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La primera piedra del albergue de
jóvenes se colocará este viernes

El colegio
Milagrosa Las
Nieves se fija en
el Centenario en
su fiesta grande

Está infraestructura, cuya construcción comienza oficialmente, está previsto que esté
finalizada en el mes de marzo y tendrá especial utilidad para los peregrinos del Centenario

El colegio Milagrosa Las Nie
ves celebra esta semana la
Fiesta de Nuestra Señora de
la Medalla Milagrosa y lo ha
ce poniendo sus ojos en el V
Centenario del Nacimiento
de Santa Teresa de Jesús, así
como en la proclamación de
2015 como elAño Internacio
nal de la Luz.
Así pues y siempre tenien
do en mente estos dos acon
tecimientos, los responsables
del centro educativo concer
tado han diseñado un progra
ma de actividades intenso y
variado.
Tiras la habitual y enteroe
cedora imposición de las me
dallas a los más pequeños del
colegio, los niños de guarde
ría y de primero de Educa
ción Infantil, que tuvo lugar
ayer, los actos arrancarán de
forma oficial mañana, con el
festival ‘Un mundo de luz’ y
el taller ‘Amigo invisible’ para
los alumnos de Infantil y del
primer ciclo de Educación
Primaria. Este mismo taller
se llevará a cabo en los distin
tos niveles educativos.

•El proyecto se edifica pa
ra albergar a unas loo
personas dentro de una
infraestructura que se le
vantará en un terreno de
casi 6.000 euros compra
do al Ayuntamiento.
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La construcción de un albergue
para jóvenes está m ás cerca de
ser realidad una vez que se ha he
cho público que este viernes se
procederá a la colocación de la
primera piedra del conocido co
mo centro para jóvenes peregri
nos y que se ha construido espe
cialmente en el contexto del V
Centenario del nacimiento de
Santa Teresa.
Se trata de un proyecto del
Centro Internacional Teresiano
Sanjuanista (Cites), que siempre
manifestó su interés en la cons
trucción de esta infraestructura,
que servirá como lugar de acogi
da para peregrinos que acudan a
la ciudad, especialmente para
participar en los actos programa
dos en el Centenario teresiano,
por lo que su actividad puede ser
muy importante en el próximo
año y especialmente en las activi
dades de verano.
Ya en el mes de octubre, el
subdirector del Cites, Rómulo
Cuartas, explicaba que la inten
ción es que este albergue, que se

construye junto al Cites, está ter
minado en el mes de marzo de
forma que pueda ser inaugurado
el 28 de marzo, fecha del naci
miento de Teresa.
Eso quiere decir que las obras
tendrán que ir a un buen ritmo
para conseguir este objetivo, a lo
que ayuda que la intención sea
constuir una estructura sencilla
que, en principio, tendrá capaci
dad para cien peregrinos, aun-

que se puede aumentar en el fu
turo. La infraestructura se levan
tará en una parcela de casi 6.000
metros cuadrados en un apárce
la adjudicada por el Ayuntamien
to al Cites por 120.000 euros. El
edificio contará con una zona de
albergue y residencia para los jó
venes peregrinos, que podrán
alojarse tanto de forma indivi
dual como en grupos. No falta
rán aseos comunitarios, con du-

chas, lavabos'e inodoros; un co
medor y una cocina, salones y
aulas para diversas actividades.,
además de una zona para acam
par y un espacio dedicado a los
encuentros y a los momentos de
oración y reflexión personal.
En el acto de inauguración se
incluirá un concierto oración con
cantos de Santa Teresa con la voz
de Carmela Martínez y la guitarra
de Javier Marín.

La Comisión Nacional comienza su
andadura y promoción en Facebook
b .m

oficial en la página web de la Comi
sión Nacional (www.500stj.es), con
este nuevo paso se pretende acer
car al público la figura de Santa Te
resa, fomentando la participación,
ciudadana en el acontecimiento, y
difundir las actividades culturales
conmemorativas.
No es la única noticia que se ha
conocido a través de esta comisión
en los últimos días puesto que tam-
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La promoción delV Centenario del
nacimiento de Santa Teresa ha dado
un paso más ya que a partir de esta
semana ya está activa la cuenta ofi
cial de la Comisión Nacional 500STJ
en Facebook, con la intención de
que a través de esta red social se
compartirá todo tipo de informa
ción en tomo alV Centenario de una
manera activa. Según se ha hecho

bién se ha hecho público, aunque
no se han dado más detalles el con
cierto inaugural del Programa Cul
tural de la Comisión Nacional por
parte de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León, en colaboración con
la Junta de Castilla y León y el Ayun
tamiento de Ávila, que será el 9 de
enero en el Palacio de Congresos y
Exposiciones Lienzo Norte.
Mientras tanto se van conocien-

do más detalles de algunas de las ac
tividades previstas, como es el caso
de la exposición ‘Teresa de Jesús. La
prueba de mi verdad’, que tendrá lu
gar entre marzo y mayo en la Biblio
teca Nacional, con una selección de
aproximadamente 120 obras perte
necientes a importantes coleccio
nes públicas y privadas, que mos
trarán la vinculación de la escritora
con personajes de su época.
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MÁS ACTIVIDADES. La ce
lebración de la Virgen Mila
grosa, un desayuno con cho
colate incluido, juegos de me
sa y la proyección de la
película ‘Rompe Ralph’ com
pletarán las actividades del
miércoles en el caso de los
alumnos de Educación Pri
maria.
Todo eso mientras que sus
compañeros de Educación
Secundaria, Bachillerato y FP
asistirán a misa para, des
pués, participar en diversos
talleres, concursos y activida
des deportivas.
Y ya el viernes, los chicos
de educación infantil podrán
participar en un videoforum;
los chicos del primer ciclo de
Primaria tomarán parte en
una gymkana histórica, verán
uña película y compartirán
un almuerzo; los del segundo
y tercer ciclo de Primaria pro
tagonizarán el festival ‘Un
mundo de luz’; y los mayores
participarán en una lectura
de la vida y obra de Santa Te
resa, además de tomar parte
en actividades deportivas y
un bingo teresiano.
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