12,00 h.: Sesión bebés (1 pase): 
"lÁbrete... libro!"
(1 a 4años) a cargo de Eugenia Manzanera
- 19,00 h.: Sesión infantil: "No me comas y 
punto" a cargo de Eugenia Manzanera
Precio entrada: 3 €
IV  Festival Ávila de Cuento. Auditorio 
Municipalde San Francisco.
-17,30 h.: Sesión infantil: "Caravana de historias 
y aromas” (a partir de 4 años) a cargo de Ali El 
Aziz
- 21,00 h.: Sesión adultos: "Caravana de historias 
y aromas" a cargo de Ali El Aziz
Precio entrada: 3 €

Miércoles 31 Diciembre
12.00 h.: Anim ación navideña: zumba, 
macrojuegos, baile, villancicos» Plaza del 
Mercado Chico.
12,30 h.: XXVIII Carrera Popular del Pavo.
Circuito Zona Norte “ElSeminario".
Organiza: AA.W. Zona Norte "ElSeminario"

Del Viernes 2 al Lunes 5 Enero 
Divernávila.Centro "Lienzo Norte".
- Días 2,3 y 4:12,00 a14,00y16,30a20,30h.
- Día 5:10,30 a 14,30 h.
Precio entrada: 6 € todo el día-Abono: 20 €

Viernes 2 Enero
18.30 a 20,30 h.: Carteros Reales. Ayuntamiento 
deÁvila.
IV Festival Ávila de Cuento. Palacio de los 
Serrano.
- 19,00 h.: Sesión infantil: "Instrucciones para 
viajar en alfombra mágica" (a partir de 4 años) a 
cargo de Héctor Urién
Precio entrada: 3 €

Sábado 3 y Domingo 4 Enero
10.00 h.: Torneo Solidario de Fútbol-Sala 
Navidad Categorías Inferiores. Polideportivo 
Municipal de San Antonio y Pabellón Ciudad 
Deportiva Municipal.

SábadoS Enero
10.00 h.: Torneo de Tenis de Mesa Categorías 
Inferiores. Frontón Municipalde San Antonio.
18 . 00  h.: E s p e c t á c u l o  de  M a g i a  
"Encantam ien tos" a cargo de Gonzalo  
Granados. Auditorio MunicipaldeSan Francisco. 
Entrada gratuita hasta completar el aforo
18.30 a 20,30 h.: Carteros Reales. Ayuntamiento 
deÁvila.

Domingo 4 Enero
11.00 h.: II Carrera de Reyes a favor de Unicef 
88 Torreones. Salida: Centro de Ocio 88 
Torreones.
18.30 a 20,30 h.: Carteros Reales. Ayuntamiento 
deÁvila.

Lunes 5 Enero
IV Festival Ávila de Cuento. Palacio de los 
Serrano.
-17,00 h.: Sesión infantil: ”¿De qué hablan los 
ratones?" (a partir de 4 años) a cargo de Maisa 
Marbán
Precio entrada: 3 €
19.00 h.: Cabalgata de Reyes. Concurso de 
Carrozas.
Recorrido: C/ Banderas de Castilla, P°. de la 
Estación, Pza. de Santa Ana, C/ Arévalo, P°. Dos 
de Mayo, Avda. de Portugal, C/San Segundo, Pza. 
de la Catedral, C/ Tomás Luis de Victoria, Pza. 
Zurraquín y Pza. del Mercado Chico. Discurso de 
los Reyes Magos.

Martes 6 Enero
19.30 h.: Concierto Día de Reyes "Banda de 
Música de Ávila". Auditorio Municipal de San 
Francisco.
Entrada gratuita hasta completarel aforo 

Miércoles 7 Enero
19.30 h.: Concierto Extraordinario de la 
Orquesta Sinfónica de Ávila. Centro "Lienzo 
Norte".
Precioentrada:10€

Jueves 8 Enero
19.00 h.: Entrega de premios de los concursos 
navideños.
Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento. 

Domingo 11 Enero
12.00 h.: VI Cross Ciudad de Ávila "Memorial 
José So riano''.
Parque del Soto.

NAVIDAD 2014-2015
Del 29 de Noviembre de 2014 al 11 de Enero de 2015

http://www.alohaspain.com
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¡Me ha tocado la
FRANCISCO JAVIER SANCHO FERMÍN. OCD
DIRECTOR UNIVERSIDAD DE LA MÍSTICA

En España ya es una tradi
ción tan ligada a estas fies
tas, que sin los cantos nu

méricos de los niños de San Ilde
fonso, parece que no hay 
Navidad. Es prácticamente como 
un villancico que necesariamen
te tenemos que escuchar, aunque 
sea en el eco de una radio obsole
ta, o de camino con el coche, o á 
través de la puerta entreabierta 
del bar de la esquina. La melodía 
monótona y repetitiva de núme
ros generalm ente anónimos y 
desconocidos, marca el inicio de 
la Navidad.

Y, si por casualidad, resulta 
que el número deja de ser anóni
mo, un sentim iento nuevo, ex
traordinario, deseado pero no 
imaginado, se apodera de la per
sona y de cuantos lo rodean: ¡me 
ha tocado la lotería!, o quizás, ¡me 
ha tocado el gordo! Lamentable
m ente no son muchos los que 
pueden elevar ese grito de victo
ria.

