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DE HABITACIÓN 
A CORAZÓN DEL
CENTENARIO
La Capilla del Nacimiento de Santa 
Teresa abrió sus puertas de forma oficial

BEATRIZ MAS /Á V ILA

Y\ luce con todo su esplendor el 
lugar que está llamado a ser el 

corazón del V Centenario del naci
miento de Santa Teresa, la llamada 
Capilla del Nacimiento de La Santa. 
Se trata de un espacio que ha vivido 
una profunda restauración que ha 
hecho que durante diez m eses se 
trabajara en recuperar su imagen y 
ofrecerla a los visitantes que se es
peran para esta conmemoración.

Ahora, tras en treg arse  h ace  
unas sem anas las obras, se vivió 
un acto de apertura oficial con el 
que se quiso volver a dem ostrar 
que se trata de un espacio abier
to  p ara  acercarse  a la  figura de 
Santa Teresa.

En este  caso, la  b ienvenida a 
los presentes, entre los que se en
contraba el concejal coordinador 
de Turism o, H éctor P alen cia  o 
Alejandro Núñez, je fe  del Servi
cio T erritorial de Cultura de la 
Junta de Castilla y León en Ávila,

llegó desde los representantes del 
Carmelo que quisieron que todos 
se sin tieran  en su casa. P recisa
m ente David Jiménez, prior de La 
Santa (donde se encuentra la ca
pilla) habló de cóm o se ha recu 
perado «la lum inosidad y la vida 
de este lugar», aunque el vicario 
general de los Carmelitas, Emilio 
José Martínez, aseguró que la luz 
se m antiene gracias a los carm e
litas que habitan el lugar.

Precisam ente  M artínez c o 
m entaba poco antes del acto que 
esta apertura es una «alegría para 
el Carmelo al tratarse con casi to 
tal seguridad del lugar donde na
ció Santa Teresa», es decir, pasan
do de su habitación a la capilla ac
tual. Por eso quiso dar las gracias 
a quienes hicieron posible el m o
m ento que se vivió el viernes, en
tre ellos la Fundación de Patrimo
nio H istórico de Castilla y León, 
que financió las obras con el Car
melo, pero tam bién a todas aque

llas personas que con sus aporta
ciones h icieron  posible que una 
ilusión se convirtiera en realidad. 
Por ello, en su intervención recor
dó los 1.000 dólares que llegaron 
desde un convento de Vietnam, a 
pesar de su penuria, o los 25 eu
ros que llegaron desde otro co n 
vento de Argentina y que se reci
bieron con «emoción».

Todo ello m ientras continúan 
los preparativos para la celebra
ción  del V  C entenario, donde se

cu enta con  un program a de m á
ximos que incluye num erosas ac
tividades culturales y tam bién de 
pastoral.

El vicario general recordó que 
tam b ién  desde el C arm elo se 
aportarán voluntarios (apoyando 
a los de la diócesis) especialm en
te con  la in tención  de dar acogi
da a los peregrinos de diferentes 
lenguas, por lo que tam bién se re
forzará la propia comunidad car
melitana en Ávila.

Pero antes de que llegue el 
m om ento del Centenario, el vier
nes se abrió la capilla de Santa Te
resa, para lo que se vivió un m o
m ento  esp ecia l con  las exp lica
ciones sobre este lugar a cargo del 
padre D aniel de Pablo M aroto, 
antes de pasar al resto  de actos, 
lo que incluyó un co n cierto  de 
cantos teresianos interpretados 
por el Coro Gregoriano de La San
ta, una v isita  al M useo de Santa 
Teresa y una eucaristía.

La UCAV celebra hoy su 
III Social Media Day of Ávila
REDACCIÓN /  ÁVILA 
El vicerrector de Postgrado y Doc
torado de la Universidad Católica 
de Ávila, Tomás Santamaría; la di
rectora de Prom oción Institucio
nal, Noelia Muñoz; el social media 
strategist, Daniel García-Moreno, 
inauguran esta m añana el III So
cial Media Day of Ávila.

