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Sábado, 31 de enero de 2015
PARA PRORROGAR SU LABOR SOCIAL DURANTE 15 AÑOS

Las actividades del V Centenario recaudarán fondos
para la Casa Hogar Betania de Costa de Marfil
ALBA DE TORMES | Actualmente acoge a niñas sin familia o sin medios y les
proporciona un hogar y una formación que les posibilite abrirse camino

Concepción Miguélez lee la moción durante la última sesión plenaria

El Ayuntamiento de Alba de Tormes aprobó la propuesta para que
algunas de las actividades relacionadas con el V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús recauden una cantidad simbólica
destinada al proyecto de mantenimiento de la Casa Hogar Betania de
Abidjan en Costa de Marfil. De esta manera Alba de Tormes mostrará
su lado solidario con una de las sugerencias de la Orden del Carmelo,
aprobada por la Comisión Nacional dentro del programa oficial de
actividades para conmemorar el V Centenario.
La casa hogar de Abidjan es un centro de acogida de huérfanas o de
niñas que se encuentran en situación de penuria familiar o social como
consecuencia de la realidad y de las condiciones de vida que se dan en
Costa de Marfil. El objetivo es acoger y educar a las niñas,
reproduciendo un clima de familia donde se de el diálogo y respeto. El
objetivo es que con los fondos recaudados se garantice su
mantenimiento durante al menos 15 años.

La inestabilidad política y los conflictos sociales no generan el clima
propicio para que los gobiernos se centren en proyectos de esta índole
y los que se llevan a cabo son escasos y la mayoría sostenidos por
organizaciones internacionales, por dicho motivo, este es uno de los
proyectos fundamentales de la Fundación para este V Centenario.
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Poesía de ida y vuelta entre la
India y España

•

Trece poetas españoles verán traducida una antología de su
obra a las lenguas bengalí, hindi y canarés

•
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Los poetas José María Muñoz Quirós, Jesús Aguado, Fermín Herrero y Carlos Aganzo
viajan a la Jawaharlal Nehru University de Delhi para participar en unas jornadas de
traducción con filólogos y poetas indios, que dará comienzo el 3 de febrero y en el que
se traducirán poemas de los cuatro citados, además de Chantal Maillard, José Ángel
Cilleruelo, Vicente Gallego, Juan Vicente Piqueras, Clara Janés, Antonio Colinas, Juan
Carlos Mestre, David Rodríguez y Luis Alberto de Cuenca, al hindi, canarés y bengalí.
Ésta será la primera de las dos sesiones de un encuentro que culminará en España, el
próximo verano, con la traducción de doce poetas indios contemporáneos al castellano,
en una iniciativa que abre una importante vía de comunicación y diálogo entre la poesía
actual escrita en castellano y la producción poética india de nuestro tiempo.
Además de esta inédita experiencia de ida y vuelta, la expedición poética española,
promovida gracias al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) y su Programa de
Movilidad del PICE (Programa para la Internacionalización de la Cultura Española) que
permite proyectar a nuestros artistas y profesionales en el exterior, y la colaboración de

otras instituciones como Casa de la India, Junta de Castilla y León, Universidad de
Valladolid, Jawaharlal Nehru University (Nueva Delhi), Indo Hispanic Society
Language Academy (Calcuta), Kolkata Book Fair, Visva Bharati University
(Santiniketan) y la Sahitya Akademi (Academia de las Letras de la India), ofrecerá
recitales poéticos en la Sahitya Akademi y el Instituto Cervantes de Nueva Delhi, para
luego continuar a la ciudad de Calcuta, donde participará en la Feria del Libro, la más
importante de Asia.
En esta Feria tendrá lugar un encuentro de los lectores indios con San Juan de la
Cruz y Santa Teresa de Jesús, protagonistas en el V Centenario del nacimiento de la
Santa que se complementará con una mesa redonda en el Rabindranath Studies Centre
de Jadavpur University y la incorporación del músico Amancio Prada, que ofrecerá un
recital en la Feria del Libro de Calcuta dedicado a los místicos castellanos. La
Universidad de Valladolid y la Junta de Castilla y León, a través de sus programas de
promoción del castellano, participarán también en esta importante Feria. La Junta de
Castilla y León es la única institución española que participa con un stand.
Además de promocionar Castilla y León como destino de aprendizaje de español
para extranjeros, se muestran contenidos sobre la oferta cultural y bibliotecas de la
región así como sobre el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa.
Finalmente, la espiritualidad literaria de Juan de la Cruz y Teresa de Jesús se
encontrarán, frente a frente, con la espiritualidad de Rabindranath Tagore en un actohomenaje organizado en su santuario de la Morada de la Paz (Santiniketan) por la Visva
Bharati University.
Paralelamente a estos eventos, la Universidad de Valladolid firmará un convenio con
la Jadavpur University (Calcuta) para la promoción de la lengua española, así como un
convenio tripartito entre la Universidad de Valladolid, la Visva Bharati University de
Santiniketan y la Casa de la India para el intercambio de alumnos y profesorado y la
cooperación en proyectos de investigación y la puesta en marcha de un centro de
estudios tagoreanos en Valladolid, con especial referencia a la dinamización de la
Biblioteca Tagore de José Paz, una de las colecciones más importantes del mundo sobre
Rabindranath Tagore, donada recientemente a la Casa de la India.

Orden Franciscana Seglar en México
Paz Y Bien
Santo Padre anunciará celebraciones del
quinto centenario de Santa Teresa de Jesús
Ciudad del Vaticano (Viernes, 30-01-2015, Gaudium Press) Las celebraciones de los
500 años de nacimiento de Santa Teresa de Jesús serán abiertas oficialmente por el Papa
Francisco el próximo día 28 de marzo, con una Oración Mundial por la Paz.
El anuncio del inicio de las celebraciones dedicada a la Santa carmelita había sido hecho
por el Pontífice en carta enviada al Obispo de Ávila, Mons. Jesús García Burrillo, cuando
proclamó el Año Jubilar Teresiano.

Santo Padre anunciará celebraciones del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús
Ciudad del Vaticano (Viernes, 30-01-2015, Gaudium Press) Las celebraciones de los
500 años de nacimiento de Santa Teresa de Jesús serán abiertas oficialmente por el Papa
Francisco el próximo día 28 de marzo, con una Oración Mundial por la Paz.
El anuncio del inicio de las celebraciones dedicada a la Santa carmelita había sido hecho
por el Pontífice en carta enviada al Obispo de Ávila, Mons. Jesús García Burrillo, cuando
proclamó el Año Jubilar Teresiano

Aica.org Agencia Católica Argentina
Traducen al chino obras de santa
Teresa y san Juan de la Cruz
Viernes 30 Ene 2015 | 09:02 am

Madrid (España) (AICA): Cuatro obras de la mística literaria, dos de Santa Teresa de
Jesús y dos de San Juan de la Cruz, han sido traducidas al chino simplificado y publicadas
en Taiwán. La iniciativa, cuya publicación estuvo a cargo de la editorial católica Xinde,
Shijiazhuang en China, es uno de los proyectos realizados por el Centro de la Orden del
Carmelo con ocasión del V Centenario de Nacimiento de Santa Teresa de Ávila, cuyo
jubileo se celebrará este año.
Cuatro obras de la mística literaria, dos de Santa Teresa de Jesús y dos de San Juan de la
Cruz, han sido traducidas al chino simplificado y publicadas en Taiwán. La iniciativa, cuya
publicación estuvo a cargo de la editorial católica Xinde, Shijiazhuang en China, es uno de
los proyectos realizados por el Centro de la Orden del Carmelo con ocasión del V
Centenario de Nacimiento de Santa Teresa de Ávila, cuyo jubileo se celebrará este año.
Los textos publicados, reunidos en dos ediciones, son el “Libro de la Vida” y "Camino de
Perfección” de Santa Teresa de Jesús, y “Noche Oscura” y “Subida al Monte Carmelo” de
San Juan de la Cruz.
El Libro de la Vida fue el primer texto que escribió Teresa de Jesús. Es considerada la
obra más espontánea de la mística y doctora de la Iglesia, donde más se refleja su
personalidad, así como su experiencia humana y sobrenatural. Fue escrito en 1562 en una
edición perdida, pero la santa lo escribe de nuevo en 1565. Es una biografía en la que
describe varios acontecimientos, pero relata también varias de sus experiencias
espirituales y, sobre todo, enseña a orar.
Por su parte, “Camino de Perfección” es la guía de espiritualidad que Santa Teresa dirigió
a las religiosas del Monasterio de San José de Ávila, pero que posteriormente se convierte
en la guía espiritual de las religiosas de toda la Congregación.
“Noche Oscura” es el famoso poema místico de San Juan de la Cruz en el que se muestra
su relación profunda con Jesucristo, y en “Subida al Monte Carmelo” el santo combina el
verso y la prosa para expresar esa unión mística del alma con Dios.
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Peregrinaciones y encuentros
internacionales llenarán Ávila en V
Centenario
Ávila, EFE La conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de
Jesús (1515-2015) congregará en la capital abulense a miles de peregrinos llegados
de distintas partes del mundo que visitarán la ciudad y participarán en encuentros
internacionales que se celebrarán a partir del 28 de marzo.
El Obispado de Ávila, la Conferencia Episcopal Española y la Orden del Carmelo
Descalzo han presentado hoy el calendario litúrgico programado, en el que han
incluido celebraciones eucarísticas, actos de penitencia, publicaciones y congresos en
los que también se cuenta con la colaboración de otras entidades.
La iniciativa "Camino de Luz" llevará la reliquia del bastón de Santa Teresa a
presencia del papa Francisco, el 11 de marzo, en el Vaticano, ha indicado en rueda de
prensa el secretario de la Fundación V Centenario, Antonio González, quien ha
incidido en que esta visita contará con representantes civiles y religiosos de Ávila y de
Alba de Tormes (Salamanca).
También el 28 de marzo, coincidiendo con los quinientos años del nacimiento de la
santa, el papa comenzará una oración internacional por la paz en la residencia de
Santa Marta, en el Vaticano, que continuará durante la jornada por diferentes lugares
del mundo.
Un Encuentro Teresiano Internacional, del 10 al 14 de agosto, al que se espera a unas
"2.000 personas"; un Congreso Internacional de Colegios Teresianos, del 25 al 29 de
agosto, y el Congreso Internacional Teresiano, del 21 al 27 de septiembre, serán
algunas de las citas con participantes de todo el mundo organizadas por el Carmelo
Descalzo.

Tanto el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (CITeS) - Universidad de la
Mística de Ávila, como las dependencias carmelitanas de Segovia, Toledo, Úbeda
(Jaén) o el desierto de Las Palmas (Castellón) acogerán cursos y actividades
formativos.
A esta programación se suma la preparada por la CEE y la diócesis abulense, que
comenzará el 21 de febrero con una celebración penitencial presidida por el obispo de
Ávila, Jesús García Burillo, para "pedir perdón a Dios por los pecados cometidos por
los cristianos" que han "dificultado" la difusión del mensaje del Evangelio.
El 27 de marzo, el superior general del Carmelo, Saverio Cannistrá, presidirá una
vigilia de oración y en la jornada siguiente, día del nacimiento de la santa, habrá dos
eucaristías, a las once de la mañana, en el Convento-Casa Natal, y a la una de la
tarde, en la Catedral.
Se da la circunstancia de que este día coincide con sábado antes del Domingo de
Ramos, periodo con normas litúrgicas "estrictas", aunque el papa Francisco ha
concedido "excepcionalmente" la posibilidad de celebrar la misa del V Centenario del
Nacimiento de la Santa, este día, en la catedral y en los templos designados jubilares.
Una peregrinación de obispos españoles a Ávila, el 24 de abril; el Encuentro Europeo
de Jóvenes, del 5 al 9 de agosto, o un Encuentro de la Familia Carmelitana, del 10 al
15 de agosto, serán también actividades a las que se prevé la asistencia de
numerosos peregrinos, para los que, en febrero, se publicará una Guía con rutas,
catequesis y actos.
El delegado diocesano para el V Centenario, Jorge Zazo, ha subrayado que las visitas
a la catedral y a la basílica de San Vicente, donde se cobra entrada, se han
incrementado "notablemente" desde el inicio del Año Jubilar, por la afluencia de
peregrinos.
Al respecto, hay confirmados ya grupos de distintas Comunidades autónomas, así
como de Francia, Italia, Polonia, Colombia, México y Estados Unidos.

