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POLITICA

El PSOE felicita a 
los profesionales 
de la sanidad de 
Madrid y defiende 
lo público
REDACCIÓN / ÁVILA 
El secretario general del PSOE 
de Ávila, Tomás Blanco, ha ca
lificado de «éxito de la socie
dad» el auto del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid que 
rechaza el recurso de la Comu
nidad y mantiene, sine die, 
hasta que haya sentencia defi
nitiva, la paralización del pro- 

, ceso dé privatización de seis 
hospitales públicos en la capi
tal de España.

Según Blanco, «que se haya 
detenido el proceso de privati
zación de hospitales„en Madrid 
es una excelente noticia para 
todos los defensores de la sani
dad pública». Felicita «a los 
profesionales que han denun
ciado esta situación y se han 
movilizado en su contra, a to
dos los usuarios de este servi
cio y a todos los ciudadanos 
que valoran y quieren conser
var la sanidad pública como 
una de las mejores conquistas 
sociales de nuestro país».

El dirigente socialista re
cuerda que su formación ha si
do «la responsable de la uni
versalización de la sanidad pú
blica y la que la ha defendido a 
ultranza», y que la decisión ju
dicial tiene una gran relevan
cia, porque «ha obligado al Go
bierno de la Comunidad de 
Madrid a dar marcha atrás en 
su intención de privatizar la sa
nidad pública en esta comuni
dad autónoma y porque, ade
más, eso supone de hecho pa
rarla también en toda España».

El Cites acoge el Encuentro de 
Formadores Carmelitanos de Europa
Durante este semana, más de una treintena de frailes de la Orden de los Carmelitas Descalzos 
participan en esta reunión en la que se darán pautas para la eficiente formación de religiosos

• En el encuentro, que se 
prolongará hasta el 1 de fe
brero, también se hablará 
sobre el Escuentro de Jóve
nes Carmelitanos Euro
peos que tendrá lugar en 
agosto de 2015 en Ávila.

RED A CCIÓ N /ÁVILA 
Más de treinta frailes de la Orden 
de los Carmelitas Descalzos están 
reunidos en el CITeS - Universidad 
de la Mística de Ávila a lo largo de 
este sem ana con motivo del En
cuentro de Formadores Carmeli
tanos de Europa 2014, el cual se 
celebra bajo el lema'Cuál Dios, cu
ál hombre: teología y pedagogía 
del Carmelo’.

Las conferencias, que dieron 
comienzo el pasado lunes, 27 de 
enero, y que se prolongarán hasta 
el sábado, 1 de febrero, giran alre
dedor de varios temas de reflexión 
acerca de 'Cuál Dios, cuál hombre: 
teología y pedagogía de Santa Te
resa de Jesús, San Juan de la Cruz 
y Santa Teresa del Niño Jesús’, a 
cargo del P. Antonio Sicari. Cada 
motivación y figura de estos místi
cos del Carmelo, va acompañada 
de un intenso diálogo entre los 
participantes con miras a la efi
ciente e integral formación de los 
futuros frailes y ministros sacer
dotes de la Orden de los Carmeli
tas Descalzos de Europa.

Frailes que asisten al Encuentro de Formadores Carmelitanos de Europa. / c it e s

Además de las charlas del P An
tonio Sicari, el jueves 30 de enero 
tendrán una primera sesión dedi
cada a la etapa inicial de formación 
carmelitana denominada ‘Postu- 
lantado’, donde el P Tadeusz Florek 
hablará sobre «el Postulantado en 
los Documentos de la Iglesia y de 
la Orden», así mismo el P. Joaquín 
Teixeira disertará acerca del «Pos-

tulantado en la Península Ibérica». 
En la segunda sesión, el P. Vincent- 
Marie Guiraud compartirá la reali
dad del «Postulantado en la Pro
vincia de Avignon-Aquitania».

Finalmente, entre otras reali
dades y diálogos internos de refle
xión acerca'de la «Formación Car
m elitana Europea», la Madre 
Maestra del Monasterio de Toro

hablará de «La primera formación 
en el monasterio de Toro».

A su vez, dentro de este en
cuentro se seguirá la evaluación 
del Encuentro de Estudiantes Eu
ropeo 2013 y se darán pautas a se
guir para ia realización del En
cuentro de Jóvenes Carmelitanos 
Europeos que se llevará a cabo en 
Ávila del 5 al 9 de agosto de 2015.

Los actos por el V Centenario, 
en la Conferencia Episcopal
B.M ./ÁVILA
Los actos por la conmemoración 
del V Centenario del Nacimien
to de Santa Teresa de Jesús, que 
se celebrará en 2015, se tratan 
estos días en la CCXXX Comi
sión Perm anente de la Confe
rencia Episcopal Española que 
se reúne en Madrid.

Aunque habrá que esperar a 
que term ine la reunión, que se 
prolonga durante dos días, lo 
cierto es que en el orden del día 
se encuentra abordar los prepa
rativos del V Centenario del Na

cimiento de Santa Teresa ya que 
se recibirá inform ación sobre 
estos actos.

Para el tratamiento que se rea
lice a este tema y al resto del con
tenido de la Comisión se contará 
con la presencia del obispo de 
Ávila, Jesús García Burillo, que 
forma parte de este grupo como 
presidente de la Comisión Epis
copal de Patrimonio Cultural.

La Comisión Permanente es 
el órgano que cuida de la prepa
ración de las Asambleas Plena- 
rias y de la ejecución de las deci

siones adoptadas en ellas y en es
te caso uno de los temas a tratar 
es la aprobación del temario de 
la CIII Asamblea Plenaria, que 
tendrá lugar del 11 al 14 de m ar
zo. La Permanente fijará, según 
se recoge en la página web de la 
Conferencia Episcopal Española, 
el procedimiento a seguir para la 
renovación de los cargos de la 
Conferencia Episcopal para el 
próximo trienio, ya que en la Ple
naria se elegirán todos los cargos, 
con excepción del secretario ge
neral, elegido en noviembre. Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. / c . e p i s c o p a l

LÁPIDAS Y PANTEONES
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1 Tapas de nichos e inscripciones 
1 Tabiquerías 
1 Limpieza de lápidas 
1 Reducciones de restos 
1 Trabajos de cementerio en general | ,

ISABELO
ÁLVAREZ

GRANITOS

A V I L A

Escaleras
Encimeras
Vierteaguas
Albardillas
Solados
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