Se trata de un encuentro cuyo 
principal objetivo pasa por descu
brir y potenciar las herram ientas 
2.0, las redes sociales y las nuevas 
tecnologías, aprovechando para 
dar a conocer el nombre de Ávila a 
través de la red. Pero, además, con 
esta reunión se pretende ayudar a 
los que m ás lo necesitan, puesto 
que con cada tuit que se publique 
en twitter con el hashtag del even
to (#AvilaDosPuntoCero) la UCAV 
donará, junto con otras empresas

colaboradoras, cien gramos de co
mida para el Banco de Alimentos.

LOS PARTICIPANTES. La calidad 
del encuentro viene avalada por 
sus participantes, que en esta edi
ción están encabezados por Car
los Fernández, community m ana
ger de @Policía.

Junto a él tomarán la palabra a 
lo largo del día en el Palacio de Los 
Serrano el Influencer Alfonso Al
cántara @Yoriento; Ana Faucha, 
SEO Senior Analyst @ iProspect; 
Chus Lozano, Especialista 
SEM/PPC en @iProspect; José Es
teban  M ucientes, consultor en 
Marketing Digital @medioti; Carla 
Delgado, experta en blogs («'Caria- 
Delgado; Daniel López, evangelis
ta  2.0 @solesdegredos; Javier Va
lenzuela, d irector de com unica

ción  @ patrim onionat; Israel 
García, experto enW PO ; Magos 
Transgresores, m agia a través de 
las Redes Sociales @MTYansgreso- 
res; N oelia M uñoz, d irectora de 
Prom oción Institucional de 
@UCAVILA @noelianoenoenoe; y 
Daniel García-Moreno, social m e
dia Strategist @UCAVILA @Daniel- 
capuleto.

Cada una de sus charlas esta
rán seguidas de úna breve ronda 
de preguntas, con  un form ato 
abierto que perm ite las interven
ciones de los asistentes.

Este encuentro está abierto a 
toda la sociedad, desde usuarios a 
empresarios, profesionales, insti
tuciones y partidos políticos. Exis
te además la posibilidad de sumar
se a la com ida y a la cena de gru
po, por un precio de diez euros.
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ASUNTO: Ávila- Ayto Ávila - Información pública. Autorización de uso en 
suelo rústico. Solicitud de licencia de obra para la rehabilitación de caserío 
en la Dehesa de Yonte, para vivienda unifamiliar, (expediente 18/2014).

Por VALBUENA CAPITAL S.L., se solicita licencia de obra mayor para la rehabi
litación de caserío en FINCA DE YONTE, (expediente 18/2014).

Una vez completo el expediente, según los artículos 25 y 99 LUCyLE, a rt 307 
del RUCYLE, se somete a información pública, durante un período de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que se produzca la publicación 
de este anuncio en el BOCyL pudiendo examinarse el expediente en la Oficina Téc
nica, ubicada en la Plaza ael Mercado Chico n°7,2* planta, de 9 a 14 horas, y for
mular alegaciones ante este Ayuntamiento.

Avila, 22/05/2014 
El Alcalde, Miguel Ángél García Nieto.

Ayuntamiento 
de Ávila
Del Rey • De los Leales - De los Caballeros

SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

CONCEPTOS

- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
URBANA EJERCICIO 2014

-IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
RÚSTICA EJERCICIO 2014

-TASA POR RECOGIDA DE BASURAS PRIMER SEMESTRE 2014 

Plazo de Ingreso Voluntario
Del día 5  de m ayo al día 7  de Julio de 2 0 1 4

Transcurrido dicho plazo, los recibos pendientes de pago incurrirán en 
el recargo del 5 %  iniciándose la gestión de cobro por vía de apremio.

