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R E LIGIÓN 1CELEBRACIÓN DE LOS soo ANOS DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA

La Fundación abre el V Centenario
a la participación de los abulenses

La Comisión
Ejecutiva tendrá su
primera reunión
en Ávila la
próxima semana

El grupo de trabajo de los carmelitas para conmemorar el 500 aniversario del nacimiento
de Santa Teresa propone que los vecinos de Ávila puedan ser socios colaboradores

La prim era reunión de la Co
misión Ejecutiva del V Cente
nario de Santa Teresa se reu
nirá la próxim a sem ana en el
Cites. Se espera que sea un en
cuentro en el que se vayan co
nociendo acciones concretas
que tendrán que ser refrenda
das por la Comisión Ejecutiva,
que es una parte de la Nacio
nal que nació el pasado m es
de diciembre en Ávila.
La Comisión Ejecutiva es
tá form ada por el alcalde de
Ávila, M iguel Ángel G arcía
Nieto; el abulense Ángel Acebes; el director de la em pre
sa de p ro to co lo M o n forte y
A so ciad os, Jo sé C arlos San
Juan, a quien corresponde la
p re sid e n cia ; el d irecto r de
P o lítica s C u ltu rales de la
Junta de Castilla y León, José
R am ón Alonso; el consejero
de la Fun d ación V C en ten a
rio, José Luis Vera Llorens; la
directora general de la Socie
dad Estatal de Acción Cultu
ral, Elvira M arco; la cated rá
tica de la Universidad de Bar
ce lo n a R osa Navarro y Juan
de Isasa en re p re sen ta ció n
de la editorial SM.

•Las actividades de la
Fundación, que forma
parte de la Comisión Na
cional, se han encamina
do a consensuar un pro
grama base que sea mar
co de referencia.

la propia Fundación. Se ha hecho
en co la b o ra ció n con el A yunta
m iento de Ávila, la Junta, el Minis
terio de Cultura, laV icepresidencia del gobierno, la diócesis de Ávi
la y el G ob iern o G eneral de la
Orden para consensu ar u n a pro
puesta de programa base que pue
da ser asumido com o marco de re
ferencia del V Centenario.

BEATRIZ M A S/Á V ILA

La Fu n d ació n V C en ten ario del
N acim iento de Santa Teresa, fo r
m ada por los Orden de los Carme
litas Descalzos para la conm em o
ración de 2015, busca la participa
ción de todos los abulenses en los
acto s que organ ícen . Para ello el
Centenario de Santa Teresa «será
realm ente grande con la presencia
y particip ación de todos los ab u 
lenses», ya que creen que hay «es
pacio para Ávila y para toda Espa
ña y para tod os cu an tos sin to n i
zan con ese h u m an ism o tan
cercano y jovial de Santa Teresa».
Por ello, según explica Rómulo
Cuartas, secretario de la Fundación,
se abren las puertas para «acoger
como socios colaboradores a todos,
especialmente la ciudadanía de Ávila, que quieran participar activa
m ente en las variadas actividades
que com porta la celebración del V
C entenario del n acim ien to de su
patrona y paisana». A falta de cono
cer los detalles de cómo se articula
rá esta colaboración (podrá ser eco
nóm ica y de otros tipos), por el m o
mento toda la información sobre lo
que se está haciendo para el Cente
nario se puede encontrar en el Ci
tes que es sede de la fundación y de
la Comisión Nacional.
En este sentido háy que recor
dar que la Fundación form a parte
de la Comisión Nacional que se ha
creado para preparar los actos por
este aniversario y que será la enti
dad desde la que nacerá el progra
m a de actos final.
Una buena base de este traba
jo se encuentra en la labor que ha
desarrollado en los últim os años

A CTIV ID A D ES. Adem ás la F u n 

d ación h a incorporado p ro fesio
nales que gestionarán el desarro
llo del V C en ten ario , ju n to a un
grupo de expertos de primer nivel
en m aterias com o teología, histo
ria, bellas artes, historia del arte o
sociología com o base a proyectos
que se están desarrollando con la
B ib lio te ca N acional, Las Edades
del Hom bre, una posible serie de
televisión, documentales, película
de cin e, p o sib le exp o sició n del
Prado y otros proyectos.
D esd e el Cites ta m b ién se e s
tán g estio n an d o el p réstam o de
obras y se acogen a personas rela
cionadas con el evento.
Por otra parte, el Cites h a ad 
quirido un solar para construir el
cen tro de jó v e n e s y peregrin os
además de editar el libro 'Santa Te
resa de Jesús, copatrona de Espa
ña’, del historiador burgalés Oscar
Ignacio Aparicio Ahedo.
Entre otras acciones, la Funda
ción promueve congresos interna
cionales y encuentros interreligio
sos y cátedras especializadas de (üálogo y reflexión con las grandes
tradiciones m ísticas, así com o el
proyecto de un Centro de Acogida
de Peregrinos Espirituales cuyas
obras están próximas a comenzar.
Además, se ha patrocinado la
participación en congresos, cola
borado en la restauración de la ca
pilla de la Casa Natal de La Santa,
patrocin ado la edición de 10.000
carteles prom ocionales del V Cen
tenario y elaborado el logotipo y
m anual de identidad corporativa
de la conmemoración.

El Cites es sede de la Fundación y la Com isión Nacional. / DAVID c a s t r o

b . m . / A v il a

UN COMPROMISO CON

CINCO AÑOS DE VIDA
b .m . / A v i l a

en octu bre com ien ce
la celebración del V Centena
rio del Nacimiento de Santa Tere
sa será fruto de un intenso traba
jo realizado en los últim os años.
Para ello la Orden de los Carmeli
tas D escalzos asum ió un gran
com prom iso con la celebració n
en el Capítulo General celebrado
en F átim a en M ayo de 2009, es
decir, hace cinco años. Este com 
promiso, com enta Rómulo Cuar
tas, com p ren d e un gran m ovi
m iento de asimilación, revitalización y actualización de la doctrina

C

uando

y testim onio de la Santa para que
«siga viva y presente en el mundo
de hoy», ya que sus valores aún
están presentes.
La Orden tam bién se com pro
m etió a estar presen te y p artici
par com o interlo cu to r activo en
todas aquellas instituciones tan 
to españolas com o internaciona
les que tienen razones para cele
brar este Centenario.
Para ten er un organism o con
la autonom ía y la fuerza n e cesa 
rias para promover, apoyar y coor
dinar actividades significativas pa

ra dar realce y consistencia a la ce
lebración, inició desde octubre de
2009 los pasos necesarios para cul
m inar la creación de una Funda
ción, inscrita en el M inisterio de
Educación, Cultura y Deporte.
Entre sus fines está «difundir el
conocim iento de la obra, la vida,
la enseñanza y el pensam iento de
Santa Teresa de Jesús, la conserva
ció n y la restauración de bienes
del Patrimonio Histórico español
de carácter teresiano, promover el
estudio de su obra o el estableci
miento de centros de acogida».

¿ Quieres tener un

recuerdo especial de ese día tan importante?
Diario de Ávila ofrece a sus lectores la oportunidad de publicar las fotos de
sus eventos, actos, celebraciones, fiestas...etc y tener así un recuerdo
especial de ese momento inolvidable.
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