
La recaudación turística 
municipal se incrementó un 
34%  esta Semana Santa
►Los usuarios de pago en los productos turísticos con entrada alcanzaron los 14.335 desde 
el Viernes de Dolores, casi un 40 %  más que en 2013 ►La Junta de Semana Santa insiste en 
que las vacaciones escolares son un factor clave para esta afluencia de visitantes ávila6y7

! SUCESOS I PROVINCIA 23

Las órdenes 
del Carmelo, 
unidas en 
el Congreso 
de Mística
El encuentro internacional que se 
celebra en el Cites reunió en su pri
mera jomada al prior general de la 
Orden de Carmelitas y el prepósito 
general de la Orden del Carmelo 
Descalzo. Áv i l a  16

I SERVICIOS SOCIALES I

La residencia 
para enfermos 
mentales 
funcionará a 
finales de año
►La consejera de Familia, 
Milagros Marcos, lo afirmó 
en su visita a una vivienda 
tutelada de Faema A v i l a  m
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Martes 2 2  de abril de 2014. Número 37.574 M e d a l l a s  d e  O r o  d e  l a  P r o v i n c i a  y  d e  l a s  C o r t e s  d e  C a s t i l l a  y  L e ó n  1 , 2 0  euros

17 ESTABLECIMIENTOS ABULENSES SE SUMAN A ESTA 
INIC IATIVA OUE SE PROLONGARÁ HASTA EL 27 DE ABRIL

A VIL-'' 8

El Ayuntamiento 
podría recuperar 
hasta 25.000 
euros con el 
céntimo sanitario

Av i l a  9

ARRANCA'DE TAPAS
POR CASTILLA Y LEÓN'

La Virgen de las Vacas

PEREGRINARÁ
á Sonsoles el 17 de mayo, cumpliendo una 
tradición que tiene lugar cada veinte años a v i l a  17
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CONGRESO INTERNACIONAL DE MISTICACITES

Inauguración del Congreso Internacional de Mística, que se celebra hasta el jueves en el Cites. / v a n e s s a g a rr id o

El Congreso de Mística busca a 
un «Dios cercano al ser humano»
El encuentro internacional que se celebra en el Cites reunió en su primera jornada al prior 
general de la Orden de Carmelitas y al prepósito general de la Orden del Carmelo Descalzo

• La cita ‘Fe y experiencia 
de Dios’ se enmarca en el 
400 aniversario de la bea
tificación de Santa Teresa 
e incluye la presencia de 
56 ponentes de 15 nacio
nalidades distintas.

BEATRIZ M AS/ÁVILA  
El Congreso Internacional de Mís
tica ‘Fe y experiencia de Dios’, que 
se celebra en el Cites hasta este 
jueves, presentará una reflexión 
sobre el papel de la mística a tra
vés de la presencia de 56 ponentes 
de 15 nacionalidades distintas en 
un encuentro que se sigue de for
ma presencial y por internet.

En la primera jomada se dio la 
circunstancia de que se reunieron 
en un mismo espacio de reflexión 
a Fernando Millán, prior de la Or

den de Carmelitas, y a Saverio 
Cannistrá, prepósito general de la 
Orden de Carmelo Descalzo, que 
en sus declaraciones previas al ini
cio del congreso hablaron de la im
portancia de buscar a un Dios 
«personal, cercano al ser humano».

Precisamente Femando Millán 
era el,encargado de la lección 
inaugural de este encuentro, 
mientras que en el caso de Cannis
trá, será el último ponente en in
tervenir el próximo jueves.

El prior general de la Orden de 
Carmelitas destacó el especial va
lor de este congreso como una 
'Oportunidad de «profundizar en la 
mística y la experiencia de Dios». 
No se trata de una acción sólo li
gada al pasado, sino de la posibili
dad de ofrecer «provocaciones pa
ra nuestro tiempo» y poder así en
contrar a un «Dios personal, vivo, 
cercano al ser humano y fascinan

Saverio Cannistrá y Fernando Millán, antes de la inauguración. / v. g a r r id o

te de descubrir». Todo ello en un 
mundo en el que hay dificultades 
por las prisas que llegan con la vi
da cotidiana pero donde también

se percibe «mucha ansia de Dios» 
y donde «Santa Teresa es una 
maestra de espiritualidad que nos 
enseña a preparar el camino para

que Dios pueda hacerse presente 
en nuestras vidas».

