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Poemasy teatro
teresianos para
conmemorar el
nacimiento de
La Santa
r e d a c c i ó n /Avila
En víspera del 499 aniversa
rio del nacim iento de Santa
Teresa, que se celebra el 28 de
marzo, el Centro Internacio
nal Teresiano Sanjuanista
(CITES) albergará los actos li
terarios organizados con tal
motivo por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Ávila y por la Revista ‘El Co
baya’.
Así, hoy miércoles, a las
ocho de la tarde en la Sala San
juan de la cruz de la Universi
dad de la M ística tendrá lu
gar la presentación y lectura
del libro ‘Sombra que desea
ser ilum inada’, de Verónica
Amat (Salamanca, 1944). Se
gún informa el CITES, «el ac
to constará de la lectura de
los textos del libro por parte
distintas personas», aunque
también se escuchará «músi
ca de violín y, en la pantalla,
la presentación de los dibu
jos del libro del pintor Miguel
Elias», añade. «El poemario
ha sido editado por la edito
rial Verbum, de Madrid, y
cuenta con la colaboración
de la Comisión del V Cente
nario de Santa Teresa de Je 
sús», destaca el a te s.
Miguel Elias, autor de los
dibujos que ilustran el poe
mario, es pintor, grabador y
profesor de la Universidad de
Salamanca, donde se licenció
y doctoró en Bellas Artes. Su
obra ha sido reconocida en el
Certamen Internacional de
Grabado del Museo de Arte
Moderno de Tokio, Premio'de
Pintura Ciudad de Burgos,
Premio Fray Luis de León,
Premio Arte Joven Diputa
ción de Granada;... Más de
cien exposiciones colectivas
y 25 Individuales.
El autor del prólogo com
pleto de la obra es José María
Muñoz Quirós, presidente de
la Academia de Juglares de
Fontiveros, quien escribía:«Necesitamos envolvernos
con las palabras de Teresa,
llenarnos de sus destellos de
búsqueda y acercamos hasta
su huella poderosa, hasta la
luz andante de su paso por la
vida».

TEATRO TERESIANO. Y pa
ra el jueves 27 de marzo está
previsto que a partir de las
ocho de la tarde tenga lugar
una lectura de textos teresianos a cargo de los actores de
la compañía ‘Nueva Escena’^
En el transcurso del acto se
escuchará música de violines.
« Se trata de una dramatización, sin m ontaje escénico,
sobre el texto que realizó José
María Rodríguez Méndez con
motivo del IV Centenario, en
1982», en el que «la voz de Te
resa está en sus propios es
critos, eje y centro del acto»,
detallan desde el Centro In
ternacional Teresiano Sanjuanista.

Guía Iglesia y Convento de La Santa1

• El carmelita descalzo y colaborador de esta casa Daniel Maroto presentó ayer en socie
dad su libro 'Iglesia y Convento de La Santa en Ávila’, una guía breve pero fundada en los documentos del archivo conventual y en la bibliografía existente al res
pecto, lo que le dotan de cierto carácter científico. La publicación nace con el objetivo de convertirse en una herramienta perfecta para aquellos que visiten am
bos lugares teresianos. Con 112 páginas de texto y un amplio despliegue fotográfico, se vende por sólo siete euros. La presentación del libro tuvo lugar este mar
tes por la tarde én el convento de La Santa. / f o to : d a vid ca str o

vídeo para ser voluntario del
V Centenario anima la inscripción
A pesar de ello, desde la Com isión del Voluntariado de la Diócesis de Ávila
consideran que las 160 personas inscritas en la actualidad es todavía insuficiente
•El metraje que anima al
voluntariado ha recibido
1.800 visitas en Youtube y
se ha difundido en medios
de comunicación regiona
les y nacionales a través
de diversas redes sociales.
E. RODRIGUEZ (ICAL) / ÁVILA

El vídeo promocional lanzado esta
semana por la Diócesis de Ávila pa
ra ser voluntario durante elV Cente
nario del nacimiento de Santa Tere
sa de Jesús ha animado la inscrip
ción estos últimos días, que alcanza
ya las 160 personas. El metraje ha
recibido 1.800 visitas en Youtube y
se ha difundido en medios de co
municación regionales y nacionales
a través de las redes sociales. Aun
que desde la Comisión de Volunta
riado manifestaron su satisfacción
por esta respuesta, consideraron
que la cifra resultaría insuficiente
para poder cubrir con éxito los luga
res teresianos y momentos de máxi
mo interés dé la efeméride.
Justo Herráez, uno de los coordi
nadores de la comisión, recordó én
declaraciones a leal que el plazo de
inscripción termina el 13 de abril e
hizo hincapié en que cada volunta
rio puede personalizar su compro
miso con el centenario, ya que se
trata de que cada persona ofrezca el
tiempo que le resulte posible cola
borar, sea el que sea. También, se
permitirá modificar los días y las ho
ras para las que en principio fíjen su
disponibilidad, ya sea para aumen
tarlas o reducirlas. Lo importante,
subraya Herráez, es insistir en los
plazos ya que tras inscribirse los vo-

Turistas visitando el convento de San José, primera fundación de Santa Teresa. /

luntarios recibirán una formación
específica religiosa, cultural y tam
bién nociones básicas de seguridad
y primeros auxilios.
Desde la Comisión de Volunta
riado no se aventuran a marcarse
mía cifra mínima de personas ya
que todo depende «de la magnitud
final» de la efeméride y de si se con
firman dos momentos clave como
serían la visita del Papa Francisco y
el encuentro internacional de jóve
nes para agosto de 2015.
No obstante, tampoco se ha cal
culado cuántas personas serían ne
cesarias solo para atender la hipoté
tica visita del Papaya que en ese ca
so, la comisión se pondría al servicio

ic a l

de los dispositivos de seguridad que
se diseñen. «Nosotros somos un
complemento para todo esto y
nuestra principal misión es reflejar
la identidad de la ciudad para todos
los que nos visiten», apuntó. El pla
zo para apuntarse se abrió el pasado
29 de enero y las inscripciones pue
den formalizarse tanto a través de
los formularios colgados en la web
del centenario de la Diócesis de Ávi
la, como en las parroquias o en los
colegios diocesanos. Con lo que sí
están satisfechos en la comisión es
con que a su llamada han respondi
do personas de todas las edades,
d<?sde adolescentes a jubilados (la
edad mínima se estipuló en 16

años). «No queremos qúe nadie se
sienta ajeno al proyecto», manifestó
Justo Herráez.
En principio, las labores de vo
luntariado se desarrollarán durante
los fines de semana, desde el vier
nes tarde hasta el domingo por la
mañana. Al margen de que se con
firmen o no los dos eventos antes
mencionados, ya hay fijados días en
los que se prevé uña afluencia masi
va de visitantes como son la apertu
ra del centenario (15 de octubre de
2014), su clausura, el día del 500
cumpleaños de Santa Teresa (28 de
marzo de 2015) y el congreso inter
nacional teresiano, en agosto de
próximo año.