REALIZARÁ UNA PROMOCIÓN EN 14 PAÍSES DE TRES CONTINENTES

La Junta potenciará la difusión internacional de la
exposición ‘Teresa de Jesús. Maestra de oración’
Redacción, Valladolid | 21 Enero 2015 - 10:43 h.

Alicia García, en un momento de la presentación.

La exposición extraordinaria de Las Edades del Hombre que se desarrollará en 2015 en Ávila y
Alba de Tormes en torno a la figura de Santa Teresa será la pieza clave dentro del Plan de
promoción diseñado por la Consejería de Cultura y Turismo para el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Se trata de un plan que buscará la internacionalización de
los productos turísticos y culturales asociados a esta celebración y al que la Junta destinará tres
millones de euros.
El objetivo de esta conmemoración cultural es posicionar internacionalmente a Castilla y León
como una referencia de destino cultural de calidad y ofrecer la oportunidad de divulgar el
destacado papel de la Santa en diversos ámbitos como el religioso, el literario, el histórico o el
cultural. La exposición contará con unas 200 obras y se desarrollará en cuatro sedes a través de
un relato de cinco capítulos. La muestra contará con dos comisarios.
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, y el secretario general de la Fundación Las
Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, han realizado en la localidad salmantina de Alba de
Tormes la primera de las presentaciones sobre diferentes detalles relativos a una de las piezas
clave de la conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, como es
la próxima edición de la exposición Las Edades del Hombre que llevará por título ‘Teresa de
Jesús. Maestra de Oración’. En el acto han estado también presentes el obispo de Salamanca,
Carlos López; el secretario general para el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa,
Antonio González; y la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez.
La consejera de Cultura y Turismo ha señalado que uno de los hitos más relevantes de la
conmemoración teresiana será la vigésima edición de la exposición de Las Edades del Hombre,
una muestra organizada por la Fundación Las Edades del Hombre y por la Junta de Castilla y
León en torno a la figura de Santa Teresa. Esta muestra será excepcional porque se trata de la
primera vez que una exposición de Las Edades del Hombre se realiza en localidades de dos
provincias diferentes –Ávila y Alba de Tormes, en Salamanca, lugares de nacimiento y muerte

de Santa Teresa que se unen de esta manera simbólicamente– y porque será la vez primera que
la muestra se centre en una figura de la historia universal como es Santa Teresa de Jesús.
En cuanto a la organización de la exposición, la Junta apoyará el evento con una aportación
económica a la Fundación Las Edades del Hombre por valor de 1.200.000 euros,
convirtiéndose, de esta forma, en el organismo que mayor apoyo aporta al desarrollo de la
muestra, tanto para su organización como para su promoción. Junto a ello, se sumará el trabajo
conjunto que se está desarrollando entre la Junta y la Fundación Las Edades del Hombre para
organizar uno de los acontecimientos culturales y turísticos más importante para Castilla y León
en este 2015, además de ser un producto susceptible de internacionalización. Por este motivo, la
Junta ha desarrollado también un programa global de intervención que pasa por la restauración
del patrimonio teresiano, la organización de la muestra y la promoción de la misma, que
formará parte esencial del plan de promoción del V Centenario.
Contenido de la muestra ‘Teresa de Jesús. Maestra de oración’
La exposición ha sido estructurada en cinco capítulos y en cuatro espacios. El capítulo I, que
lleva por título ‘Os conduje a la tierra del Carmelo’ se desarrollará en el convento de Nuestra
Señora de Gracia, en Ávila, y hará referencia a los orígenes de la Orden en la que Santa Teresa
de Jesús entró en 1535. Los capítulos II y III se desarrollarán en la Capilla de Monsé Rubí, en
Ávila. El capítulo II llevará por título ‘En la España de la contrarreforma’ y pondrá el énfasis en
la situación histórico religiosa contemporánea a la Santa, con especial atención a la
contrarreforma, y el capítulo III responderá al título de ‘Las pobres descalzas de Santa Teresa’ y
se encargará de acercar al público a la Orden que ella fundó y a sus hermanas de hábito. El
capítulo IV ‘Maestra de oración’ lo acogerá la Iglesia de San Juan en Ávila y hablará de la
meditación, de la oración y de la búsqueda incansable de Cristo a través del Evangelio. El
capítulo V será el de ‘Hija de la iglesia, una santa para la iglesia y para la humanidad’ que se
desarrollará en la Basílica de Santa Teresa en Alba de Tormes, en Salamanca, y en el que se
plasmará que, la que fue una santa para la iglesia se convirtió en un ejemplo de vida para la
humanidad. Además, en Alba de Tormes, se llevará a cabo una exposición de Venancio Blanco
que acogerá la iglesia de San Juan.
Más de 200 obras formarán el conjunto de la exposición ‘Teresa de Jesús. Maestra de oración’,
obras que llegarán de muchas partes, fundamentalmente de conventos de madres y padres
carmelitas. Entre otros muchos artistas no faltarán piezas de Zurbarán, Martínez Montañés,
Salcillo, Juan de Juni, Alonso Cano, Lucas Jordan, Ribera, Gregorio Fernández, Luis Salvador
Carmona o Goya. La Fundación Las Edades del Hombre ha nombrado dos comisarios para la
muestra al desarrollarse en dos diócesis: Ramón Martín en Alba de Tormes, en Salamanca, y
Oscar Robledo en Ávila.
Las Edades del Hombre, pieza clave en el Plan de promoción de la Junta
Alicia García se ha referido a que la Junta pretende posicionar a Castilla y León en el mapa
internacional del turismo cultural y religioso de calidad, para lo que ha diseñado un Plan de
Promoción del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, dentro del cual las Edades del
Hombre serán una de las piezas fundamentales. Dicho Plan, que cuenta con una inversión de
casi tres millones de euros, de los seis que la Consejería destinará al proyecto global del V
Centenario, lo que va a permitir internacionalizar este producto turístico especializado de
calidad. Las Edades del Hombre teresianas serán una de las piezas claves dentro de esta
promoción. De esta forma, el Plan contará con actuaciones en catorce países de tres continentes,
mercados seleccionados en función de su interés por productos turísticos especializados de
carácter cultural y religioso según establece el Plan de Marketing Turístico elaborado por la
Junta.

Los mercados en los que se va a incidir a través de este Plan de Promoción serán, en Europa:
Italia, Portugal, Francia, Polonia, Alemania, Reino Unido e Irlanda; en América: Estados
Unidos, Brasil, México y Argentina; y en Asia: Corea del Sur, Filipinas y China. En estos países
se han planificado acciones donde tendrá especial peso la coordinación institucional, trabajando
de forma estrecha con las oficinas españolas de turismo en el exterior, delegaciones del Instituto
Cervantes y la Red de casas regionales de Castilla y León en el extranjero.
Fruto de esta colaboración se desarrollarán iniciativas que promuevan, de forma equilibrada,
promoción y comercialización del producto turístico, como presentaciones y encuentros
comerciales con operadores internacionales, dentro y fuera de las fronteras españolas, como es
el caso de las que han tenido lugar en octubre y noviembre en las ferias sectoriales de Rímini,
TTG; Londres, World Travel Market, y Barcelona, EIBTM, o los que se producirán en las diez
grandes ferias internacionales a la que acudirá la Junta durante 2015, entre las que destacan ITB
en Berlín, TopResa en París, o Slaon des Vacances, en Bélgica.
Además, se ejercerá una importante promoción del V Centenario en la Exposición Internacional
de Milán 2015 y se llevarán a cabo jornadas comerciales directas con Estados Unidos, país
donde también se realizarán presentaciones a prescriptores y eventos comerciales, donde
empresarios castellanos y leoneses tomarán contacto con operadores internacionales
seleccionados de Alemania, Francia, Italia y Bélgica, mercados de interés ya identificados en el
Plan de Marketing Turístico. A ello se suman diferentes acciones programadas para marzo, abril
y mayo en España con agentes internacionales, donde destacará el Mercado de Contratación
especializado en eventos culturales y la organización de diferentes viajes de prensa de medios,
además de diversas acciones de ‘marketing online’.
También, contando con la ayuda del sector turístico, se lanzará la ‘Tarjeta Turística V
Centenario’ que ofrecerá descuentos, podrá ser descargada de forma virtual y facilitará ventajas
en hostelería y restauración. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del sector y se promoverán
fórmulas de colaboración con un contenido teresiano.
Patrimonio teresiano restaurado en Alba de Tormes
La Junta ha intervenido en el patrimonio teresiano de Alba de Tormes para potenciar su
atractivo turístico de cara al V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, ya que la localidad
salmantina tendrá durante 2015 como uno de sus grandes atractivos acoger la exposición de las
Edades del Hombre ‘Teresa de Jesús. Maestra de oración’.
En este sentido, la Junta ha intervenido en Alba de Tormes en la restauración de las cubiertas de
la iglesia de San Juan con una inversión de más de 274.000 euros, así como en el convento
Carmelita, adecuando el espacio expositivo; en el Monasterio de la Anunciación de las
Carmelitas Descalzas con la restauración de su estandarte, de dos muebles napolitanos y con la
realización de un estudio y restauración del documento del Fuero de Alba de Tormes, con una
inversión para estas tres últimas intervenciones de 140.000 euros, con lo que la inversión global
en restauración del patrimonio teresiano por parte de la Junta en Alba de Tormes supera los
400.000 euros.
A nivel patrimonial, la Junta ha intervenido también en la ciudad de Ávila, en la Iglesia
Convento de Santa Teresa, con la restauración del convento en la zona del patio chico y de la
biblioteca o en la reparación del pasaje sobre la capilla de la Santa con una inversión de 280.000
euros, a lo que se suma la restauración de vidrieras en la Catedral con una inversión de 170.000
euros. También se ha actuado en la iglesia del Convento de las Carmelitas Descalzas en la
localidad vallisoletana de Medina del Campo.

El Norte de Castilla
Tres millones para mostrarse en 14
países y un trío de continentes
•
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‘Santa Teresa de Jesús, maestra de oración’ será el gran argumento promocional de
Castilla y León en el exterior, tal y como avanzaba en la presentación de la muestra la
consejera de Cultura, Alicia García, quien subrayaba que «vinculamos la idea de esta
exposición dedicada a una figura como Santa Teresa de Jesús con el concepto de
Castilla y León como destino turístico internacional de primer nivel».
Alicia García, consideró además que el hecho de que se realice de forma simultánea
en dos provincias, «generará un ciclo de peregrinaciones a Ávila y Alba de Tormes que
se traducirá en un importante impulso para las cifras de visitantes».
Un acontecimiento «de excepcional interés y con grandes posibilidades de
internacionalización», explicó la consejera, quien señalaba que la Junta de Castilla y
León desarrollará un ambicioso plan de promoción del V Centenario de Santa Teresa de
Jesús que incluirá una inversión de 3 millones de euros con el fin de promocionar la
efeméride –y en particular las Edades del Hombre- en 14 países repartidos en tres
continentes.
Un audiovisual recorrerá los principales enclaves turísticos y patrimoniales
Los objetivos prioritarios de esta campaña han sido seleccionados en función del
interés estratégico que presentan por el producto turístico cultural en general y en
particular por el que cuenta con connotaciones religiosas, como es el caso del centenario
teresiano. Con el objetivo de posicionar a Castilla y León como «una marca
especializada» en este tipo de turismo, Alicia García destacaba la puesta en marcha de
una red de embajadores internacionales especializados en la promoción de las visitas
religiosas hacia la comunidad. En el marco de estas actuaciones, precisamente Alba de
Tormes acogerá en el mes de marzo un encuentro de familiarización de estos operadores
turísticos, con el fin de potenciar la difusión asociada a la celebración de la cita
expositiva.

