Teresa de Ávila 2015 - V Centenario
http://teresaavila2015.blogspot.com.es/
Información oficial de las actividades organizadas por la Diócesis de Ávila con motivo de los
500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús

viernes, 17 de abril de 2015

Más de 200 familias llenarán Ávila este fin de semana
en una peregrinación nacional del Movimiento
Familiar Cristiano por el V Centenario
Los días 17 y 18 de abril, Ávila acogerá a más de 200 familias de toda España, en una
concentración nacional del Movimiento Familiar Cristiano, que quiere sumarse así al V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa. Alrededor de 450 personas de todos los rincones
de España llenarán nuestras calles la mañana del sábado 18, visitando los lugares teresianos,
leyendo un manifiesto a favor de la familia, celebrando la Eucaristía con el Obispo de Ávila,
compartiendo la comida y continuando la visita por la tarde.

El monumento a Santa Teresa será escenario
de una ofrenda floral de las familias

La celebración del Centenario y la acogida que brinda Ávila a sus visitantes, sus monumentos y
la bonita imagen que hoy presenta la ciudad, han sido determinantes para la decisión de
celebrar aquí este encuentro, entre espiritual y festivo, con todos los abulenses.
PROGRAMA PREVISTO
Viernes 17
18:30 hs.- Recepción para quienes lleguen este día en el Centro de Recreo “San Juan de
la Cruz” (Pasaje de la calle Reyes Católicos).
Sábado 18
9 hs.- Recepción en el Hotel Cuatro Postes
- 10:30 hs.- Visita a los lugares teresianos de La Encarnación, San José y La Santa. Atención
infantil aparte.

-

12 hs.- Concentración de todos los asistentes en el convento de La Santa.
12:30 hs.- Ofrenda floral en el monumento de la Plaza Santa Teresa
13 hs.- Eucaristía en la Catedral, presidida por el Obispo de Ávila
14:30 hs.- Comida en el Hotel Cuatro Postes
16:30 hs.- Continuación de las visitas a los lugares teresianos
18:30 hs.- Concentración en el Convento de San José
18:45 hs.- Rezo de Vísperas con las Madres Carmelitas del Convento de San José

19:30 hs.- Despedida
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