Pero más allá de lo que puede 
suponer un premio dinerario, hay 
otro premio, o m ejor dicho, otra 
lotería, que a diferencia de la ya 
mencionada, se distribuye gratui
tamente y tiene el premio asegu
rado. Lamentablemente aún son 
pocos los que de verdad se apro

es de acoger agradecidamente el 
regalo que en ese nacimiento ya 
se nos ha dado, y que está dispo
nible para todos. Y si lo acogemos, 
sabremos disfrutarlo, y nos dare
mos cuenta de lo precioso que es 
el don que se ños ha dado y que, 
quizás, no hemos sabido aprove
char en otras navidades.

Las navidades, además de lle
var esa carga de fiesta familiar, pa
ra muchas personas son días don
de la nostalgia y los sentimientos 
se encuentran. Son días en los que 
uno se acuerda con mucha mayor 
emotividad de los seres queridos 
que ya no están entre nosotros; o 
de los que aún estando, no pue
den vivir esos días con nosotros. 
Son sentimientos legítimos pero 
que no deben embarcarnos en la 
tristeza. Uno de los «premios» que 
se nos da en la Navidad es la pre
sencia de Dios en la vida del hom
bre: el Emmanuel, el D ios-con- 
nosotros; y si Dios está con noso
tros, en Dios todos nos 
encontramos. La Navidad, vivida 
desde el sentido cristiano de la 
misma, nos habla de encuentro, 
de ruptura de distancias. Y aun
que de un modo nuevo y diferen
te, en el Niño de Belén se nos ofre
ce la posibilidad de sentir la cer
canía de todos los seres queridos.

Y, sobre todo, la certeza de saber 
que su vida no pasó en vano, sino 
que en el Dios Amor han encon
trado esa patria eterna en la que 
gozan y esperan nuestra llegada.

El espíritu de la Navidad no 
puede reducirse únicam ente a 
buenos sentimientos; porque al 
final, pasados los días, con ellos 
se van los sentimientos como hu
mo arrastrado por el aire. Navi
dad es un modo de ser y de vivir, 
Navidad es una invitación a vivir 
permanentemente en los valores 
que emanan de un Dios Amor, de 
un Dios que no ha dejado de com
prometerse con el hombre y con 
su historia, acom pañándolo y 
animándolo a asumir su respon
sabilidad de gobernar el mundo 
desde la solidaridad, la justicia y 
el derecho.

Celebrar la Navidad significa 
reconocer su Amory dejar que ese 
Don se haga presente en todo lo 
que forma parte de nuestra vida: 
la familia, el trabajo, el ocio, la so
lidaridad, la política, la economía, 
etc... No permitamos que todo 
se quedé en un bello sentir, sino 
que lo asumamos como el verda
dero reto con el cual merecerá la 
pena adentrarse en un nuevo año, 
que será mejor si ponemos nues
tro empeño en ello.

vechan de ese premio que, por su 
valor, supera cualquier concurso 
que se pueda organizar.

Esta otra lotería se reparte a 
domicilio, en cada corazón. No 
hace falta ir a buscarla á ningún 
lugar. Y el promotor de la misma 
no es otro que Aquel que es el ori
gen de todo, Aquel que nos ha 
creado. Y la lotería nos la trae, ni 
más ni menos, que el Mesías, el 
Hijo de Dios. Y para adquirirla 
lo único necesario es desearla 
y abrir el corazón. Unos 
segundos son más 
que suficientes.
Nuestra para
doja es que te
nemos tiempo 
para tantas 
cosas, pero 
para lo ver
daderamente 
importante no 
somos capaces 
de encontrar el 
tiempo.

Tomar conciencia 
de que en nosotros el Hijo 
de Dios no deja de hacerse pre
sente, que viene al encuentro de 
nuestra humanidad para unirse 
con ella, y no olvidar que él esco
gió lo pobre de un establo de Be
lén para venir al mundo. También

en lo pequeño o débil o pobre que 
hay én nosotros quiere hacerse 
presente, para llenar de vida, de 
luz y sentido nuestra propia vida.

Y el premio que se nos ofrece 
y ¡gratuitamente! es que nos ase
gura la felicidad que no acaba, la 
certeza de sabernos amados de 
un modo único y exclusivo; no 
importa quién o cómo sea yo, ese 
amor me acoge en mi realidad 

irrepetible. Si al menos los cre
yentes dedicásemos unos 

minutos en estos dí
as para asumir lo 

que se nos ha 
regalado ya en 

la Navidad, 
v iv ir ía m o s 
cón mucho 
más gozo 
estos días, y 
seriamos ca

paces de 
transmitir esa 

felicidad a 
cuantos nos ro

dean; y no nos deja
ríamos atrapar tan fácil

mente por las redes del consumo.
No se trata simplemente de re

cordar que Dios se hizo hombre 
hace dos m ilenios y de cumplir 
devotamente con las obligacio
nes cristianas; de lo que se trata



VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2014 DIARIO DE ÁVILA NAVIPAD/ESPECIAL41

¡Oh gran regocijo, 
que ya el hombre es Dios!

ESCLAVAS CARMELITAS DE LA SAGRADA FAMILIA

¿Pensando en 5? . . .
Cinking de Hyundai. C W 1|9 ||9
■ 5 años de garantía sin limite de km.
■ 5 años de asistencia en carretera
■ 5 años de mantenimiento
■ y ahora un Hyundai ¡30 por 5c al dia

Este año en el que estamos 
celebrando elV Centenario 
del nacimiento de nuestra 

Santa, resuenan de una form a 
nueva sus villancicos. Me gusta
ría com partir con vosotros uno 
de ellos. Como en todos sus es
critos ella nos regala algunas de 
esas intuiciones profundas que 
Dios le regalaba a lo largo de su 
cam ino orante. La sorpresa y el 
estupor de descubrirse amada 
inm ensam ente por el Dios que 
salva distancias infinitas para en
contrase con cada uno de noso
tros. ¡Ya el hombre es Dios! Esa 
es la dignidad que se nos ha da
do desde que Él nos regaló la vi
da. A esa dignidad apela Teresa 
en sus escritos invitándonos a re
conocerla y a disfrutarla, Hay 
tantos que no saben que han si
do amados, colmados ya desde 
antes de nacer.