En todo caso, la Consejería de Cultura trabaja en el V Centenario como una
propuesta «que permite aunar la tradición con la innovación turística». Así, quedará de
manifiesto en la edición de un folleto promocional sobre la Ruta de vida de Santa
Teresa de Jesús, en el que se mostrarán los atractivos de Ávila y Alba de Tormes como
ciudades históricas y patrimoniales y se destacarán los servicios con los que cuentan de
cara al visitante.
Un audiovisual recogerá los principales enclaves turísticos incidiendo también en la
condición de Patrimonio Mundial de Ávila, los monumentos mudéjares de la comarca
de Alba, los recursos naturales de ambas zonas o la oferta gastronómica.
Además, contando con la ayuda del sector turístico, se lanzará la ‘Tarjeta Turística V
Centenario’ que ofrecerá descuentos, podrá ser descargada de forma virtual y ofrecerá
ventajas en hostelería y restauración. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del sector, y se
promoverán fórmulas de colaboración con un contenido teresiano.

Diario El Comercial Argentina
Ruta BBVA celebra su 30 aniversario con
nueva expedición por España y Colombia
Martes, 20 de Enero de 2015 00:00

El programa mantiene su fuerte compromiso social centrado en el desarrollo de
habilidades emprendedoras, la educación en valores, el intercambio cultural y la
aventura.
La XXX edición de Ruta BBVA viajará por España, conocerá el camino de Santiago y
celebrará el V centenario de Santa Teresa de Jesús en Ávila. En Colombia recorrerán
Bogotá, estudiarán la obra de García Márquez y llegarán hasta Cartagena.
La convocatoria del concurso estará abierta el próximo 15 de diciembre y todo el
proceso se realizará desde www.rutabbva.com a partir del 8 de enero.
BBVA Francés invita a jóvenes argentinos a sumarse a la expedición 2015 de Ruta
BBVA ‘Aventura en el país de las esmeraldas’. El programa cumple 30 ediciones y lo
celebra con nueva expedición. 200 jóvenes de España, Portugal y toda América
recorrerán España para adentrarse en la cultura que rodea al camino de Santiago,
celebrar el V centenario de Santa Teresa de Jesús en Ávila y estudiar la segunda parte
del Quijote en Toledo. En Colombia, conocerán de cerca la obra de García Márquez y
visitarán Bogotá y Cartagena. Más de 9.000 estudiantes han pasado por este proyecto
cultural declarado de “Interés Universal” por la UNESCO.
El proceso de participación está disponible en la web oficial del programa:
www.rutabbva.com. Estudiantes argentinos, nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 15
de julio de 1997, deben completar la ficha de participación y enviar el trabajo a partir
del 8 de enero. Deberán rellenar un formulario de participación y llevar a cabo un
trabajo que se divide en dos partes: la realización de una prueba de emprendimiento
social y la elaboración de una composición musical o un trabajo literario sobre uno de
los temas propuestos en las bases del concurso. La Universidad Complutense de Madrid
participará en la corrección y selección de los mejores trabajos presentados.
Además, Ruta BBVA vuelve a poner de manifiesto su compromiso con las personas con
discapacidad. Para ello, se renovará el acuerdo con CERMI y Fundación ONCE,
mediante el cual jóvenes con discapacidad reconocida en un grado igual o superior al
33%, podrán participar como Embajadores de la Discapacidad para impulsar la
inclusión social, como ya sucedió en anteriores expediciones.

CULTURA

Castilla y León promocionará en 14 países la nueva
edición de Las Edades del Hombre
•

La muestra 'Teresa de Jesús. Maestra de Oración' pretende 'posicionar a Castilla y
León en el mapa internacional del turismo cultural y religioso de calidad'

rtvcyl.es - lunes, 19 de enero de 2015
La Junta de Castilla y León ha diseñado un Plan de Promoción del V Centenario del

nacimiento de Santa Teresa, con presencia en 14 países de tres continentes diferentes
y en el que tendrá como pieza "fundamental" el dar a conocer la nueva edición de Las
Edades del Hombre que girará en torno a la figura de la religiosa.

La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha incidido en Alba de Tormes

(Salamanca), durante la presentación de la muestra 'Teresa de Jesús. Maestra de

Oración', que la Junta pretende "posicionar a Castilla y León en el mapa internacional
del turismo cultural y religioso de calidad", para lo que ha diseñado este plan que
cuenta con una inversión de casi tres millones de euros, de los seis que la Consejería
destinará al proyecto global del V Centenario.

Las Edades del Hombre teresianas, en Ávila y Alba de Tormes, serán una de las piezas

"clave" dentro de esta promoción en mercados seleccionados en función de su
interés por productos turísticos especializados de carácter cultural y religioso según
establece el Plan de Marketing Turístico elaborado por la Junta.

Los mercados en los que se va a incidir a través de este Plan de Promoción son Italia,
Portugal, Francia, Polonia, Alemania, Reino Unido e Irlanda, en Europa; Estados Unidos,
Brasil, México y Argentina, en América; y en Asia serán Corea del Sur, Filipinas y China.

En estos países se han planificado acciones donde tendrá "especial peso" la

coordinación institucional, para lo que se ha trabajado junto a las oficinas españolas

de turismo en el exterior, delegaciones del Instituto Cervantes y la Red de casas
regionales de Castilla y León en el extranjero, ha apuntado Alicia García.

Fruto de esta colaboración se desarrollarán iniciativas como presentaciones y

encuentros comerciales con operadores internacionales, dentro y fuera de las fronteras
españolas, como es el caso de las que han tenido lugar en octubre y noviembre en las

ferias sectoriales de Rímini, TTG; Londres, World Travel Market, y Barcelona, EIBTM, o
los que se producirán en las diez "grandes ferias internacionales" a la que acudirá la
Junta durante 2015, entre las que destacan ITB en Berlín, TopResa en París, o Slaon des
Vacances, en Bélgica.
Otras actuaciones
Además, se ejercerá una promoción del V Centenario en la Exposición Internacional

de Milán 2015 y se llevarán a cabo jornadas comerciales directas con Estados Unidos,

un país donde también se realizarán presentaciones a prescriptores y eventos
comerciales, donde empresarios castellanos y leoneses tomarán contacto con
operadores internacionales seleccionados de Alemania, Francia, Italia y Bélgica,
mercados de interés ya identificados en el Plan de Marketing Turístico.

A ello se suman diferentes acciones programadas para marzo, abril y mayo en

España con agentes internacionales, donde destacará el Mercado de Contratación
especializado en eventos culturales y la organización de diferentes viajes de prensa de
medios, además de diversas acciones de marketing online.

También, contando con la ayuda del sector turístico, se lanzará la 'Tarjeta Turística V
Centenario' que ofrecerá descuentos, podrá ser descargada de forma virtual y facilitará
ventajas en hostelería y restauración. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del sector y se

promoverán fórmulas de colaboración con un contenido teresiano, según ha detallado
la Junta durante la presencia de la consejera en Alba de Tormes.

Lunes, 19 de enero de 2015
Teresa de Jesús, maestra de oración

Santa Teresa universaliza Las Edades
ALBA DE TORMES | La edición extraordinaria será una de las
exposiciones más importantes de la historia de la muestra

El desarrollo de las Edades del Hombre en dos provincias es un reto para la Fundación

La nueva edición de Las Edades del Hombre sobrepasa nuestras
fronteras y se hace universal, pues Santa Teresa es una de las figuras
religiosas y literarias más destacadas de la historia. A ello hay que
sumar la fundación de la Orden de Carmelitas Descalzas que hoy se
extiende por todo el mundo y tiene presencia en los cinco continentes.
La exposición que organiza la Fundación Las Edades del Hombre se
desarrollará en Ávila y Alba de Tormes lo que conlleva una gran
complejidad a nivel organizativo, pues aunque se trata de una
exposición en conjunto, la multiplicidad de sedes en dos provincias
distintas convierten un acontecimiento expositivo de esta magnitud en
un importante reto.
Santa Teresa de Jesús
Teresa de Cepeda y Ahumada -más conocida como Santa Teresa de
Jesús- es sin lugar a dudas una de las personalidades más fascinantes
de la historia universal. Gracias a su espíritu luchador y a sus múltiples
talentos, fue capaz de alcanzar logros excepcionales como la reforma
de la Orden del Carmelo.

Fue una mujer del siglo XVI que debatió con los sabios de la Iglesia y
con la sociedad que la rodeaba. Fundó 17 conventos en España,
regidos por su forma de entender la vida espiritual, y produjo una
ingente obra literaria que la convirtió en figura destacada entre los
escritores del Siglo de Oro. Fue ella quien inició el movimiento de los
llamados místicos en Europa y más tarde se convirtió en la patrona de
de todos los escritores en lengua española y en Doctora de la Iglesia.
V Centenario de su nacimiento
En el año 2015 se cumplen 500 años de su nacimiento. Una celebración
que servirá para actualizar el mensaje de la Santa y transmitir su para
siempre, siempre, una frase con la que Santa Teresa definía, su
espiritualidad y su amor a Dios. Para siempre también será la
programación multidisciplinar que se propone. Memorables serán todas
las actividades que recuerden el nacimiento de esta española
excepcional con un importante programa de actividades, entre las que
ocupará un papel relevante una edición especial de Las Edades del
Hombre dedicada precisamente a la Santa.
Resulta muy difícil intentar abarcar la grandiosa figura de esta
castellana universal, patrimonio de la humanidad: Santa Teresa de
Jesús. En este año del V Centenario de su Nacimiento, cuando todo el
mundo vuelve hacia ella su mirada, Las Edades del Hombre afronta uno
de los retos más importantes de su dilatada experiencia: descubrir la
riqueza de Teresa. A través de un despliegue en numerosas sedes, por
una parte, en la ciudad que la vio nacer, Ávila y, por otra, en la que
entregó su inagotable vida al Señor, Alba de Tormes, podremos
acercarnos a la genialidad que encierra su impresionante figura.
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La Junta promocionará en 14 países durante
los próximos meses la nueva edición de Las
Edades del Hombre
La Junta de Castilla y León ha diseñado un Plan de Promoción del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa, con presencia en 14 países de tres continentes
diferentes y en el que tendrá como pieza "fundamental" el dar a conocer la nueva
edición de Las Edades del Hombre que girará en torno a la figura de la religiosa.
EUROPA PRESS. 19.01.2015 La Junta de Castilla y León ha diseñado un Plan de
Promoción del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, con presencia en 14
países de tres continentes diferentes y en el que tendrá como pieza "fundamental" el
dar a conocer la nueva edición de Las Edades del Hombre que girará en torno a la
figura de la religiosa.
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha incidido en Alba de Tormes
(Salamanca), durante la presentación de la muestra 'Teresa de Jesús. Maestra de
Oración', que la Junta pretende "posicionar a Castilla y León en el mapa internacional
del turismo cultural y religioso de calidad", para lo que ha diseñado este plan que
cuenta con una inversión de casi tres millones de euros, de los seis que la Consejería
destinará al proyecto global del V Centenario.
Las Edades del Hombre teresianas, en Ávila y Alba de Tormes, serán una de las
piezas "clave" dentro de esta promoción en mercados seleccionados en función de su
interés por productos turísticos especializados de carácter cultural y religioso según
establece el Plan de Marketing Turístico elaborado por la Junta. Los mercados en los
que se va a incidir a través de este Plan de Promoción son Italia, Portugal, Francia,
Polonia, Alemania, Reino Unido e Irlanda, en Europa; Estados Unidos, Brasil, México y
Argentina, en América; y en Asia serán Corea del Sur, Filipinas y China.
En estos países se han planificado acciones donde tendrá "especial peso" la
coordinación institucional, para lo que se ha trabajado junto a las oficinas españolas de
turismo en el exterior, delegaciones del Instituto Cervantes y la Red de casas
regionales de Castilla y León en el extranjero, ha apuntado Alicia García. Fruto de esta
colaboración se desarrollarán iniciativas como presentaciones y encuentros
comerciales con operadores internacionales, dentro y fuera de las fronteras españolas,
como es el caso de las que han tenido lugar en octubre y noviembre en las ferias
sectoriales de Rímini, TTG; Londres, World Travel Market, y Barcelona, EIBTM, o los
que se producirán en las diez "grandes ferias internacionales" a la que acudirá la Junta
durante 2015, entre las que destacan ITB en Berlín, TopResa en París, o Slaon des
Vacances, en Bélgica. Otras actuaciones Además, se ejercerá una promoción del V

Centenario en la Exposición Internacional de Milán 2015 y se llevarán a cabo jornadas
comerciales directas con Estados Unidos, un país donde también se realizarán
presentaciones a prescriptores y eventos comerciales, donde empresarios castellanos
y leoneses tomarán contacto con operadores internacionales seleccionados de
Alemania, Francia, Italia y Bélgica, mercados de interés ya identificados en el Plan de
Marketing Turístico.
A ello se suman diferentes acciones programadas para marzo, abril y mayo en España
con agentes internacionales, donde destacará el Mercado de Contratación
especializado en eventos culturales y la organización de diferentes viajes de prensa de
medios, además de diversas acciones de marketing online. También, contando con la
ayuda del sector turístico, se lanzará la 'Tarjeta Turística V Centenario' que ofrecerá
descuentos, podrá ser descargada de forma virtual y facilitará ventajas en hostelería y
restauración. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del sector y se promoverán fórmulas
de colaboración con un contenido teresiano, según ha detallado la Junta durante la
presencia de la consejera en Alba de Tormes.