Forma de realizar el ingreso

En las siguientes entidades bancarias presentando los avisos de 
cobro que el A yuntam iento envía al domicilio de cada contribuyente:

BANCO S A N TA N D ER  C ENTR A L H IS P A N O  C A JA  DUERO  

B A N K IA  C A JA  E SPA ÑA

AVISO MUY IMPORTANTE
Si no se hubiese producido la recepción de los mismos, deberán 

personarse para aclarar la situación antes del últim o día de pago en 
Voluntaria (0 7 -0 7 -2 0 1 4 ) ,  en la Oficina de Recaudación, calle Esteban 
Domingo, n° 2 , Ávila.

SI ESTÁ D O M IC IL IA D O  el pago del recibo, éste se entregará por la 
Entidad Financiera correspondiente, fraccionándose el pago en dos 
plazos, con cargo en cuenta del 5 0 %  el día 5  de junio de 2014 y el 
5 0 %  restante el día 6  de octubre de 2014. El impago del prim er cargo 
anulará el fraccionam iento, produciéndose el inicio del periodo ejecu
tivo por el to ta l de la deuda una vez transcurrido el plazo de ingreso 
en periodo voluntario, Asismismo, la fa lta  de pago de cualquiera de los 
cargos en cuenta anulará la domiciliación bancaria.

Si el pago está domiciliado para su cobro en una sola vez, él cargo 
en cuenta se efectuará el día 6  de junio de 2014.

En todo caso el justificante expedido por la entidad bancaria correspon
diente será valido a todos los efectos legales.

Apertura oficial de la Capilla del Nacimiento de Santa Teresa. /  A n t o n i o  Ba r t o l o m é
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STJ V CENTENARIO SANTA TERESA PE ÁVILA | APERTURA DE LA CAPILLA DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA
5 0 0 '

ENTREVISTA

EMILIO JOSÉ MARTÍNEZ •  VICARIO GENERAL DE LA ORDEN DEL CARMELO

«ESPERAMOS QUE ‘AMIGOS DE 
TERESA’ SOBREVIVA AL CENTENARIO»
a
dein¡

b e a tr iz  m a s /A vila

puedan cinco m eses y m edio 
"para el inicio del V Centenario 

Tnacimiento de Santa Teresa y 
los preparativos se impulsan cada 
vez con  m ás fuerza. Uno de los 
principales baluartes de esta con
m em oración es la Orden del Car
melo Descalzo cuyo vicario gene
ral nos habla de estos proyectos y 
de la iniciativa ‘Amigos de Teresa’.

¿Cómo está viviendo el Car
melo todo este periodo de prepa
rativos para el V Centenario?

Con mucha emoción y con mu
cha alegría. Precisamente venimos 
de un monasterio que hemos visi
tado, Duruelo, con las monjas muy 
interesadas. Hay m ucho m ovi
m iento tanto a nivel de m onaste
rios com o de estructuras más im 
portantes porque el Centenario es
tá  a la m ano. La gran m ayoría de 
las actividades están ya programa
das y diseñadas y ahora hemos en
trado en la segunda fase, que es la 
búsqueda de patrocinios y finan
ciaciones y el acotar porque hemos 
hecho un programa muy ambicio
so pero evidentem ente todas las 
actividades no se podrán llevar a 
cabo y habrá que hacer una última 
selección. Hemos preferido abrir 
un campo muy grande para luego 
después poder hacer la selección 
de las m ás adecuadas y aquellas 
que puedan tener financiación.

Desde el punto de vista del 
Carmelo ¿cuál es la enseñanza 
que tiene que quedar del Cente
nario?