Un Dios que por amor deja su 
señorío y se hace pequeño y po
bre para que nos acerquemos a 
Él si miedo. Es el Dios con noso
tros, el Dios cercano que ha ve
nido a Salvarnos. Cada uno de 
nosotros puede encontrarse con 
Él, puede vivir esa aventura m a
ravillosa en la que se dejó embar
car Teresa. Sólo hay que recono
cerle y acogerle en la vida. Sólo 
hay que dejarse sorprender por 
la locura de su amor. Entonces 
como ella se apagará el temor a 
darlo todo por Él.

Vivamos estos días de la m a
no de nuestra Santa mirando co
mo ella la humanidad encarna
da de Jesucristo. Pongámonos 
desde la fe a los pies del pesebre 
con corazón agradecido por el 
más maravilloso de los dones.

Feliz Navidad.

Pues el amor 
nos ha dado Dios 
ya no hay que temer: 
Muramos los dos.

Danos el Padre 
a su único Hijo; 
hoy viene al mundo 
en pobre cortijo.
¡Oh gran regocijo, 
que ya el hombre es Dios! 
No hay que temer: 
Muramos los dos.

Mira, Llórente, 
qué fuerte amorío: 
viene el inocente 
a padecer frío.
Deja un señorío, 
en fin, como Dios:
Ya no hay que temer: 
Muramos los dos.

Pues ¿cómo, Pascual, 
hizo esa franqueza, 
que tome un sayal 
dejando riqueza?
Mas, quiere pobreza, 
sigámosle nos; 
pues ya viene hombre, 
muramos los dos.

Pues ¿qué le darán 
por esta grandeza? 
Grandes azotes 
con mucha crudeza.
¡Oh qué gran tristeza 
será para nos!
Si esto es verdad, 
muramos los dos.

Pues ¿cómo se atreven, 
siendo Omnipotente?
¿Y ha de ser muerto 
de una mala gente?
Pues si eso es, Llórente, 
hurtémosle nos.
¿No ves que él lo quiere? 
Muramos los dos.

Teresa de Jesús

new rumíeme. 
H Y u n o m  ne w  p o s s ib i l i t é s .

CERVERAUTO, S.A. Polígono de las Hervencias, 3* fase, P. 47

C/ Río Duero, 47, Ávila. Télf: 920 25 54 04 -  ÁVILA

Gama Hyundai ¡30 (5 puertas). Emisiones de CQ,(gr/km): 109-145,
Consumo mixto (1/100 km): 4,1-6,0.
£jtW|>k> W  íiiwil-í.rtioii i'l HpurKUW no !*P 1 4 Ml'i H0QCV5Í'SSÉIICC, Pipclo <)l uvst.víu 11 4y?.00< , Ehlirtila 4íftí.iWU Pinro «1  Kiií-véA i mol, i |J|- ,
y 'W DHiÍas rjií 110,00 f*. Upo ttywfor I*|¡1) 7.75%, 1 a  V ti a 1 A. F asi r.wnu >*i |h'iiikvó euuM pod< <wi v-miai lity-iomwhi en hjnrjíjji dr¡i fba <|ij ia firma <fr¡( 
iTUifí,'i’L y lie <4, h’í liíi do PMJO TU- kis vUOM'-L fiKfh.'jO« íhr App¡!'.'»>* .V 'V 'K . íil (OilLsrü) TmfíiYK* íot-il rHH C-TilfUi /.44¡ LOt, ít)i\v Ífdíil tltrf CfWWíi
l.//p«,r#J»., vnpítrtí' Ibí/il AiiMiñiitlf) 'i/j'l.'ÍMf V-ii'/nk) t:¡ tlij» ti" íon(r<itrti«¡ifi Qp/iFbVOM q pr¡mw n<>oo ♦>) (1̂ /10/ 1̂14 íjíivla vñlida hrt'itn el Hi/ 10/7014 
i'iiuuK iw.iipn oha-Hlu, míjiMn -i »frtuíüo y aiwutmcicin pul |w*t*r ;tt< SanbwitbN Cmninnfcii, t;,Éf , %A Dfw'li» p>n:< MrvdunlM, t;r* ffirftmvu).-* y HdUM1oí- inctmln 
ibdhitulíijr.ióii citt!;artrn!o tiiiniuxiaivjj, apuifArlou tk toíuí'viiwwift y f*inn MVfi b i.‘>o|r.k> til a>mriliiwnlqtl¡r kr. ¡ c-íhIk kwtot* dw Mtin tdVK lit-hlerna) Prajtnhwt 
í inkiór) M.iielO A l îhlih'vj y r/i'KUi hvw-. MAith.imiiiHilO vihCítlñilo .vid F/i-jf-i Iritkin ijvl w»hSi'ulo, (¡tíryirlta w  Hüurtdaí/fi/f'jrililñg,

60 cuotas Tipo deudor:

€ / d í a Entrada:
7,75%

(l50C./m»s) 4.057,40 t TAE 9,46%

Crfsjf fr» vWla íi».,' ¡ i'JO !>(’ Li ('41 *- í IWCVj L5M. *lCt
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La Navidad t r  
en nuestros 

pueblos
JOSÉ MARÍA GARCÍA SOMOZA 

VICARIO DE PASTORAL Y CLERO

Cuando miramos y vivimos la 
Navidad en nuestros pue
blos es fácil traer a la memo

ria el relato del Evangelio de la Mi
sa de Medianoche y su continua
ción en la Misa de la Aurora. «En 
aquella región había unos pastores 
que pasaban la noche al aire libre, 
velando por turno su rebaño» (Le 
2,1-14) Allí estaban y aquí estamos 
con el consuelo y la alegría de la 
bella compañía de Dios en el Niño 
entre María y José en ün pesebre 
de un portal. La presencia dé Dios- 
con-nosotros tiene toda la fuerza 
en las soledades de varias perso
nas en medio de la noche fría.