Colombia alberga la Ruta BBVA
ARTÍCULO | ENERO 12, 2015 - 7:00PM

Ya está en marcha la RutaBBVA 2015 ‘Aventura en el país de las esmeraldas’, con la que
el programa cumple 30 ediciones y lo celebra con nueva expedición que regresa a
Colombia tras su paso por primera vez por este país en 2012. Jóvenes de España,
Portugal y toda América recorrerán España para adentrarse en la cultura que rodea al
camino de Santiago, celebrar el V centenario de Santa Teresa de Jesús en Ávila y
estudiar la segunda parte del Quijote en Toledo. En Colombia, conocerán de cerca la
obra de García Márquez y visitarán Bogotá y Cartagena. Más de 9.000 estudiantes han
pasado por este proyecto cultural declarado de "Interés Universal" por la Unesco.
Todo el proceso comienza rellenando online el Formulario de Participación, que está
disponible hasta el 16 de febrero y en el que, además de datos personales y escolares,
se incluirán escaneados y en formato .pdf, un documento oficial de identidad y el
expediente académico de los dos años de Bachillerato o título equivalente, debidamente
compulsado por los centros en los que haya cursado o curse sus estudios.
Una vez cumplida esta fase el participante recibirá una Ficha de Participación,
necesaria para entrar en las siguientes fases.
La Ruta BBVA 2015 comenzará su recorrido por España a finales del mes de julio. Los
200 expedicionarios estudiarán la segunda parte del Quijote en Toledo, celebrarán el
quinto centenario de Santa Teresa en Ávila y realizarán varias etapas del camino de
Santiago para conocer las tradiciones y la cultura de los peregrinos que año tras año
llegan a la capital compostelana.

En Colombia, los estudiantes que centrarán su recorrido en la “Ruta de las esmeraldas”,
Iniciarán el periplo en Cartagena, pasarán a Santa Marta, Tayrona y Aracataca en
donde conocerán el legado de García Márquez, para luego ir por Santander y Boyacá
para terminar en Bogotá con la entrega de los diplomas por parte de la Universidad
Complutense de Madrid.
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MALAGÓN

El bastón original que utilizó Santa Teresa llegará a
Malagón a lo largo del v centenario
08/01/2015@23:46:37 GMT+1

El pueblo de Malagón continúa recibiendo buenas noticias al respecto del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa. En este caso se trata del recorrido que el bastón original en el
que se apoyaba Santa Teresa está realizando por toda España. El bastón original de Santa
Teresa nos guiará en el Camino de Luz por los 5 continentes, un recorrido histórico por los
lugares más significativos del Carmelo Descalzo, así como por las misiones en África. Santa
Teresa de Je
El bastón original de Santa Teresa nos guiará en el Camino de Luz por los 5 continentes, un
recorrido histórico por los lugares más significativos del Carmelo Descalzo, así como por las
misiones en África. Santa Teresa de Jesús se caracterizaba por un espíritu andariego,
emprendedor, creativo y de búsqueda de la fe y de la verdad que se ha extendido por todo el
mundo. Camino de Luz nos guía por la idea de la vida como camino, como peregrinaje, incluso
como “misión”. El bastón de Santa Teresa de Jesús recorrerá Camino de Luz en un relicario
artesanal diseñado por D. Francisco Domínguez Parra. El maestro artesano sevillano que ha sido el
encargado de tallar el estuche de madera.
El bastón llegará a Malagón a lo largo del V Centenario y tiene prevista su llegada a Malagón el día
9 de abril de 2015, días después del 500 aniversario del nacimiento de Teresa de Jesús

Noticias agencias

La Ruta BBVA 2015 abordará en Colombia
el legado de Gabriel García Márquez
06-01-2015 / 2:10: h EFE

La Ruta BBVA, que en 2015 celebrará su trigésima edición, hará en Colombia un
recorrido por la vida y la obra del fallecido premio nobel de Literatura Gabriel
García Márquez, informó hoy la entidad bancaria española.
Fuentes del BBVA dijeron a Efe que el recorrido incluirá visitas a lugares en los que
"Gabo", quien murió el pasado 17 de abril en México a los 87 años de edad,
desarrolló su trabajo como periodista y como escritor.
Además de visitar Bogotá y Cartagena, los excursionistas irán a Aracataca, una
población del departamento caribeño del Magdalena, en donde nació el autor de
"Cien años de soledad".
En 2010, el Gobierno colombiano convirtió la casa de los abuelos maternos García
Márquez en una Casa Museo con lo que recuperó el espacio en el que el futuro
escritor vivió sus primeros ocho años de vida.
La casa, de una planta, tiene hoy catorce ambientes, a través de los cuales el
visitante puede recrear los primeros años de vida del escritor en el mismo lugar que
inspiró su obra en la tórrida Aracataca.
La Ruta BBVA 2015 comenzará su periplo por España a finales de julio y
posteriormente se trasladará a Colombia en donde terminará el 27 de agosto.
La expedición de este año tiene como lema "Aventura en el país de las esmeraldas"
y en ella pueden participar jóvenes de España, Portugal y toda América.
En España la expedición se adentrará en la cultura que rodea el Camino de
Santiago, celebrará el V Centenario de Santa Teresa de Jesús en Ávila y estudiará la
segunda parte del Quijote en Toledo.
La Ruta BBVA, antigua Ruta Quetzal, es un viaje que combina la educación en
valores, el intercambio cultural, la formación en emprendimiento social y la
aventura.

Gracias a esta expedición, y a lo largo de veintinueve ediciones, más de 9.000
jóvenes de todo el mundo han tenido la oportunidad de viajar y descubrir las
dimensiones humanas, geográficas, sociales e históricas de otras culturas.

La reliquia del bastón de santa
Teresa recibe el año en la India
EFE | Ávila 02/01/2015

La reliquia del bastón de santa Teresa de Jesús, que desde hace dos meses y medio recorre el
mundo con motivo del proyecto «Camino de Luz» para conmemorar en 2015 el quinto
centenario del nacimiento de la mística, pasa las fiestas de Navidad y da la bienvenida al nuevo
año entre Samoa e India.
Como un homenaje al espíritu andariego de la monja reformadora de la Orden del Carmelo se
configura esta iniciativa que partió de Ávila el pasado 15 de octubre, coincidiendo con el
comienzo del Año Jubilar Teresiano.
Tras recorrer Iberoamérica, Estados Unidos, Corea, Taiwán y Australia y Samoa, los
integrantes del «Camino de Luz» han pasado la Nochebuena en un avión entre Samoa y
Nueva Zelanda, para continuar volando, el día de Navidad, a Sidney (Australia) y,
posteriormente, a Denpasar, capital de Bali, para llegar a su destino final, en Chennai, la
antigua Madrás (India).
Hasta el 6 de enero la reliquia recorrerá este país, según indica la página web de este proyecto
que ha impulsado la Orden del Carmelo Descalzo y encabeza el secretario de la Fundación V
Centenario, el carmelita Antonio González.
El bastón llegará el 28 de marzo a Ávila, fecha en que se celebran los quinientos años del
nacimiento de santa Teresa de Jesús.

Conferencia Episcopal Paraguaya
considera la visita del bastón de
Santa Teresa de Jesús como un
acontecimiento importante
Escrito en: Jan 01, 2015

La Conferencia Episcopal Paraguaya considera la visita
del bastón de Santa Teresa de Jesús y del equipo de
Camino de Luz como uno de los acontecimientos
importantes del 2014 que les han sucedido en este año
que ha terminado.
El 28 de octubre de 2014, esta reliquia llegó a
Paraguay junto al equipo de Camino de Luz: Antonio
González, Amaya Álvarez, Pablo Montesinos y Cristina
Marcos. Estuvieron 3 días en este país sudamericano
durante el cual se realizaron multitud de actividades
con motivo de esta visita como misas, vigilias de
oración o conferencias.

Año Jubilar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Papa con Santa Teresa

Jubileo en el año de Santa Teresa
latribunadeciudadreal.net - domingo, 1 de febrero de 2015

La Diócesis de Ciudad Real va a vivir un 2015 repleto de actos
con motivo del Año Jubilar Teresiano • Habrá actos religiosos,
visitas guiadas, charlas y exposiciones
La Diócesis de Ciudad Real asistió el pasado mes octubre al pistoletazo de salida
al Año Jubilar Teresiano concedido por la Penitenciaría Apostólica. Así, el obispo,
Antonio Algora, decretó una indulgencia jubilar con motivo de esta celebración por
el V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús hasta el próximo 15 de
octubre siendo declarados lugares jubilares la Catedral de Ciudad Real y los
conventos de las Carmelitas descalzas de la capital, Daimiel y Malagón.
De esta forma, los fieles podrán conseguir el jubileo peregrinando a estos puntos y
asistiendo a las eucaristías de apertura o clausura que serán oficiadas por Algora.
Por ser las localidades de mayor presencia teresiana de la provincia, Malagón,
Ciudad Real y Daimiel se volcarán en los próximos meses en resaltar el valor de la
Santa en el plano religioso pero también en el cultural. De ahí que se haya
elaborado un programa de actos en el que destacan distintas conferencias y
actividades que ayudarán a profundizar en la figura de Santa Teresa.
Los actos orbitan en torno a dos fechas destacadas: el 28 de marzo, día de
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y el 15 de octubre, aniversario de su
entierro, festividad y fin del Año Jubilar teresiano. Daimiel se limitará a estas
jornadas de festejos, con una eucaristía presidida por el obispo Antonio Algora en
ambos días. No obstante, las monjas carmelitas del convento de la Paz han
protagonizado alguna que otra iniciativa, como la exposición de la obra de la Santa
a principios de año.
Ciudad Real contará con más celebraciones y celebrará el V Centenario el
cumpleaños en marzo con una conferencia centrada en la reforma teresiana y un
triduo. En los meses siguientes habrá conciertos, recitales y charlas, además de la
exposición 'Tras los muros del convento', que podrá verse en el patio del Obispado
del 14 al 30 de septiembre.
Malagón, donde el convento de San José lleva meses recibiendo visitas, volverá a

disfrutar, como en el arranque de los actos, de sendas procesiones el 28 de marzo
y el 15 de octubre. Además, el Ayuntamiento ha programado un ciclo de
conferencias que abarca todos los aspectos de la vida y obra de Santa Teresa. De
esta forma, la oración se mezclará con el turismo gracias a los itinerarios
programados para conocer la localidad y las exposiciones.
En este 2015, Santa Teresa, cinco siglos después de agitar la Orden del Carmelo
Descalzo para reformarlo desde sus cimientos en busca de mayor espiritualidad,
vuelve a ser protagonista y lo será también con las rutas que unían los 16
conventos que fundó y que tienen a Ávila como eje central. La provincia de Ciudad
Real es parada obligada de aquel que quiera recordar la obra de la santa más
pasional.