Para m í lo que tien e que que
dar es algo que tam bién el obispo 
ha recalcado, es la llamada a la san
tidad, algo que puede sonar raro 
en nuestros tiempos. Llamar a ser 
santos es llamara a vivir com o vi

vió lesús y eso es llam ar a valores 
com o solidaridad, com partir con 
los que menos tienen, frenar nues
tra vida, no vivir siempre con una 
aceleración que nos impide disfru
tar de la belleza que se encuentra 
en las pequeñas cosas, en los pe
queños detalles que muchas veces 
se nos escapan y tam bién la com 
prensión de que la persona es mu
cho más de lo que cree. A veces nos 
bloqueamos al llevar a cabo nues
tra vida y proyectos porque cir
cunstancias extemas lo impiden y 
nos sentimos incapaces. Santa Te
resa nos recuerda que en todos hay 
un poco que podemos hacer, y con 
ese poco damos mucho más de lo 
que pensamos.

Dentro del programa de ac
tividades ¿cuáles habría que 
destacar?

Para el Carmelo Teresiano sin 
duda la más im portante es el En
cuentro Teresiano Internacional 
que ten d rá  lugar en agosto de 
2015. Ahí queremos reunir a la fa
m ilia  carm elitan a  de todo el 
mundo, los hijos de Santa Teresa 
de todo el m undo, los s im p ati
zantes de su d octrin a  en Ávila, 
para que puedan reflexionar so
bre ella y adquirir un com prom i
so que haga que el Centenario no 
term in e  sino que d espu és del 
C entenario  el esp íritu  de Santa 
Teresa siga vivo y se renueve.

Otra actividad muy im portan
te  es el proyecto del ‘Cam ino de 
la luz’, que es una peregrinación a 
lo largo de los cinco continentes 
por diferentes países, conventos 
y m o n asterios carm elitas a los 
que se d ejará  un a reliquia  (una 
p equ eña reliquia con  te la  de a l
gún vestido de Santa Teresa o pa
sada al sepulcro o cosas de este

El padre Emilio José Martínez visita la página ‘Amigos de Teresa’. / A. Ba r t o l o m é

tipo). Ellos a su vez nos dejarán 
un pequeño recuerdo que la m ar
cha de la luz traerá aquí a Ávila, 
que será donde terminará.

E stá  previsto que la m arch a 
se p u ed a segu ir a través de los 
m ed ios de co m u n ica ció n  y las 
redes sociales en cada uno de sus 
pasos y ya casi cerca  de la  clau 
sura del Centenario habrá un ac
to aquí en  La Santa, que será co 
m o traer a la casa de La Santa la 
presencia, el regalo y testim onio 
de todos sus h ijos e h ijas espar
cidos por todo el mundo.

Esta m archa queremos em pe
zarla en  sep tiem b re y que dure 
prácticam ente un año porque se 
quiere recorrer de cada continen
te al m enos tres países y  en algu
nos com o A m érica, cinco. Cada 
etapa del cam ino com enzará y 
term inará en un lugar de co n te 
nido carmelitano.

¿Cómo está en este momento 
el proyecto de ‘Amigos de Teresa’?

Este proyecto es ambicioso, en

él queremos que la sociedad civil, 
en primer lugar de Ávila pero tam
bién de otras partes de España, se 
sienta implicada en la celebración 
del Centenario. La diócesis de Ávi
la ha puesto en marcha la llamada 
a los voluntarios, pero esta es una 
llamada de la Orden que no entra 
en com petencia con esta iniciati
va, es más, lo que pretendemos es 
que la complemente y potencie.

‘Amigos de Teresa’ es llam ar a 
quienes se sienten familiares, cer
canos a la doctrina y espiritualidad 
de Santa Teresa a colaborar con el 
Centenario. Hemos creado tres ca
tegorías, la primera es la que más 
encaja en la colaboración con los 
voluntarios porque son personas 
que tienen tiem po y capacidades 
que ofrecer para ayudar en las dis
tintas actividades que tendrán lu
gar en el Centenario. Se les envía 
un cuestionario para saber los idio
m as que hablan y habilidades y 
nos dicen su disponibilidad.