Allí donde se celebra la Misa del 
Gallo y suenan las campanas, se 
visibiliza y se siente la sencillez y 
la verdad de la Navidad. Es m o
m ento de fiesta que 
nos reúne a las fa
milias que aún 
quedan estos dí
as, con la pre 
sencia de algu
nos niños que tiran 
de padres y abuelos 
hasta el templo. Es la 
alegría del encuentro 
que nos posibilita el Pe
queño, que nos arranca 
de las pequeñas comodi
dades del hogar y que lle
na la noche de sentido. Es la no
che que está llena y noche que no 
debemos dormir. Hay noches de 
otras velas y soledades. Pero esta 
noche es la vela luminosa y festi
va.

En algunos lugares siguen con
servando la tradición de poner al
gunas hogueras que reúnen al ca
lor y a la luz del fuego. Si se quema 
romero impregna las calles de su 
olor tan peculiar como agradable.

Puede haber buenos cantores y 
buenas cantoras que recuerdan 
los villancicos, unos 'más clásicos 
y otros más caseros. Hasta puede 
haber algunos instrumentos que 
acompañan en silencio de la no
che. No digamos cuando sale la 
ronda en algunos pueblos: tiñen 
de alegría y belleza las calles que 
alienta la relación y la cercanía de 
vecinos y paisanos.

. El famoso aguinaldo pedido 
por las pandillas de niños y ado
lescentes, allí donde se mantiene, 
pone el toque de compartir que se 
va consolidando en la verdadera 
caridad sobre todo con los que an

dan peor. Hoy se agrade- 
■ ce sobre todo el aguinal- 

do de la compañía, de 
la dedicación de un po
co de tiempo irrum

piendo en las casas de 
unos y otros. Se despierta 

un poco más ese im
pulso de Belén de 
dar y compartir, de 

entregar y entregarse.
De este aguinaldo 

—V. estamos muy ne
cesitados, este 
aguinaldo siem

pre es bien recibi
do y bien ofrecido. En 

el portal del Niño hay poco, 
casi nada, pero hay para todos.

«Los pastores se volvieron dan
do gloria y alabanza a Dios por lo 
que habían visto y oído» (Mt 2,15- 
20). Algo de esto despierta la Navi
dad sencilla, a veces desnuda, ce
lebrada en nuestros pueblos. Los 
pastores estaban cerca porque 
Dios nació cerca de ellos. Estreme
ce la sencillez de Dios como estre
mece la sencillez y desnudez de la 
Navidad en nuestros pueblos.

FUNERARIA TANATQRIOS

J3A 3E L 0 ÁLVÁríSZ
TANATORIO EN ÁVILA

Ctra. Valladolid, Km 0,800 
Tfns.: 920 25 46 46 - 920 25 47 47 - 920 22 99 99 

(asistencia permanente)

P R E S T A C IO N  DE S E R V IC IO S  A TO D AS LA S CO M PA Ñ IA S 
DE D E C E S O S  A N IVEL N A C IO N A L E IN T ER N A C IO N A L

Si saliste 
en el periódico 
y quieres tener 
esa foto para ti
puedes adquirirla

______  A ADiario de Ávila
Parque Empresarial El Pinar de las Hervencias 

C / Río Cea i, nave 20
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Una cita con la música
MÁS QUE VILLANCICOS. DURANTE LAS FIESTAS NAV IDEÑAS LOS AMANTES  DE LA MÚSICA 
PODRÁN DISFRUTAR DE VAR IADOS CONCIERTOS CON DIFERENTES PROPUESTAS PARA TODOS

Beatriz Mas
ÁVILA

Na\ idad y música son sin du
da dos elementos que sue
len ir de la mano. Y no se tra

ta solo de cantar villancicos con fa
miliares y amigos sino la posibilidad 
de asistir a conciertos que presen
tan gran variedad musical y que 
pueden amenizar días donde el 
ocio consigue gran protagonismo.

Y no es sólo música, porque ade
más en muchas ocasiones estas ci
tas con la cultura suelen tener un 
componente benéfico que hacen 
aún más apetecible la asistencia. 
Eso sucede por ejemplo con el con
cierto benéfico navideño de los 
alumnos de música y clarinete de la 
Escuela Municipal de Música que 
este mismo viernes son los encar
gados de una actuación en la que la 
entrada es algo tan sencillo y nece
sario como un kilo de alimentos que 
después se destinará al Banco de 
Alimentos. El concierto será en San 
Francisco alas 17,00 horas.

La Universidad Católica de Ávila 
tomará el relevo en cuanto a citas 
musicales y solidaridad se refiere 
con ‘Ávila canta a la navidad’ don
de se reunirá a 175 voces en el Lien
zo Norte. Se trata de un concierto

gratuito que este sábado deleitará a 
los presentes con una propuesta 
que sin embargo se abre a la cola
boración económica (voluntaria) 
para que la universidad siga con su 
labor social en tierras hispanoame
ricanas.