El Papa iniciará una oración mundial por
la paz el próximo 28 de marzo
IN NOTICIAS / BY LOLA GONZÁLEZ GIRALDÓS / ON 29 ENERO, 2015 AT 13:58 /

En la fecha en la que se cumplen 500 años del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, Francisco dirigirá una oración por la paz que comenzará a la misma hora
del nacimiento de la santa.
El Papa Francisco iniciará una oración mundial por la paz el próximo 28 de
marzo, cuando se cumplen 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
La oración comenzará a la hora del nacimiento de Santa Teresa y pretender unir
a varias diócesis de distintos países. Después de la oración, habrá una
meditación sobre la figura y el legado de la santa.
El superior de los carmelitas descalzos, P. Emilio José Martínez, ha
asegurado que éste es un detalle muy especial del Papa Francisco con España y
con Castilla y León. Sobre todo después de la desilusión de los fieles abulenses
ante la noticia de que el Papa no visitaría la ciudad con motivo del V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa.
Se pretende que la oración que iniciará el Santo Padre tenga un carácter
mundial: “Se va a comunicar a todas las conferencias episcopales para que a lo
largo de ese día, después de que el Papa haya comenzado la oración, todo el
mundo, incluidos miembros de otras religiones, puedan unirse a ella durante
una hora de silencio, al estilo teresiano”, ha señalado el superior de los
carmelitas descalzos.
Asimismo, está previsto que el bastón de Santa Teresa de Jesús pase por Roma
el próximo 11 de marzo y se le entregará al Papa en el ‘besamanos’ después de
la audiencia general. El bastón de Santa Teresa está siendo llevado en
peregrinación por los cinco continentes haciendo un recorrido conocido
como ‘Camino de la Luz’.

Huellas de Teresa

El 28 de marzo, en Santa Marta

El Papa arrancará una cadena de oración
coincidiendo con el V centenario del
nacimiento de Santa Teresa
Presentado el calendario litúrgico del año teresiano
Redacción, 28 de enero de 2015 a las 17:20

Un Encuentro Teresiano Internacional, del 10 al 14 de agosto, al que
se espera a unas "2.000 personas"; un Congreso Internacional de
Colegios Teresianos, del 25 al 29 de agosto, y el Congreso
Internacional Teresiano, del 21 al 27 de septiembre

/

La conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús(15152015) congregará en la capital abulense a miles de peregrinos llegados de distintas partes

del mundo que visitarán la ciudad y participarán en encuentros internacionales que se
celebrarán a partir del 28 de marzo.
El Obispado de Ávila, la Conferencia Episcopal Española y la Orden del Carmelo Descalzo
han presentado hoy el calendario litúrgico programado, en el que han incluido
celebraciones eucarísticas, actos de penitencia, publicaciones y congresos en los que
también se cuenta con la colaboración de otras entidades.
La iniciativa "Camino de Luz" llevará lareliquia del bastón de Santa Teresa a presencia
del papa Francisco, el 11 de marzo, en el Vaticano, ha indicado en rueda de prensa el
secretario de la Fundación V Centenario, Antonio González, quien ha incidido en que esta
visita contará con representantes civiles y religiosos de Ávila y de Alba de Tormes
(Salamanca).
También el 28 de marzo, coincidiendo con losquinientos años del nacimiento de la
santa, el papa comenzará una oración internacional por la paz en la residencia de
Santa Marta, en el Vaticano, que continuará durante la jornada por diferentes lugares del
mundo.
Un Encuentro Teresiano Internacional, del 10 al 14 de agosto, al que se espera a unas
"2.000 personas"; un Congreso Internacional de Colegios Teresianos, del 25 al 29 de
agosto, y el Congreso Internacional Teresiano, del 21 al 27 de septiembre, serán algunas
de las citas con participantes de todo el mundo organizadas por el Carmelo Descalzo.
Tanto el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (CITeS) - Universidad de la Mística de
Ávila, como las dependencias carmelitanas de Segovia, Toledo, Úbeda (Jaén) o el desierto
de Las Palmas (Castellón) acogerán cursos y actividades formativos.
A esta programación se suma la preparada por la CEE y la diócesis abulense, que
comenzará el 21 de febrero con una celebración penitencial presidida por el obispo de
Ávila, Jesús García Burillo, para "pedir perdón a Dios por los pecados cometidos por los
cristianos" que han "dificultado" la difusión del mensaje del Evangelio.
El 27 de marzo, el superior general del Carmelo, Saverio Cannistrá, presidirá una vigilia de
oración y en la jornada siguiente, día del nacimiento de la santa, habrá dos eucaristías, a
las once de la mañana, en el Convento-Casa Natal, y a la una de la tarde, en la Catedral.
Se da la circunstancia de que este día coincide con sábado antes del Domingo de Ramos,
periodo con normas litúrgicas "estrictas", aunque el papa Francisco ha concedido
"excepcionalmente" la posibilidad de celebrar la misa del V Centenario del
Nacimiento de la Santa, este día, en la catedral y en los templos designados jubilares.

Una peregrinación de obispos españoles a Ávila, el 24 de abril; el Encuentro Europeo
de Jóvenes, del 5 al 9 de agosto, o un Encuentro de la Familia Carmelitana, del 10 al 15 de
agosto, serán también actividades a las que se prevé la asistencia de numerosos
peregrinos, para los que, en febrero, se publicará una Guía con rutas, catequesis y actos.
El delegado diocesano para el V Centenario, Jorge Zazo, ha subrayado que las visitas a la
catedral y a la basílica de San Vicente, donde se cobra entrada, se han incrementado
"notablemente" desde el inicio del Año Jubilar, por la afluencia de peregrinos.
Al respecto, hay confirmados ya grupos de distintas Comunidades autónomas, así como
de Francia, Italia, Polonia, Colombia, México y Estados Unidos.

El Papa mantiene su compromiso
con el Centenario de Santa Teresa
desde Roma
P.A. - miércoles, 28 de enero de 2015

Recibirá a la peregrinación "Caminos de luz" el 11 de marzo y el
28 iniciará una oración mundial
El Papa Francisco no visitará Ávila ni Alba de Tormes este año, lo cual no quiere
decir que no mantenga un compromiso con la celebración del V Centenario de
Santa Teresa. De hecho, tiene ya programadas y, esta vez sí, confirmados, varios
actos ligados a las celebraciones. De hecho, el 11 de marzo recibirá a la
peregrinación teresiana que recorre el mundo con el bastón que utilizó la mísita
abulense cinco siglos antes. «El Santo Padre no podrá acompañarnos aquí, por
eso Santa Teresa la que vaya a ver al Santo Padre», bromeó el vicario general de
los carmelitas descalzos, Emilio José Martínez, durante la presentación del
programa de actividades de la Junta para conmemorar esta efeméride.
Para esa fecha, la orden carmelita organizará una peregrinación a Roma «sobre
todo de personas de Castilla y León, que acompañarán al Santo Padre y a Teresa,
que va a ver al Santo Padre». El bastón con el que la Santa realizó su camino para
la fundación de 17 conventos recorre ahora todo el mundo y ese 11 de marzo está
previsto que llegue a Roma.
La implicación con el centenario no concluye aquí. El día 28, fecha del nacimiento
de la Santa, a la hora solar exacta del alumbramiento el Papa Francisco
comenzará una oración mundial por la paz que se extenderá por todo el mundo.
«Esa oración mundial por la paz que iniciará el Papa luego se va a extender a todo
el mundo. Nosotros ya estamos en contacto con algunos obispos diocesanos en
España y se lo vamos a comunicar a todas las conferencias episcopales del
mundo, para que a lo largo del 28 de marzo, cumpleaños de Santa Teresa, durante
una hora todo el mundo, incluidos los miembros de otras religiones y personas de
buena voluntad, puedan unirse en una hora en silencio, al estilo teresiano, orando
por la paz», avanzó.

El vicario general de los camerlitas recordó que el Vaticano también ha declarado
Año Jubilar con motivo de la celebración por lo que, a su juicio, queda fuera de
toda duda el apoyo de la Santa Sede con la efeméride.
«El Papa ha estado, está y estará con el centenario», aclaró con rotundidad el
padre Emilio José Martínez, para quitar hierro al anuncio de que no visitará España
para sumarse a las celebraciones en los lugares más vinculados con Santa
Teresa. «Las razones están sobradamente explicadas», expuso, «las preferencias
del Santo Padre son las que son, y yo añadiría también que su edad es la que es»,
zanjó.
«Aunque no venga a España sigue estando con el centenario, porque especifica y
aclara que está al corriente de todas las iniciativas y desea que tengan un gran
provecho espiritual», añadió.

El Norte de Castilla
El vicario de los Carmelitas Descalzos: «Santa Teresa
estaría de acuerdo en las prioridades del Papa»

El vicario general de los Carmelitas Descalzos, Emilio José Martínez., y la consejera
Alicia García. / Miriam Chacón-Ic
•

La Junta programa 1.217 actividades culturales para el V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa, con una inversión
global de seis millones de euros

•
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La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presentado la programación de
actividades culturales que la Junta de Castilla y León ha diseñado con motivo de la
conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que llegará a
las nueve provincias de la comunidad autónoma a través de 1.217 actividades
englobadas en nueve disciplinas diferentes, que son exposiciones; artes audiovisuales;
música y festivales; libros y literatura; artes escénicas, congresos, jornadas y
conferencias; actividades para niños; intervenciones en el patrimonio cultural, y
actividades promocionales. Cada una de estas disciplinas desarrollará una serie de
acciones que, a su vez, darán lugar a una serie de actividades concretas.
En el acto de presentación ha participado también el vicario general de la Orden de
los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José Martínez, quien se refirió a la ausencia

del pontífice Francisco en España con motivo de esta efeméride para asegurar que «El
Papa ha estado, está y estará con el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa» y que
«Teresa estaría de acuerdo en que las prioridades del Papa están en este momento en
otros lugares».
La peregrinación Camino de Luz llegará el 11 de marzo a Roma
El vicario general de los carmelitas ha recordado que El Papa declaró 2015 año
jubilar con motivo de la Santa abulense y anunció que Francisco recibirá la
peregrinación del Camino de Luz el 11 de marzo en Roma. Se trata de la peregrinación
que conduce el bastón original de Santa Teresa por los cinco continentes, un recorrido
histórico por los lugares más significativos del Carmelo Descalzo, así como por las
misiones en África.
También ha adelantado como primicia que «el Papa va a tener una atención muy
especial con España y con Castilla y León». En concreto, el 28 de marzo, a la hora solar
en la que nació Santa Teresa de Jesús, el pontífice Francisco va a iniciar una oración de
paz que se va a extender por todo el mundo. «Durante una hora, todo el mundo puede
unirse en silencio orando por la paz».
También ha querido resaltar el papel de las mujeres carmelitas descalzas en esta
celebración, con la participación de algunas de ellas en los congresos y otras actividades
de la intensa programación cultural para conmemorar el V Centenario del nacimiento de
la santa andariega.
Respecto a algunas críticas lanzadas desde la propia orden de los Carmelitas en el
sentido de que «el V Centenario se puede convertir en una marca de reclamo», Emilio
José Martínez ha afirmado que Santa Teresa «está feliz de que la gente venga a Castilla
y León y que todas las actividades generen riqueza y algunos afectados por la lacra del
paro puedan encontrar un puesto de trabajo». En este sentido, ha subrayado que «no hay
espiritualidad vivida si no hay alegría, y Teresa era ejemplo de alegrías».
147 acciones
Aunque se trata de una programación abierta y susceptible de seguir creciendo a
través de nuevas iniciativas, Alicia García se ha referido a que, en la actualidad, el
programa recoge 147 acciones diferentes con las que ya se han programado 1.217
actividades concretas en las nueve provincias de la comunidad.
La Consejería de Cultura y Turismo ha diseñado una programación variada y
diversa, para el que es el mayor acontecimiento cultural que se desarrolla en 2015,
construida bajo la participación y la colaboración institucional y que pretende llegar a

todo el territorio de la Comunidad, con los objetivos de difundir y divulgar la figura y la
obra de Santa Teresa de Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de mujer,
humanista, intelectual, escritora, junto con su papel en la historia y en la religión a
través del tiempo.
Figura universal
Asimismo se pretende subrayar el importante papel de la Santa como figura
universal vinculada a la mística, dar a conocer el contexto original de su producción
literaria, así como sus obras escritas conservadas en bibliotecas, archivos, museos y
colecciones nacionales e internacionales, para facilitar un mayor y mejor conocimiento
de su obra y su legado por parte de la sociedad española.
Con todo ello, la Junta pretende aprovechar esta conmemoración dentro de la
promoción internacional de la imagen y el papel cultural de España, tanto en el pasado
como en la actualidad, especialmente el de Castilla y León y crear, a lo largo de 2015,
un proyecto cultural de interés nacional e internacional que sirva para promover en el
extranjero y en España el conocimiento de la comunidad autónoma y la atracción de
visitantes, además de impulsar el dinamismo en los sectores cultural, creativo y
turístico, atendiendo en particular al turismo familiar, cultural y religioso.

