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Cites prevé comenzar las obras
del albergue de jóvenes en abril
Por el momento ya se ha iniciado el movimiento de tierras que posibilitará que en este
mes se prepare el ajardinamiento de la zona, que se realizará con especies autóctonas
•Está previsto que las
obras de la nueva construc
ción sean una realidad en
primavera de 2015, coinci
diendo con la celebración
del V Centenario del Naci
miento de La Santa.
BEATRIZ MAS /ÁVILA '

Las obras de construcción del al
bergue de jóvenes que proyecta el
Centro Internacional Teresiano
Sanjuanista (Cites), especialmen
te de cara a la celebración del V
Centenario del nacimiento de
Santa Teresa, está a punto de con
vertirse en una realidad, si se cum
plen las expectativas con las que
se trabaja en este centro.
Por el momento ya se han ini
ciado los trabajos de movimiento
de tierras, según explica el subdi
rector del Cites, Rómulo Cuartas,
para cumplir una de las condicio
nes que vienen con la parcela don
de se incluye ajardinar el entorno.
Para ello se ha pedido la licencia
para mover las tierras, sobre todo
por los cambios en el terreno por
las obras del colector norte, de for
ma que se busca allanar una zona
donde se pueda llevar a cabo el
ajardinamiento además de buscar

El movimiento de tierras en la parcela del albergue ya ha comenzado. /

el lugar donde realizar la cimenta
ción de las futura estructura.
En un principio, será durante
este mismo mes en el que se reali
zarán estos trabajos, de forma que
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castro

todo esté preparado para la plan
tación de árboles autóctonos, pro
pios de la región.
Se trata de un primer pasó que,
si se cumplen las previsiones, ten

drá continuidad de manera rápi
da, pueisto que en este momento
se está a la espera de «cerrar algu
nos flecos con el proyecto básico»
para solicitar la licencia de cons-

trucción y que en abril puedan co
menzar las obras.
Desde el Cites se insiste en que
es una construcción muy sencilla
que precisará más o menos un año
de tiempo por lo que si no hay pro
blemas para primavera de 2015 los
trabajos estarán terminados y en
el mismo año del Centenario se
contará con esta nueva infraes
tructura.
La idea con la que se trabaja es
que los jóvenes que vengan a Ávila
tengan un centro de acogida en
una construcción sencilla en la
que se puedan albergar. Se preten
de que oferte precios bajos para
que los jóvenes puedan acceder a
ella sin problemas económicos.
Desde que se presentó el pro
yecto se indicó que se pretende
que haya un espacio para alber
gue y residencia para los jóvenes
peregrinos, ya sea a nivel indivi
dual o cuando viajen en grupos.
Además se buscaba que se dispon
ga de una zona donde se pudiera
acampar y espacio dedicado a en
cuentros y momentos de oración
y reflexión personal.
En todo caso, aunque el Cente
nario puede ser el momento del
lanzamiento y, dependiendo de
las fechas finales convertir al al
bergue en un lugar donde lleguen
los grupos que participen en los
encuentros proyectados, lo cierto
es que la idea es que pueda perdu
rar en el tiempo.
Se quiere que la conmemora
ción del nacimiento de Santa Te
resa sea solo un inicio para con
vertir a Ávila en lugar de peregri
nación y es en este punto donde el
albergue también puede conver
tirse en un lugar de referencia si
los jóvenes siguen llegando a la
ciudad llamados por la figura de
Santa Teresa.

Los actos por el 499 aniversario de La Santa
comienzan el sábado con una procesión
b.m. / A v i l a

Los actos con los que la iglesia
de La Santa conmemorará el 499.
aniversario del nacim iento de
Santa Teresa se iniciarán este
mismo sábado con una proce
sión que ya se celebró el pasado
año y que vuelve con el nombre
de ‘Meditaciones de la Pasión de
Cristo desde Santa Teresa'.
Se trata de una comitiva que
saldrá desde la iglesia de La San
ta el sábado a las 17,00 horas y
comenzará su camino con las
dos imágenes, la de Santa Teresa
y la del Cristo amarrado a la co
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lumna formando un paso único.
En el recorrido se recordarán las
meditaciones teresianas sobre
Cristo, leídas por cuatro frailes y
el obispo. Tras su vuelta a La San
ta, a las 20,00 horas, se celebrará
una eucaristía y un concierto de
órgano a cargo de David Largo,
organista de la Catedral de Pa
tencia y profesor en Segovia.
No será este el único acto que
se realice por este aniversario,
puesto que el día 28, el día mis
mo de la conmemoración, ten 
drá lugar el fin del triduo de mi

sas, en este caso con la presencia
de Ricardo Blázquez, arzobispo
de Valladolid y que acaba de ser
elegido como presidente de la
Conferencia Episcopal Española.
En su celebración eucarística no
faltará la música del Coro Gregoriaño de La Santa.
En cuanto al resto de los ac
tos previstos para estos días, el
lunes 24 de marzo tendrá lugar
en la sala de actos de La Santa
una conferencia sobre la infan
cia de la doctora de la Iglesia. -Se
contará con Antonio Jesús Benei-
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tez, prior del convento de plaza
España, en Madrid, comenzan
do a partir de las 19,00 horas su
conferencia.
La presentación del libro ‘La
Iglesia y el convento de La Santa
en Ávila’ llegará el martes de la
mano del padre Daniel de Pablo
Morata, de nuevo a las 19,00 ho
ras eñ La Santa.
Todo ello se completará los
días 26,27 y 28, es decir, miérco
les, jueves y viernes, con el tri
duo de misas en La Santa, que
terminará el día del aniversario.

EL PROGRAMA
►DÍ3 22. Procesión con las
imágenes de Santa Teresa y
Cristo amarrado a la columna,
que partirá desde la iglesia de
La Santa a las 17,00 horas. Tras
las cinco meditaciones volverá
a este templo donde habrá
(20.00 horas) misa y concierto.
►Día 24* Conferencia sobre la
infancia de Santa Teresa con el
padre Antonio Jesús Beneitez.
►D ía 25. Presentación del libro
‘La iglesia y el convento de la
Santa en Ávila’, del padre Da
niel de Pablo.
►D ías 2 6 ,2 7 y 28. Triduo de
misas, la última oficiada por el
presidente de la Conferencia
Episcopal Española, Rjcardo
Blázquez.
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