En esta parte de colaboración 
social también se encuentran Ban- 
kia y la Fundación Caja de Ávila que 
volverán a a unirse gracias a la cul
tura con otro concierto de Navidad, 
delegando la organización, promo
ción y venta de entradas del con
cierto a Rotary Club Ávila. En este 
caso un tercio de lo recaudado con 
las entradas irá destinado a Geara, 
al grupo de Alcohólicos Rahabilita- 
dos de Ávila Será en el teatro de Ca
ja de Ávila

Más allá de estas citas solidarias, 
también existe la posibilidad de dis
frutar de la música como sucederá 
este viernes con el Concierto de Na
vidad de la coral Camerata Abilien
se a las 20,15 horas en la iglesia de 
San Vicente. El día 20 con un con
cierto con villancicos al que se po
drá asistir en el auditorio de San 
Francisco a las 20,00 horas. A él se 
unirá el día 23 de diciembre el con
cierto de dulzaina‘Los Rúlix’, orga
nizado por FAVA con el Ayunta

miento y que será a las 19,00 horas.
Antes de cerrar 2014 se tendrá la 

oportunidad de asistir a una pro
puesta musical más, en este caso un 
concierto de Año Nuevo que tendrá 
lugar en el Lienzo Norte con The 
Original Johann Strauss Orchestra.

Y cuando ya se hayan pasado las 
uvas de fin de año aún quedará más

tiempo para la música con nuevas 
citas como el concierto de Reyes 
que se celebrará a las 19,30 horas en 
San Francisco con la Banda de Mú
sica de Ávila y con entrada gratuita 
hasta completar el aforo.

Al día siguiente habrá otra posi
bilidad de disfrutar de la música con 
un Concierto Extraordinario de la

Orquesta Sinfónica de Ávila, en el 
Lienzo Norte.

Y así con esta última cita (y otras 
que a estas alturas aún no se cono
cerán) puede terminar un paseo 
musical navideño que se puede 
completar con otras propuestas tea
trales, infantiles... todo aquello que 
ayuda a pasar una buena Navidad.

A ritmo de concierto
19 de diciembre. Con

cierto benéfico navideño a 
cargo de los alumnos de mú
sica y dármete de la Escuela 
Municipal de Música. La en
trada para este conderto es 
la entrega de un kilo de ali
mentos que será para el Ban
co de Alimentos. La cita es en 
el auditorio munidpal de San 
Francisco a las 17,00 horas.

19 de diciembre. Con
motivo del XV aniversario de 
su formadón, la coral Came
rata Abulense organiza un 
conderto extraordinario de 
Navidad con la colaboración 
de la Junta de Castilla y León,

a través del Servicio Territo
rial de Cultura en Ávila. El 
evento tendrá lugar a las 
20,15 horas en la iglesia de 
San Vicente.

20 de diciembre, con
derto ‘Ávila canta a la Navi
dad’ organizado por la Uni
versidad Católica de Ávila. 
Actuarán el Coro de la Uni
versidad Católica de Ávila, el 
coro Voces de Gredos’ de 
Arenas de San Pedro, grupo 
vocal Terpsfcore, Escuela 
Munidpal de Música de Avi
la, Coral ‘La Moraña' de Aré- 
valo y Coral Polifónica de 
Candeleda. De esta forma se

reunirán 175 voces sobre el 
escenario de la sala sinfónica 
del Lienzo Norte. Se trata de 
un concierto gratuito aunque 
se pedirá una ayuda volunta
ria para seguir desarrollando 
labores sociales en tierras 
hispanoamericanas. Es a las
19,30 horas.

2 0  de diciembre. Tam
bién el 20 de didembre se, 
ofrece otra posibilidad musi
cal, en este caso con el con
derto de villancicos ‘Zam
bomba Flamenca 4’, que ten
drá lugar en el auditorio 
municipal de San Francisco a 
las 20,00 horas. Será a cargo

del Cascabel y tendrá un pre
cio de entrada de tres euros.

23 de diciembre. En el
auditorio munidpal de San 
Francisco a las 19,00 horas 
tendrá lugar el concierto de 
dulzaina ‘Los Rúlix1. Organi
zado por FAVA con colabora
ción del Ayuntamiento, ten
drá entrada gratuita hasta 
completar el aforo

28 de diciembre. Ban-
kia y Fundadón Caja de Ávila 
también se unen para organi
zar su Conderto de Navidad 
que tendrá lugar el 28 de di
ciembre en el teatro Caja de

Ávila a las 19,00 horas. Estará 
a cargo del Coro y Orquesta 
Sinfónica Atlántida con obras 
de Verdi, Strauss, Bach, Fau
ré, Mozart, Shostakovich, Vi
llancicos populares, Bizet...
El precio de las entradas es 
de 10 euros, aunque un ter- 
do de lo recaudado será para 
Geara.

29 de diciembre. Gran
Concierto de Año Nuevo en 
el Lienzo Norte con The Ori
ginal Johann Strauss Orches
tra. El programa del concierto 
recoge los valses, polcas y 
marchas más conocidos de 
la familia Strauss, acompaña

dos del ballet del Strauss Fes
tival Dance Ensamble. Será a 
las 20,00 horas con un pre
cio de 25 euros.

6 de enero, condeno de
Reyes en el auditorio munici
pal de San Frandsco a las
19,30 horas. Con la Banda de 
Música de Ávila, tiene entra
da gratuita hasta completar 
el aforo.

7 de enero. Concierto Ex
traordinario de la Orquesta 
Sinfónica de Ávila en el 
Lienzo Norte a las 19,30 ho
ras con un precio de diez 
euros.