El Papa mantiene su compromiso
con el Centenario de Santa Teresa
desde Roma
P.A. - miércoles, 28 de enero de 2015

Recibirá a la peregrinación "Caminos de luz" el 11 de marzo y el
28 iniciará una oración mundial
El Papa Francisco no visitará Ávila ni Alba de Tormes este año, lo cual no quiere
decir que no mantenga un compromiso con la celebración del V Centenario de
Santa Teresa. De hecho, tiene ya programadas y, esta vez sí, confirmados, varios
actos ligados a las celebraciones. De hecho, el 11 de marzo recibirá a la
peregrinación teresiana que recorre el mundo con el bastón que utilizó la mísita
abulense cinco siglos antes. «El Santo Padre no podrá acompañarnos aquí, por
eso Santa Teresa la que vaya a ver al Santo Padre», bromeó el vicario general de
los carmelitas descalzos, Emilio José Martínez, durante la presentación del
programa de actividades de la Junta para conmemorar esta efeméride.

Para esa fecha, la orden carmelita organizará una peregrinación a Roma «sobre
todo de personas de Castilla y León, que acompañarán al Santo Padre y a Teresa,
que va a ver al Santo Padre». El bastón con el que la Santa realizó su camino para
la fundación de 17 conventos recorre ahora todo el mundo y ese 11 de marzo está
previsto que llegue a Roma.

La implicación con el centenario no concluye aquí. El día 28, fecha del nacimiento
de la Santa, a la hora solar exacta del alumbramiento el Papa Francisco
comenzará una oración mundial por la paz que se extenderá por todo el mundo.

«Esa oración mundial por la paz que iniciará el Papa luego se va a extender a todo
el mundo. Nosotros ya estamos en contacto con algunos obispos diocesanos en
España y se lo vamos a comunicar a todas las conferencias episcopales del
mundo, para que a lo largo del 28 de marzo, cumpleaños de Santa Teresa, durante

una hora todo el mundo, incluidos los miembros de otras religiones y personas de
buena voluntad, puedan unirse en una hora en silencio, al estilo teresiano, orando
por la paz», avanzó.

El vicario general de los camerlitas recordó que el Vaticano también ha declarado
Año Jubilar con motivo de la celebración por lo que, a su juicio, queda fuera de
toda duda el apoyo de la Santa Sede con la efeméride.

«El Papa ha estado, está y estará con el centenario», aclaró con rotundidad el
padre Emilio José Martínez, para quitar hierro al anuncio de que no visitará España
para sumarse a las celebraciones en los lugares más vinculados con Santa
Teresa. «Las razones están sobradamente explicadas», expuso, «las preferencias
del Santo Padre son las que son, y yo añadiría también que su edad es la que es»,
zanjó.

«Aunque no venga a España sigue estando con el centenario, porque especifica y
aclara que está al corriente de todas las iniciativas y desea que tengan un gran
provecho espiritual», añadió.

El Papa recibirá el 11 de marzo la
peregrinación "Camino de la luz"
ICAL - martes, 27 de enero de 2015

El vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos anunció que
Francisco iniciará el 28 de marzo «una oración mundial por la paz en Roma
casi a la exacta hora solar en la que Teresa nació»
El vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José
Martínez, anunció este martes en Valladolid que el papa Francisco recibirá «de
manera especial y particular en el besamanos de la audiencia general» la
peregrinación teresiana ‘Camino de luz’, y el 28 de marzo iniciará «una oración
mundial por la paz en Roma casi a la exacta hora solar en la que Teresa nació».
Para el representante carmelita, con esos dos gestos el Santo Padre demuestra
que «ha estado, está y estará» con el quinto centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, pese a la confirmación de que finalmente no visitará España en
2015, una decisión que en su opinión «ya está suficientemente explicada».
«Las preferencias del papa son las que son, ha optado por las periferias y creo que
Teresa hubiera estado de acuerdo con ese criterio, y hay que tener en cuenta que
la edad del papa es la que es y sus posibilidades son las que son».
«Todos habíamos puesto mucha ilusión y quizá creamos mucha expectativa en la
posible visita del papa, pero hay algo que está claro: el centenario sigue, el
centenario no era la visita del Papa, y además el papa ha estado, está y va a estar,
y todos seremos testigos de ello el 11 y el 28 de marzo si Dios quiere», argumentó.
El religioso recordó que el papa ha declarado un año jubilar, y recibió a una
delegación teresiana en la Plaza de San Pedro. «Aunque no venga a España sigue
estando con el centenario, porque especifica y aclara que está al corriente de
todas las iniciativas y desea que tengan un gran provecho espiritual», añadió.
En alusión al recibimiento que el sumo pontífice tendrá con la peregrinación
‘Camino de luz’, un recorrido histórico por los lugares más significativos del
Carmelo Descalzo atravesando los cinco continentes, el Carmelo impulsará «una
peregrinación, sobre todo de personas de Castilla y León, que acompañarán al
Santo Padre y a Teresa, que va a ver al Santo Padre».
Respecto a la iniciativa del 28 de marzo, Martínez la considera como «un detalle

muy especial que el papa va a tener con España y con Castilla y León», al aceptar
la propuesta del Carmelo. «Esa oración mundial por la paz que iniciará el papa
luego se va a extender a todo el mundo. Nosotros ya estamos en contacto con
algunos obispos diocesanos en España y se lo vamos a comunicar a todas las
conferencias episcopales del mundo, para que a lo largo del 28 de marzo,
cumpleaños de Santa Teresa, durante una hora todo el mundo, incluidos los
miembros de otras religiones y personas de buena voluntad, puedan unirse en una
hora en silencio, al estilo teresiano, orando por la paz», avanzó.

LA VANGUARDIA
Papa abrirá el 28 de marzo oración mundial por
la paz dedicada a santa Teresa
Cultura | 27/01/2015 - 12:51h

•

Valladolid, 27 ene (EFE).- El papa Francisco iniciará en Roma el próximo 28 de marzo, día
en que se cumplen los quinientos años del nacimiento de santa Teresa de Jesús (15152015), una oración mundial por la paz a la que seguirá una meditación sobre la figura y el
legado de esa Doctora de la Iglesia.
La oración, que se pretende extender a las diócesis de otros países, comenzará "casi a la
hora solar exacta en que nació santa Teresa de Jesús", ha anunciado esta mañana en
Valladolid el vicario general de la Orden del Carmelo Descalzo, Emilio José Martínez,
durante la presentación de los actos conmemorativos de esa efemérides que se celebrarán
en Castilla y León a lo largo de 2015.
Unos días antes, el 11 de marzo, el papa recibirá durante el besamanos de ese día a la
peregrinación mundial "Camino de luz" que, desde el pasado 15 de octubre, ha paseado
por veintinueve países de cinco continentes la reliquia del bastón de santa Teresa como
símbolo de su vida peregrina y reformadora.
La Orden del Carmelo Descalzo (OCD) ha programado ese día, 11 de marzo, una
peregrinación mundial "para acompañar al papa" cuando reciba el bastón.
El pontífice no vendrá físicamente a Castilla y León para celebrar este año teresiano, "pero
el V Centenario no era la visita del papa, sigue adelante" y, en cualquier caso, ha añadido,
"ha estado, está y estará" como a su juicio lo demuestra ambas actuaciones desveladas
hoy.
A todo ello se añade la declaración de 2015 como Año Jubilar con motivo del natalicio de
la santa madre, y el recibimiento hace meses en la Plaza de San Pedro a los
representantes de la Junta de Castilla y León y alcaldes de los municipios españoles
donde se asientan los diecisiete conventos fundados en vida por la madre carmelita.
"Además, el papa está al corriente de todas nuestras iniciativas", ha agregado Martínez,
para quien las razones de la no presencia del papa en Castilla y León "están
suficientemente explicadas".

Sus preferencias "son las que son y la edad del papa es la que es", ha recordado el vicario
general, para quien la opción de Francisco por las periferias, como ha acreditado en su
último viaje a Filipinas, "coincide mucho con el criterio de santa Teresa y ya contábamos
con ello".
"No viene, no puede, pero ha estado, está y estará con el V Centenario", ha insistido antes
de concluir.

CYL / SOCIEDAD

Del convencimiento a la «tristeza»
MONTSE SERRADOR / VALLADOLID

Día 24/01/2015 - 18.46h
Desolación y contrariedad en la Comunidad porque aunque nunca hubo confirmación
oficial se daba por hecho la visita del Papa por el V Centenario de Santa Teresa

I CAL

Alcaldes de las ciudades teresianas, como Ávila y Alba de Tormes, invitaron al
Papa en noviembre

Muy pocos dudaban en los últimos meses de que el Papa Francisco fuese a venir a
Castilla y León con motivo de la celebración del V Centenario de Santa Teresa.
Nunca hubo confirmación oficial por parte del Vaticano, eso es cierto, pero dicha
posibilidad fue tomando forma y engordando como una bola de nieve hasta ser casi
incuestionable. Finalmente, la realidad es contundente y aunque ya hace días que se
venía sospechando, al no aparecer España en el programa oficial de viajes de 2015,
una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez,
echó por tierra las expectativas de muchos, católicos o no.
Los argumentos de la Santa Sede son claros: la agenda del Santo Padre para este
año está muy apretada y no incluye ni a Ávila ni a Alba de Tormes, entre otras cosas
porque no dan el perfil de los lugares por los que el Papa Francisco ha dejado claro
que va a apostar en su Pontificado: las llamadas zonas periféricas, países donde
acecha el sufrimiento y la miseria o donde los católicos son una minoría a la que
quiere arropar. De hecho, para este año tiene previsto viajar al continente
americano, concretamente a Ecuador, Bolivia, Paraguay, y Estados Unidos (para

participar en la Jornada Mundial de la Familia y hablar en la sede de la ONU), así
como a África, donde visitará Uganda y la República Centroafricana.
En definitiva, que Castilla y León no entra en la ruta de Bergoglio, a pesar de que
han sido muchas las invitaciones para que pudiese bendecir con su presencia el año
de Santa Teresa en la tierra que la vio nacer y morir, Ávila y Salamanca. Había
además un precedente, el de Juan Pablo II, que ya visitó en noviembre de 1982 la
capital abulense, Alba de Tormes y Salamanca con motivo del IV Centenario de la
muerte de esta doctora de la Iglesia. «Santa Teresa es especialista en traer Papas a
España», llegó a decir Ricardo Blázquez el pasado mes de octubre en la ceremonia
de apertura de la conmemoración del V Centenario del nacimiento de la Santa.
No fue el único prelado que se mostró convencido de esa posibilidad. El arzobispo
de Santiago y miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, Julián
Barrio, también anunció hace varios meses que el Papa Francisco había
programado visitar en un solo día Ávila y Alba de Tormes, si bien se descartaba
peregrinar a la tumba del Apóstol.
Desde la parte civil, ha sido el alcalde de la ciudad amurallada el que más seguro se
ha mostrado siempre de la visita del Santa Padre, hasta el punto de que el pasado
mes de noviembre se vio obligado a rectificar tras malinterpretarse unas
declaraciones suyas en Madrid en las que el convencimiento de que la visita se iba a
producir se entendieron como una confirmación oficial.
Lo cierto es que a medida que han ido pasando los meses y con la llegada del nuevo
año comenzaron a aparecer suspicacias en torno a la visita de Su Santidad, desde
los recelos que creaba en la Santa Sede viajar a una España en casi permanente
estado electoral, a las supuestas disputas por la fecha más adecuada para viajar a
España. Así la primera fecha de la que se habló fue el 28 de marzo, nacimiento de
Santa Teresa. Sin embargo, al tratarse del Sábado de Pasión, víspera de Domingo de
Ramos, no parece que fuera el día más plausible. También se habló de octubre (por
la muerte de la Santa) pero coincidía con el Sínodo de los Obispos. Otra opción era
el mes de agosto, ya que entre el 5 y el 9 se celebrará el Encuentro Europeo de
Jóvenes, una cita que puede congregar a más de 10.000 jóvenes y que se podía
aprovechar para que el Santo Padre participase en una gran celebración. Esta era la
opción por la que se decantaba la Conferencia Episcopal, a pesar de que desde la
Fundación del V Centenario, integrada por los Carmelitas, se pensaba más en la
primera, mientras la Junta aceleraba la preparación de la exposición de las Edades
del Hombre dedicada a la Santa por si era esta última la fecha elegida. Finalmente,
no será posible ni en marzo ni en agosto, y con ello se dan al traste con muchas de
las expectativas que se habían creado en Castilla y León, en Ávila y en Alba de
Tormes. Ayer, la desilusión era la tónica general por el «jarro de agua fría» según
dijo el propio alcalde, Miguel Ángel García Nieto.