El segundo nivel son personas

que, sintiéndose cercanos a Tere
sa, no pueden ofrecer su tiem po 
pero sí dar una pequeña ayuda 
económ ica. Esta ayuda puede ser 
desde un euro a 50, nos da igual; 
es un gesto para manifestar que se 
quiere colaborar.

La tercera  categoría  es la  de 
empresa amiga, dirigida especial
m ente a las empresas de Ávila y a 
las cuales se pide al menos un do
nativo de 1.000 euros que se em 
plearía siempre para actividades 
del Centenario.

Para las personas del primer y 
segundo nivel se les entrega un 
carné de ‘Amigos de Teresá’ por el 
que tendrán ventajas al participar 
en actividades que se desarrollen 
en el Centenario, por ejem plo re
cibir descuentos en entradas o en 
la visita al Museo Teresiano, ade
más de otros incentivos.

Alas empresas se les entregará 
un título que pueden exhibir en sus 
locales declarando que esta em 
presa ha colaborado y queda co 
mo Amiga de Teresa’. Queremos 
que la iniciativa de los ‘amigos’ per
dure más allá del Centenario, que 
la gente que se implique luego se 
sienta de alguna m anera vincula
da para siempre y ‘obligada’ en al
guna form a a la difusión de la es
piritualidad de Santa Teresa, por lo 
que esperamos que el movimiento 
de ‘Amigos de Santa Teresa’ sobre
viva al Centenario y que no quede 
como una iniciativa que al llegar el 
15 de octubre de 2015 se difumina 
sino que continúa y seguiremos or
ganizando actividades para que es
te grupo continúa vivo.

Ahora la  página web ya está  
fu ncionand o para ten er un p ri
mer punto de contacto y  para h a
cer las suscripciones.

La Universidad de la 
Mística acercará la 
riqueza mística teresiana 
a Centroamérica
REDACCÓN /ÁVILA
El interés por la figura de Teresa de 
lesús y por la mística se sigue abrien
do camino. Este viernes, en  el CI- 
TeS-Universidad de la M ística de 
Ávila, se llevó a cabo una reunión 
entre los responsables de la Univer
sidad de la Mística y tres represen
tantes de la Universidad Católica de 
Puerto Rico: su presidente, el Dr. lor- 
ge Iván Vélez, la directora ejecutiva 
de Relaciones Internacionales, la 
Dra. Enid Miranda, y  el decano de la 
Facultad de Derecho, losé Frontera.

Entre los temas que se trataron, 
y que culminarán en un convenio 
de colaboración entra ambas insti
tuciones: la celebración en el pró
ximo año de un Congreso de Místi
ca Teresiano en la universidad 
puertorriqueña abierto a todo el 
Caribe y  Estados Unidos; la organi
zación de un curso de verano de 
cuatro semanas en Ávila (entre los 
m eses de mayo y junio 2015) para 
unos 60 estudiantes de postgrado 
del área de psicología y humanida
des de la Universidad de Puerto Ri

co sobre la integración de lo espiri
tual en el tratamiento y acompaña
m iento de pacientes; y la realiza
ción conjunta de un Máster en Mís
tica en la sede de la Universidad de 
Puerto Rico, con presencia de pro
fesores del CITeS, realización de 
cursos por videoconferencia y  un

período de estancia conclusivo del 
alumnado en Ávila.

Con estos proyectos, que se co
mienzan a elaborar y concretizar a 
partir de ahora, se pretende acercar 
la gran riqueza de la mística teresia- 
no-sanjuanista a toda la región cari
beña y centroamericana.

Este nuevo proyecto se une a la 
intem acionalización de Teresa de 
lesús y de la oferta formativa del CI- 
TeS, que ya se ha ido abriendo ca
m ino en el continente asiático y 
americano, con diversos congresos 
y convenios que se han ido afian
zando durante el año pasado.

Encuentro de representantes de la Universidad de la Mística y de la Universidad Pontificia de Puerto Rico.