Ayuntamiento de Mijares
Uega la Navidad, con eíía muchos recuerdos del pasado y  esp eran za  en un  futuro mejor. 

Llega el m o m en to  de pensar en la salud, en  a y u d a r  a  n u estro s mayores a co n se rv ar su 
calidad de v id a  y  en  mirar a los ojos a nuestros pequeños y ver e l  re f le jo  de la  ilu s ió n  

y  sus sueltos fta d e n d o  l a  c a r ta  a  los Reyes Magos.
Llegan los d ia s  de ver a  la familia, de repartir fos Besos y abrazos que ten em o s 

en el saco y  que hemos ífe n a d o  d u r a n te  todo el año. 
llega el m o m en to  de arrimar el hombro a la sociedad, al que sufre, al que no tie n e , 

a í  que e s ta  escaso de ca rin o . Llega el momento de ser m ejo r persona 
y  de qu erer a n u e stro s  / tem íanos ta f  y  com o son.

P ero  este  m o m en to  no son estos d ia s  de fiesta¡ m i deseo del 2 0 1 5  es que 
todos esto s in s ta n te s  los pongamos en  p rá c t ic a  ca d a  d ta  de este  nuevo ano,

D esde M ija r e s ,  con todo m í ca r illo  para vecinos, lectores y amigos. ..
M erced es S o to  González, Alcaldesa de M ija r e s

■ P »

FELIZ

CON LA MÚSICA. UNO DE LOS CONCIERTOS ORGANIZADO LA PASADA NAVIDAD. /  DAVID CASTRO



«Necesitamos más que 
nunca un Salvador»

MARÍA DEL ROSARIO SÁEZ YUGUERO 
RECTORA D E L A  UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA

Nace Jesús de Teresa en este 
año en que celebramos el 
quinto centenario del na

cimiento de Teresa de Jesús. Navi
dad es Encarnación. Dios se ha 
hecho hombre. Ha venido a habi
tar entre nosotros, Dios no está le
jano, está cerca, es el Dios-con- 
nosotros, es el Dios-en -nosotros, 
que tan maravillosamente nos 
transmitió Santa Teresa al hablar
nos de la humanidad de Cristo.

Navidad es Dios, que en Belén 
se hace uno de nosotros. Un acon
tecimiento histórico y un misterio 
de amor que desde hace más de 
2000 años interpela a los hombres 
y mujeres de todo tiempo y lugar.

Dios niño de Belén viene a tra
ernos la paz, pero para acogerlo 
necesitamos fe y humildad, la hu
mildad de la virgen María que cre
yó en la palabra de Dios, la humil
dad de Teresa de Jesús que es an
dar en verdad. Cuánto necesita 
hoy nuestro mundo de la verdad 
en medio de tanta corruptela y 
mentira.

Necesitamos la humildad de 
San José, hombre justo que tuvo 
la valentía de la fe y prefirió obe
decer a Dios antes que salvar su 
reputación.

Santa Teresa, gran devota de 
San José nos lo propone como

modelo de hombre fiel. San José 
es la cuna de la reforma Teresiana 
y no en vano la Santa fue la gran 
promotora de la devoción a San 
José.

Dios nació en el silencio de la 
noche de Belén y fue acogido por 
las manos de una madre y por 
unos pobres y humildes pastores. 
Los pequeños, los pobres en espí
ritu: éstos son los protagonistas 
de la navidad tanto ayer como 
hoy.

Dios viene a nosotros, a los 
hombres y mujeres de la era de In- 
terrfet, de las redes sociales, del 
mundo virtual, de la aldea global, 
pero ¿quién tiene hoy tiempo de 
acoger al Señor, de recibirle en el 

1 silencio de su corazón?, ¿necesita
mos todavía un Salvador en este 
tercer milenio? Tercer milenio 
donde todavía se muere de ham
bre hay enfermedad y pobreza. 
Todavía hay quienes están escla
vizados, explotados o son vícti
mas del odio racial y religioso.

Vemos niños destrozados por 
el uso de las armas, nos cerca el te
rrorismo y toda clase de violencia 
en una época en que se invoca y 
proclama por doquier el progreso, 
la solidaridad y la paz para todos.

Muchos tienen que dejar su 
casa y su patria para buscar en

otros lugares mejores condicio
nes de vida. Todos los días alguien 
intenta saltar la valla buscando 
desesperadamente un idílico pa
raíso. Cada vez hay más gente so
la y esclavizada por el alcohol y las 
drogas.

Hoy Cristo viene de nuevo 
«entre los suyos» y a quienes le 
acogen les ofrece la oportunidad 
de ver la gloria divina y de com
partir la alegría del Amor, que ; 
en Belén se ha hecho carne por 
nosotros. „

También hoy 
nuestro Salvador Sft ' 1 
ha nacido en el 
mundo porque 
sabe que lo
necesitamos.
A pesar de 
tantas for
mas de pro
greso, el ser 
humano es el 
mismo de siem 
pre: una libertad 
tensa entre bien y mal, 
entre vida y muerte. En 
nuestra época actual, postmoder- 
na necesitam os más que nunca 
un Salvador.

Necesitamos remediar la atro
fia espiritual y llenar el vacío de 
nuestro corazón con la esperanza

cierta de la Navidad de Cristo.
Dios nos hace familia y nos lla

ma a construir vínculos de con
fianza y de ayuda mutua.

Sólo una humanidad unida 
podrá afrontar los numerosos y 
preocupantes problemas del mo
mento actual.