El obispo de Ávila Jesús García Burillo, fue también muy elocuente y en su carta
pastoral aseguró ayer que «nos sentimos muy tristes», aunque «esta tristeza no
borra el hecho seguro de que el Papa está muy cerca de nuestra Diócesis». Esa
presencia, según el prelado abulense, ya se ha demostrado en dos ocasiones: al
conceder el Año Jubilar Teresiano y con el mensaje que envió el 15 de octubre en el
que Su Santidad se adentró en los escritos de Santa Teresa para ofrecer «luz y
fuerza» y proponía a la mística abulense como modelo de mujer andariega.
En el Ayuntamiento de Ávila ayer se seguía intentando digerir la noticia de la no
visita y hasta la portavoz del Grupo Socialista, Yolanda Vázquez, habló de
«desencanto», después de las «expectativas creadas por el PP», a quien acusó de
«vender la piel del oso antes de matarlo». También la portavoz de IU lamentó que
«el PP «haya basado la estrategia de promoción del V Centenario en una visita que
no estaba asegurada» y criticó los «gastos innecesarios» que han generado los
viajes al Vaticano «como se ha demostrado».

El alcalde de Ávila se queda sin
“papamóvil”
Por José Antonio Sierra Lumbreras / 24/01/2015 / Sin comentarios

La Conferencia Episcopal Española ha informado de que el papa Francisco no visitará Ávila con
motivo del V Centenario del nacimiento de Teresa de Jesús, poniendo fin a las expectativas que
había levantado sobre esta posibilidad el alcalde de la capital abulense, Miguel Ángel García Nieto,
del Partido Popular.

Promotores del V Centenario viajaron a Roma para invitar personalmente al papa Francisco

Los dirigentes del PP en Ávila se han manifestado muy decepcionados por no haber logrado una
respuesta positiva a la invitación cursada al papa, a la que además dieron una gran cobertura
mediática, y algunas reacciones pidiendo explicaciones al Vaticano por la negativa han motivado
que el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, haya tenido que
aclarar que Francisco “se mueve con una libertad enorme y no está en las claves políticas con las
que, por desgracia, queremos explicarnos la vida”.
La advertentie iba dirigida al presidente provincial del PP, Antolín Sanz, quien declaró que el
Vaticano “tendrá que explicar” por qué el papa Francisco no visitará Ávila con motivo del
centenario de Santa Teresa, ya que hay “razones más que fundadas” para viajar a la capital abulense.

En una reunión de su partido, Antolín Sanz se lamentó dolido de que “nos habían puesto el
caramelo”, sin aclarar la responsabilidad del equívoco.
Montserrat Barcenilla, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ávila, sí sitúa esa
responsabilidad en el alcalde Miguel Ángel García Nieto, y lamenta que el Partido Popular “haya
basado la estrategia de promoción del V Centenario en una visita que no estaba asegurada. Ahora
parece que todo se ha caído”.

Miguel Ángel García Nieto

Según Barrenilla, “el Partido Popular, y en particular el alcalde de Ávila, puso un caramelo en la
boca a los abulenses ante una visita del Papa que Miguel Ángel García Nieto no tuvo problemas en
asegurar personalmente y, como se ha podido comprobar, no existía la más mínima seguridad de que
se iba a producir”, una estrategia “que ahora ha provocado la sensación generalizada de que el V
Centenario se nos ha caído”.
Miguel Ángel García Nieto ha calificado como un “jarro de agua fría a tantas esperanzas” que el
papa Francisco no visite Ávila con motivo del V Centenario, y aunque que ha admitido que la visita
“nunca fue confirmada por la Santa Sede”, ha argumentado que tenía esperanzas fundadas, porque
“todos los entornos apuntaban de manera fuerte” a que Francisco estuviera en Ávila este 2015, y ha
querido “dejar la puerta abierta” para que cuando “decida venir a España, se acuerde de que ha
habido una ciudad y un pueblo con muchas esperanzas puestas y con los brazos abiertos para
recibirle”.

LÍNEA EDITORIAL

El Papa y España
Viernes 23/01/2015

La noticia, comunicada por la Conferencia Episcopal Española, de que no está
prevista la visita del Papa Francisco a España durante el año en curso, ha
producido un comprensible sentimiento de pena, dado que se había creado una
alta expectativa sobre su presencia en nuestra tierra con motivo del V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Como bien aclara la nota de la
Conferencia Episcopal, los obispos confían en que el Santo Padre pueda visitar
nuestro país más adelante.
Cualquier interpretación que vaya más allá de lo expresado en la carta de la
Secretaría de Estado al Presidente de la Conferencia Episcopal Española sobre la
imposibilidad de la visita en este año encierra una inoportuna intencionalidad. El
Papa preside en la caridad y hace posible el ejercicio visible de la comunión en la
Iglesia, por eso tiene siempre viva la solicitud por los católicos de todo el mundo. Y
esa solicitud obliga a elegir entre los muchos lugares que desearía visitar.
La Iglesia en España ha recibido por parte de los Papas de la época
contemporánea, y a lo largo del intenso pontificado del Papa Francisco, numerosas
muestras de afecto y cercanía, que expresan su desvelo profundo para que las
comunidades cristianas de España produzcan abundantes frutos de fe y caridad. Y
como nos recordaba Francisco en su mensaje para el Año Teresiano, cuando arde
el mundo, no se puede perder el tiempo en negocios de poca importancia. Por el
contrario, debemos tener esa santa prisa por salir a recorrer los caminos de
nuestro tiempo, con el Evangelio en la mano y el Espíritu en el corazón.

El V Centenario de Santa Teresa se
queda sin la esperada visita del Papa
Beatriz Mas / Ávila - viernes, 23 de enero de 2015

La Conferencia Episcopal Española ha hecho público que la Santa Sede ha
remitido una carta a Ricardo Blázquez donde se comunica que no hay
previsto ningún viaje del Pontífice aEspaña durante este año.
El Papa Francisco no visitará Ávila en 2015, año de la celebración del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa. Así se lo ha hecho saber la Secretaría
de Estado de la Santa Sede a Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia
Episcopal Española, en una carta en la que se le comunica que no está prevista la
visita del Santo Padre a España durante este año.
En esta misiva se asegura que «Su Santidad sigue muy de cerca las celebraciones
que, con tanta ilusión, se han programado para conmemorar el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y ruega a Dios para que produzcan
abundantes frutos de vida cristiana en nuestro país».
Según ha informado la Conferencia Episcopal Española, el Papa Francisco está
realizando sus viajes siguiendo su propósito de acercarse a las periferias
geográficas y existenciales, y tiene previstos para este 2015 numerosos viajes,
además del ya realizado a Asia (Sri Lanka y Filipinas), dos más al continente
americano, en concreto a Estados Unidos y a Ecuador, Bolivia, y Paraguay, y otro
a África, en donde visitará Uganda y la República Centroafricana. En todo caso,
señalan que «los obispos españoles confían en que el Santo Padre pueda visitar
nuestro país más adelante y al mismo tiempo le testimonian su comunión y afecto,
junto al del pueblo a ellos encomendado».
Lo cierto es que este anuncio contradice las esperanzas que se habían puesto en
que el Papa Francisco viajara a Ávila con motivo del V Centenario, aunque lo cierto
es que el Vaticano no había llegado a confirmar esta visita en ningún momento.
Aún así, esta esperanza se había transformado en una confianza que había ido
creciendo con algunas noticias que se habían conocido, como sucedió cuando a la
vuelta de su viaje a Corea en agosto, el Santo Padre dejó abierta la posibilidad de
viajar a España y visitar Ávila y Alba de Tormes en una misma jornada. Ahora llega
la negativa del Vaticano, que no deja ninguna duda sobre las intenciones de la

Santa Sede.
Invitaciones. Lo que no se puede negar es que desde Ávila y España se ha
realizado un intenso trabajo para intentar que el Papa Francisco decidiera acudir
bajo la llamada de Santa Teresa. Para conseguirlo las invitaciones llegaron al
Vaticano desde diferentes voces y no sólo la del alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, directamente en el Vaticano, sino también desde las ciudades
teresianas, la Junta de Castilla y León, el presidente del Gobierno y los Reyes de
España, que también se dirigieron al Pontífice.
A ellos hay que unir a la propia Conferencia Episcopal Española, que realizó su
invitación para que el Papa Francisco asistiera a alguno de los actos previstos para
la conmemoración teresiana. El mismo Ricardo Blázquez mostraba su esperanza
en esta visita hace unos días cuando se conoció su nombramiento como cardenal.
A pesar de lo negativa que puede resultar esta noticia, lo cierto es que el V
Centenario de Santa Teresa sigue adelante con un intenso programa religioso y
cultural, en este último caso aprobado por la Comisión Nacional creada para la
conmemoración y donde no estaba incluida la visita papal. Esto supone que Ávila
mantiene actos tan relevantes como la exposición de Las Edades del Hombre, que
comparte con Alba de Tormes, así como otras fechas clave como el Encuentro
Europeo de Jóvenes, el Congreso Interuniversitario y el Encuentro Internacional
Teresiano. A ellos se unen actividades como conciertos, obras de teatro,
documentales de televisión, acciones turísticas y promocionales, todo gracias a la
implicación de instituciones como es el caso del Ayuntamiento de Ávila, el
Obispado abulense, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España, la Orden
del Carmelo y la propia Conferencia Episcopal Española.