Por su parte, Saverio Caniiistrá 
destacó la posibilidad de ampliar 
la perspectiva hablando de la ex
periencia de Dios. Un camino en 
el que Santa Teresa es un referente 
para la Iglesia, con una vigencia 
aún visible, y donde La Santa ayu
da en ese camino de cercanía a 
Dios. En cuanto al papel de la nue
va evangelización, destacó preci
samente la importancia de encon
trar a la persona con Dios y no cen
tramos «en repetir fórmulas».

En la inauguración de este con
greso se contó con la presencia del 
director general de Políticas Cul
turales de la Junta de Castilla y Le
ón, José Ramón Alonso, acompa
ñado por el obispo de Ávila, Jesús 
García Burillo; el presidente de la 
Diputación de Ávila, Agustín Gon
zález y el director del Cites, Fran
cisco Javier Sancho.

En su intervención, el repre
sentante de la Junta destacó que 
con este congreso se pone la pri
mera piedra en el camino en el 
que Se trabaja «con mucha ilu
sión» para conmemorar el V Cen
tenario del nacimiento de Santa 
Teresa' «Santa Teresa sigue viva», 
aseguró por lo que cree que la ce
lebración de su aniversario está 
de actualidad.

En este sentido, antes de su in
tervención recordó ante los m e
dios de comunicación que conti
núa preparándose el programa pa
ra esta conmemoración, con un 
trabajo muy intenso para el que se 
continúan recibiendo propuestas 
para que los diferentes grupos que 
integran la Comisión Ejecutiva va
yan decidiendo qué ideas se lle
van a la realidad.

En la primera jornada del con
greso también intervino la histo
riadora experta en religiosidad fe
menina, periodista de L'Osserva- 
tore Romano y consultora del 
Pontificio Consejo para la promo
ción de la Nueva Evangelización 
del Vaticano, Lucetta Scaraffia, cu
ya conferencia trató sobre ‘La ex
periencia de Dios en la vida de la 
fe de la iglesia’.

Este congreso reúne a expertos 
de diferentes campos como la reli
gión, espiritualidad, medicina o 
filosofía en una reflexión respecto 
a la mística, por lo que también se 
aportan actos culturales. Todo ello 
se organiza con motivo de la cele
bración de los 400 años de la bea
tificación de Santa Teresa, m o
mento que se vivirá el próximo 24 
de abril, donde como cierre del en
cuentro tendrá lugar una eucaris
tía en la Catedral.

‘La lengua en pedazos’, de 
Juan Mayorga, llega al Cites
B.M./ÁVILA
El Congreso Internacional de 
Mística ofrece hoy una oportu
nidad muy especial, la de disfru
tar de la representación de la 
obra teatral ‘La lengua en peda
zos, por la que le fue concedido 
a su autor, Juan Mayorga, el últi
mo Premio Nacional de Litera
tura Dramática.

Además de la propia repre-

■ ■ l p ü i l _ i — .

sentación la cita incluye un colo
quio posterior, en el que se con
tará con el autor.

El propio Juan Mayorga expli
caba a Diario de Ávila lo especial 
de que esta representación se rea
lice en Ávila puesto que el texto 
«nació en Ávila, es una rescritura 
de ‘El libro de la vida’ de Santa Te
resa de Jesús», que nació además 
en una Cátedra de Santo Tomás,

donde se desarrolló una primera 
versión. A partir de ahí ha realiza
do su viaje por España y el extran- 
j ero y ahora vuelve a Ávila «a un 
público tan especial» como el que 
se reúne en el congreso, con es
pecialistas en la mística que po
drán tener una visión diferente 
de la representación que cuenta 
con la elocuencia de los actores y 
la imaginación del espectador. Juan Mayorga, en una presentación en Santo Tomás. / d av id  c a s t r o