En Navidad nuestro espíritu se 
abre a la  esperanza, contemplan
do la gloria divina oculta en la 
pobreza de un niño envuelto en 

pañales y acostado en un 
pesebre: es el creador 

del universo redu
cido a la impo- 

■ tencia 'de un 
recién naci
do. Aceptar 
esta parado- 

f  ja  es descu
brir la Ver
dad que nos 

hace libres y 
el amor que 

transforma la 
existencia hum a

na.
Santa Teresa se dejó 

trasformar por el Verbo encarna: 
do, por la paradoja de la navidad, 
la de «quien a Dios tiené, nada le 
falta, sólo Dios basta».

Feliz Navidad
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AYUNTAMIENTO
El Belén del Ayuntamiento de 
Ávila puede verse en el Epis
copio, permitiendo así que los 
espectadores puedan obser
varlo detenidamente s¡n pasar 
frío. Más de un centenar de fi
guras com ponen del N aci
miento.
LUGAR

Sala del Episcopio.
HORA

De 12 a 14 horas y dé 18 a 21 ho
ras. Los días 24 y 31 se cerrará 
a las 20 horas y el 5 de enero 
solo abrirá de 12 a 14 horas.

DIPUTACIÓN
Será el próximo 23 de diciem
bre cuando quede inaugurado 
el Belén de la Diputación en el 
claustro dél Torreón de los Guz- 
manes, donde permanecerá 
abierto al público hasta el cinco 
de enero.
LUGAR

Torreón de los Guzmanes.
HORA

A partir del 23 de diciembre, de 
12 a 14 horas y de 17 a 20 horas 
de lunes a domingo.

C IT ES
El Centro Internacional Teresia- 
no San Juanista (Cites) ofrece 
su exposición de Belenes del 
Mundo, que exhibe casi seis
cientos misterios (130 son nue- 
vas'incorporaciones) proceden
tes países de Europa, Asia, 
América, Asia y Oceanía. Es una 
muestra exótica, entrañable y 
original que rezuma Navidad.

LUGAR

Universidad de la Mística
HORA

De n ,o o  a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas.
ótrT íñ fq rm á c íó ñ  

Hasta el 15 de enero.

SANTA TERESA 
JORNET
La Residencia Santa Teresa Jor- 
net lleva años sorprendiendo a 
los abulenses con una propues
ta helenística singular y muy

De 10,30 a 13,30 horas y de
17,30 a 20 horas.

SANTO TOMÁS
Esta parroquia abulense tam
bién ha instalado un Nacimien
to al qüe no le falta detalle.
LUGAR

Iglesia de Santo Tomás.
HORA

Todos los días de 19,00 a 20,30 
horas y los domingos durante 
prácticamente toda la maña
na, especialmente en horario 
de misas.

SAN VICENTE
La parroquia ultima la instala
ción del Belén, este año más 
grande e innovador. Por primera 
vez se le ha incorporado un un 
título: ‘El belén de los caminos’.
LUGAR

Iglesia de San Vicente.
HORA

A partir de la próxima semana, 
en horario turístico y de misas 
(mañana y tarde).

SAN PEDRO
A partir de este fin de semana, 
la parroquia de San Pedro ya 
tendrá listo su belén, que po
drá visitarse en la Capilla de la 
Inmaculada. Es un misterio clá
sico que ocupa alrededor de 
ocho metros cuadrados.
LUGAR

Iglesia de San Pedro.
HORA

De lunes a domingo, de 10,30 
a 13,00 horas y de 18,00 a 21,00 
horas.

SAN PEDRO 
BAUTISTA
La parroquia cuenta con un Na
cimiento visitable para parro
quianos y público en general. 
Es un nacimiento «sencillo».
LUGAR

Parroquia San Pedro Bautista 
de Las Hervencias.
HORA

De 12,00 a 13,30 horas y de
17,00 a 20,00 horas.

BELENES

trabajada porque a su misterio 
no le falta ni un solo detalle.
LUGAR

En la residencia SanTeresa Jomet 
(calle Empedrada, número 2).
HORA

De 10,30 a 13,30 horas y de
16,30 a 19,30 horas, excepto en 
las horas de misa (domingos 
de 10,45 a 11,45 horas).

LAS CLARISAS
El Convento de Las Hermanas 
Clarisas de la capital abulense 
acoge este año una exposición 
de belenes en la que Santa Te
resa jugará un papel determi
nante. Será inaugurada en la 
Misa del Gallo.

LUGAR

Convento de Las Clarisas (calle 
La Luna, número 3).
HORA

De 16,00 a 19,30 horas.
OTRA INFORMACION

Del 25 de diciembre al 6 de ene
ro.

OBISPADO DE ÁVILA
Durante todo el año la primera 
planta del Obispado de Ávila 
muestra el Belén Tierra Santa, 
formado por figuras de madera 
de olivo realizadas de forma ar
tesanal por la cooperativa de 
cristianos árabes de Belén. 
Lugar

Obispado de Ávila.
HORA

De lunes a viernes de 10 a 14 
horas, excepto los días 24, 25,

25 y 31 de didiembre, y el 1 y 6 
de enero.

ARCHIVO Y MUSEO 
DEL CUERPO DE 
INTENDENCIA
Por primera vez, el Archivo Ge
neral Militar y Museo dél Cuer
po de Intendencia ha instalado 
un belén abierto a la visita pú
blica. Lo singular de este naci
miento es que está instalado 
en el interior de un horno pani- 
ficador que data del año 1893. 
Está formado por más de 50 fi
guras hechas a mano, entre las 
que sé encuentra Santa Teresa 
de Ávila custodiada por dos mi
litares de intendencia, cuerpo 
del que es patrona.

