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El verano en el
Cites estará
marcado por el
congreso teresiano
'Teresa de Jesús, patrimonio de la Humanidad'
tendrá lugar entre el 21 y el 27 de septiembre
• La formación estival
también incluirá ejercicios
espirituales en agosto y
varias actividades que forman parte del 'Acompañamiento espiritual Mistagógico' de julio.
BEATRIZ MAS /ÁVILA

La actividad de verano en el Cites
(Universidad de la Mística) estará
marcado por el congreso mundial
'Teresa de Jesús, patrimonio de la
Humanidad', que se celebrará entre el 21 y 27 de septiembre. Se trata de una actividad enmarcada en
el V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa, que supone un proyecto científico organizado por el
Cites pero con la colaboración de
la Orden de los Carmelitas Descal-

zos, de la Fundación V Centenario,
la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Ávila.
El objetivo central de esta cita
es poner de manifiesto cómo la
Santa es capaz de ofrecer doctrina
de vida en todos los ámbitos que
afectan a la existencia humana, es
decir, social, político, cultural, místico y religioso. Todo ello para
abordar la figura y los escritos de
la mística abulense como un auténtico patrimonio cultural y universal que trasciende fronteras y
religión.
El congreso se llevará a cabo en
el Lienzo Norte proponiendo un
espacio para el diálogo y el acercamiento en el que personajes representativos del mundo de la cultura, la filosofía, la historia, las artes
y otras áreas representativas participarán en ponencias y mesas re-

dondas para acercarse a la riqueza
humanista y espiritual que Santa
Teresa sigue ofreciendo hoy.
De esta forma, el congreso
abrirá un espacio de debate y encuentro sobre la figura de Santa
Teresa desde el mundo social y su
problemática, el mundo literario y
su riqueza, el mundo juvenil y sus
retos, el diálogo interreligioso y
ecuménico, del mundo del cine y
las artes y el mundo cristiano y religioso.

• Para ello el congreso, que podrá seguirse por internet, se desarrollará con traducción simultánea en cuatro idiomas, español,
inglés, francés e italiano.
JULIO Y AGOSTO. El protagonismo de septiembre no quita actividad a los meses de julio y agosto, ya
que también se celebrarán los cursos de verano. En julio tendrá lugar
entre los días 4 y 18 el 'Acompañamiento Espiritual Mistagógico' con

varias sesiones que tratarán temas
como 'Antropología espiritual.
Edith Stein', 'Lo sano e insano en la
vida espiritual' o 'La mistagogía de
Jesús'. Además del 6 al 31 de julio se
llevará a cabo 'Mystical Spanish
Course', en colaboración con la
Universidad de Salamanca.
En agosto además se llevarán a
cabo (del 17 al 23) ejercicios espirituales dirigidos por Maximiliano
Herráiz con el nombre de 'A la escucha de Teresa de Jesús'.
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Información sobre las deducciones autonómicas en el portal tributario
www.tributos.jcyl.es y en el teléfono de información administrativa 012.

9 Oficinas a su servicio
Arenas de San Pedro, Arévalo, Candeleda, Cebreros, El Barco de
Ávila, El Tiemblo, Las Navas del Marqués, Piedrahita, Sotillo de la
Adrada.

Teléfono de cita previa

90122 3 3 44

De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 h.

Cita previa por internet

www.agenciatributaria.es

junta de
Castilla y León