LUGAR

Palacio de Polentinos.
HORA

De lunes a viernes, de 10,00 a
20,00 horas (de 15,00 a 16,00 
horas estará cerrado)
Sábados y domingos, de 10,00- 
a 20,00 horas (de 15,00 a 16,00 
horas estará cerrado)

SAN ANTONIO
La parroquia antoniana expone 
un completo Belén elaborado 
con distintos materiales en la 
Capilla de la Virgen de la Porte
ría.
LUGAR

Iglesia de San Antonio de Pa- 
dua.
HORA

Desde Nava de Arévalo, un hermoso 

rincón de ía provincia de Ávida, 

queremos transmitiros nuestros fíeseos 

de Paz y  Felicidad para estas fiestas 

navideñas, y  os deseamos que eí nuevo 

año se cumplan todos vuestros deseos.
Enrique Rodríguez Rodríguez   . ......
Alcalde de Nava de Arévalo FF1LICE1S FIE/STAS
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El árbol 
de Navidad

M. ÁNGELES ÁLVAREZ
EMPRESARIA

Estos días navideños suelen 
estar decorados con la figura 
de un árbol lleno de adornos 

y luces al fondo. Una silueta que 
mas que pertenecer al mundo del 
comercio y del ritmo de vida ac
tual, hunde sus raíces en nuestra 
propia historia y devenir como 
pueblos. El árbol mágico, fuente 
de fertilidad, de vida, lanzando sus 
raíces hacia lo mas profundo del 
suelo, arraiga reciamente regalán
donos esa sensación tan reconfor
tante de la protección. Del árbol 
de hoja caduca que veneraban los 
pueblos germanos y escandinavos 
cuya copa albergaba la morada de 
los dioses se pasó alas coniferas 
que llevaron los primeros cristia
nos como san Bonifacio que en los 
gélido días de diciembre deambu
laban por las parajes helados de 
Centroeuropa. De lo caduco se 
pasó a lo perenne, y los pinos y 
abetos se vistieron de las manza
nas rojas del paraíso aquel en el 
que Adán y Eva pecaron por pri
mera vez. La luz caía a veces entre 
las ramas abiertas en medio del

bosque, mostrando el cielo y el 
mas allá que desde allí desciende. 
Las velas en las largas veladas in
vernales vestían de magia el m o
mento recordando el transito de 
la luz y su juego entre las ramas. 
De las manzanas se pasó a las bo
las, y las velas se mutaron como 
las calabazas de los cuentos en mi
les de cables llenos de luces multi
colores. Las ramas se quisieron 
mas limpias; el porte mas reduci
do a conjunto con el rincón del sa
lón; las agujas que caían comen
zaron a verse como un problema 
a solucionar; el olor se prefirió de 
bote de ambientador; las raíces de 
hierro sucio se taparon de telas, y 
la forma debía ser perfecta; un co
no erguido sin ningún hueco, sin 
doblez. «Que es mas ecológico un 
árbol de plástico», «que es mas hi
giénico, que es mas práctico 
también « dijo la veci
na del quinto.

Poco a poco he
mos ido arañando esta pa
labra que nos llena la boca al 
nombrarla: navidad. Recubierta 
de plástico, ruidos y luces agresi
vas. Las digestiones de lo comido 
son tan pesadas como nuestra pe
sadumbre por el colesteroly la gra
sa. Mas que cantar villancicos tier

nos como figuritas de mazapán, 
ponemos músicas machaconas 
que se repiten hasta el infinito y 
mas allá en las calles y los centros 
comerciales. El árbol mágico, 
aquel que nos protege con su co
pa, que nos abraza en las raíces 
esas que del suelo se levantan. El 
árbol que anida ilusión, donde las 
gotas del rocío brillan como dia
mantes, el que inunda todo con su 
perfume, llenando sacos de rega
los con piñas, ramas e ilusión. Ese 
que han venerado nuestros ante
pasados, ante el que han rezado, 
bailando alrededor, ahora sale de 
unabolsaydeunacajade cartón 
del trastero. Lleno de polvo está el 
rey del bosque, lleno de pena el ba
úl de nuestro corazón: qué pasa 
con la magia, donde reside ,... 
quien la conoce, parece decir.

Y cuando vives en una ciudad 
tan increíblemente bonita como 
la nuestra, con sus murallas de 
cuento, la sierra dibujándose en 
el firmamento, el silencio bañan
do todo de paz y das un paseo por 
un bosque cercano a no mas de 

media hora en co 
che de tu casa, pa- 
rece'que entras por 
un m omento en el 
verdadero reino de 
la navidad. Ahí está 
con su forma ergui
da el rey de la magia 
de estos días; su 
olor sobre la nariz 
del que pasea por 
allí como en una 
nube; la luz se des

ploma en un m omento entre el 
aire que corre abrazando todo en 
una cinta navideña llena de ver
dad. Regalos increíbles que van a 
parar a un lugar del que nunca 
nada ni nadie nos los puede qui
tar; nuestro corazón y su vecino 
de al lado, el recuerdo. Qué que
remos dejar a nuestros hijos; un 
bosque o un erial quemado; un 
cesto de manzanas; un árbol lle
no de vida o de polvo. Las luces 
parecen iluminar la ciudad en un 
momento bajo las nubes que se 
rayan sobre la sierra.

Feliz Navidad.

Cuando vives en una ciudad 
tan bonita como la nuestra 
(...) y das un paseo por un bos
que cercano parece que entras 
por un momento en el verda
dero reino de la Navidad %%