RELIGIÓN

El Vaticano confirma que el Papa
no visitará España en 2015
Por Gema Plaza SOCIEDAD 24-01-2015

Al parecer, el Papa Francisco “está realizando sus viajes siguiendo su propósito de
acercarse a las periferias geográficas” y según recuerda el Episcopado “tiene
previstos para este 2015 numerosos viajes, además del ya realizado a Asia, dos más
al continente americano, en concreto a Estados Unidos y a Ecuador, Bolivia, y
Paraguay, y otro a África, en donde visitará Uganda y la República
Centroafricana”.
A pesar del chasco, el Papa ha asegurado a través del comunicado de la Secretaría de
Estado vaticana que “sigue muy de cerca las celebraciones que, con tanta ilusión, se han
programado para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús,
y ruega a Dios para que produzcan abundantes frutos de vida cristiana en nuestro país”.
La exclusiva ha sido conocida por una nota de prensa del Vaticano.
El Pontífice no ha querido olvidarse de los obispos españoles, y señala en la nota de
prensa que quizás “pueda visitar nuestro país más adelante y al mismo tiempo le
testimonian su comunión y afecto, junto al del pueblo a ellos encomendado".
Un auténtico patinazo sin duda, el del alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, el
cual aseguró el pasado mes de diciembre que Bergoglio asistiría a cualquiera de los
actos que se han organizado para festejar el centenario del nacimiento de Santa Teresa.
Aunque desde el Vaticano no se le dio ningún tipo de credibilidad, ya que el Papa no se
ha pronunciado acerca de este tema.
El Papa si ha confirmado, por el contrario, el viaje a Filadelfia con motivo de la Jornada
Mundial de la Familia que está programada para septiembre. Así mismo y en respuesta
a una oportuna pregunta sobre si entraría en Estados Unidos por la frontera de México,
el Papa explicó: “Sería bonito como señal de hermandad y de ayuda para los
inmigrantes. Pero ir a México sin visitar a la Virgen de Guadalupe sería un drama.
Estallaría una guerra (dijo a modo de broma) y no hay tiempo”.
Las fuentes vaticanas también han informado que uno de los motivos por los que el
Papa no visitará España en 2015, es para no influir en las elecciones previstas para este
año, por ese motivo precisamente tampoco visita su tierra natal, Argentina.

V Centenario

El obispo destaca la cercanía del
Papa Francisco con la diócesis
diariodeavila.es - viernes, 23 de enero de 2015

El prelado abulense asegura que «nos sentimos muy tristes al conocer el comunicado
de la Santa Sede al presidente de la Conferencia Episcopal Española afirmando que
no está prevista la visita del Papa a España en este año».

Muchas son las voces que han hablado de lo que supone que el Papa Francisco
haya decidido no acudir a Ávila con motivo de la celebración del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa. En muchos casos se ha hablado de desilusión y
tristeza, aunque también de la necesidad de redoblar esfuerzos para que la
conmemoración teresiana tenga la repercusión que se merece.
Entre estas voces faltaba escuchar una de las más autorizadas, la del obispo de
Ávila, Jesús García Burillo, que ha remitido su mensaje semanal, que en esta
ocasión está dedicado precisamente a esta circunstancia.
De las palabras del prelado abulense se puede transmitir especialmente el hecho
de que destaque que «el Papa está muy cerca de nuestra diócesis». «Y no me
refiero –asegura– a la visita que san Juan Pablo II nos hizo físicamente en el año
1982 y que permanece viva en nuestra alma, me refiero a otro modo de presencia
que el Papa Francisco ha tenido ya en dos ocasiones con nosotros». Se refiere, en
concreto, al hecho de que se haya concedido la gracia de conceder el Año Jubilar
Teresiano en España y que el Pontífice enviara un mensaje al comenzar ese
Jubileo.
A pesar de todo ello, García Burillo también asegura que «nos sentimos muy
tristes al conocer el comunicado de la Santa Sede al presidente de la Conferencia
Episcopal Española afirmando que no está prevista la visita del Papa a España en
este año. Esta tristeza, sin embargo, no borra el hecho seguro de que el Papa está
muy cerca de nuestra diócesis».
El obispo de Ávila también analiza en su escrito los motivos por los que hay que
sentir la cercanía del Santo Padre. Es el hecho de contar con el Año Jubilar, «una
gracia amplísima que cada día podemos alcanzar durante este año». Es por ello
que recuerda las palabras por las que se hizo la concesión y que señalaban que

«por mandato del Santísimo Padre Francisco, manifestando de buen grado su
paternal benevolencia se concede el Año Jubilar Teresiano en España con la
siguiente indulgencia plenaria a los fieles verdaderamente arrepentidos, con las
condiciones acostumbradas».
De este modo, dice García Burillo, «la bondad del Papa nos visita cada día y nos
invita a renovarnos espiritualmente».
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El obispo de Ávila en la misa del V Centenario

"Apoyémosle con nuestro cariño y nuestra oración"

El obispo de Ávila, "triste" por el "no" del
Papa
Recuerda que sí ha concedido Año Jubilar
Redacción, 23 de enero de 2015 a las 12:24

E Papa y Teresa saben muy bien que el camino no podemos hacerlo
solos, sino juntos. La vida cristiana transcurre siempre por la vía de
la fraternidad en el seno de la Iglesia madre

El Obispo de Ávila, Jesús García Burillo, a través de un comunicado, no ha ocultado su
tristeza tras conocerse la noticia, difundida por la Conferencia Episcopal Española, en la
que afirmaba que el Papa Francisco no visitará España durante el 2015, es decir, Ávila
no podrá de la presencia del Santo Padre con motivo de la conmemoración del V
Centenario de Santa Teresa.
Comunicado del Obispo de Ávila, Jesús García Burillo
Queridos diocesanos:
Nos sentimos muy tristes al conocer el comunicado de la Santa Sede al Presidente de la
Conferencia Episcopal Española afirmando que no está prevista la visita del Papa a
España en este año. Esta tristeza, sin embargo, no borra el hecho seguro de que el Papa
está muy cerca de nuestra diócesis. Y no me refiero a la visita que san Juan Pablo II nos
hizo físicamente en el año 1982 y que permanece viva en nuestra alma, me refiero a otro
modo de presencia que el Papa Francisco ha tenido ya en dos ocasiones con nosotros.

La primera ha sido en forma de gracia jubilar. Una gracia amplísima que cada día
podemos
alcanzar durante este año: "Por mandato del Santísimo Padre Francisco, manifestando de
buen grado su paternal benevolencia, se concede el Año Jubilar Teresiano en España con
la siguiente indulgencia plenaria a los fieles verdaderamente arrepentidos, con las
condiciones acostumbradas. Los devotos impedidos a causa de la ancianidad o por grave
enfermedad igualmente podrán lucrar la indulgencia plenaria si... se unieran
espiritualmente a las celebraciones jubilares o peregrinaciones..." De este modo, la bondad
del Papa nos visita cada día y nos invita a renovarnos espiritualmente, gustando la
misericordia de Dios, que nos abre el corazón, "respirando las mañanas frescas", a las que
alude San Juan de la Cruz.
Hemos experimentado también la presencia cercana del Papa cuando se adentró en los
escritos de Santa Teresa, ofreciéndonos luz y fuerzas para nuestra vida por medio del
Mensaje que nos envió. Fue al comenzar el Año Jubilar Teresiano, el pasado 15 de
octubre.
Por medio de sus palabras, dirigidas al Obispo de Ávila, el Papa se hacía presente
proponiéndonos a la Santa como modelo de mujer andariega. ¿Y hacia dónde camina
Teresa de Jesús, abriéndonos el paso a nosotros? ¿A Medina, a Valladolid, a Duruelo, a
Pastrana, a Sevilla, a Alba de Tormes? Ciertamente, Teresa camina también hoy hacia
estas ciudades, pero sólo son lugares de paso. La meta final de su camino es Jesucristo.
Ella camina y nos invita a marchar con ella hacia Jesucristo. Lo hace por cuatro caminos
que podemos recorrercada día. Os invita a ello. ¡Mucho ánimo! Alegría. Teresa nos invita
en primer lugar a "andar alegres sirviendo". La santidad es alegría porque Dios se alegra
con nosotros. La Santa nos dice hoy a nosotros y especialmente a los jóvenes: ¡no dejéis
de estar alegres! El Evangelio no es una bolsa de plomo que se arrastra pesadamente,
sino una fuente de gozo que llena de Dios el corazón y lo impulsa a servir a los hermanos.
Oración. El Papa nos ofrece un segundo camino para acompañar a Teresa: la oración. La
Santa transitó muy firme por este camino, que definió bellamente como "tratar de amistad
estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama". Cuando los tiempos son
recios, como los actuales, son necesarios amigos fuertes de Dios para sostener a los
flojos.
Cristo necesita de nuestra fortaleza. Rezar no es una forma de huir ni de aislarse, sino de
pensar y de amar a los demás.
Fraternidad. Pero el Papa y Teresa saben muy bien que el camino no podemos hacerlo
solos, sino juntos. La vida cristiana transcurre siempre por la vía de la fraternidad en el

seno de la Iglesia madre. Al fundar pequeñas comunidades de mujeres que, a imitación de
los apóstoles, siguieran a Cristo, nos recuerda que no podemos vivir sino poniendo
espaldas unos a otros para mantenernos firmes y no andar por el suelo.
Misión. El último camino que propone Santa Teresa para andar con ella es la preocupación
por el tiempo presente. ¿A dónde nos puede llevar la cultura de la insolidaridad, de la
corrupción, del odio entre pueblos, del egoísmo económico? Teresa no se apartó del
mundo ni de las preocupaciones de la gente, ni cedió al llanto amargo, por el contrario se
metió en las preocupaciones de los hombres, en cada detalle, porque entre los pucheros
anda el Señor.
Estos han sido, mis queridos amigos abulenses, los regalos que el Papa Francisco ha
hecho a la diócesis de Ávila. Démosle gracias, apoyémosle con nuestro cariño y nuestra
oración, tal y como él tan insistentemente nos pide. Devolvámosle su afecto por nosotros
en forma de oración por los frutos de su ministerio como Sucesor del Apóstol Pedro. Así le
hacemos saber que la Iglesia particular de Ávila está unida a él en espíritu y en verdad.
Con mi cariño y bendición para todos,
Jesús García Burillo
Obispo de Ávila

SER EUSKADI RADIO SAN SEBASTIAN
PAPA FRANCISCO

“Confiamos en que nos
visite en otra ocasión”
El Superior de la orden jesuita vasca reconoce que estaban
ilusionados pero no pierde la esperanza de que el Papa pueda visitar
a Azpeitia en un futuro

MIKEL HUARTE SAN SEBASTIÁN 23/01/2015 - 17:41 CET

Después de que el Vaticano haya comunicado oficialmente a través de una carta que
no está prevista la visita del Papa Francisco a España en este 2015, las opciones de
que el Santo Padre se acerque a Euskadi este año se han esfumado por completo. La
misiva la enviaba la Secretaría de Estado de la Santa Sede a Monseñor Ricardo
Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española. El Papa había sido
invitado a asistir a los actos de conmemoración del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, y con ese motivo se había pensado en la posibilidad también
de que diera un salto al Santuario de Loiola en Azpeitia.

En ese sentido, el lendakari Iñigo Urkullu escribió recientemente una carta al papa
Bergoglio invitándole a visitar el País Vasco a lo largo de 2015 con motivo del primer
año jubilar del camino de San Ignacio, que arranca el 31 de julio.

Txema Vicente, Superior de los Jesuitas de Loiola, cree que es la idea inicialmente era
ilusionante, pero que eran muy conscientes de que no era muy fácil dado los
numerosos compromisos que tiene el Papa y también teniendo en cuenta la línea de
visitas del Santo Padre a países “donde las Iglesias son más jóvenes y donde la
dinámica social es más sencilla y popular” explica. El responsable de la comunidad
jesuita en el País Vasco y Navarra recuerda igualmente que “los últimos Papas habían
pasado por aquí, no sólo una vez, sino un par de veces por lo menos” y añade
“supongo que habrá otros acontecimientos que podremos aprovechar para invitarle de
nuevo”

El Superior de los Jesuitas agradece también la intermediación del Lehendakari
Urkullu en este trámite, “teniendo en cuenta que la Compañía de Jesús tiene su origen
aquí en Loiola, es de agradecer y seguiremos apoyando cualquier iniciativa que vaya
en este sentido” concluye Vicente.

El Norte de Castilla
«Tristeza» en el Obispado de Ávila al
conocer que el Papa no visitará España
•

IU critica al PP por poner «un caramelo en la boca a los
abulenses»

•

PABLO GARCINUÑO |
@pgarcinuno

23 enero 201517:44

El obispo de Ávila, Jesús García Burillo, ha reconocido sentirse «muy triste» al conocer
que el Sumo Pontífice no visitará España en 2015. «Esta tristeza, sin embargo, no borra
el hecho seguro de que el Papa está muy cerca de nuestra diócesis –continúa-. Y no me
refiero a la visita que san Juan Pablo II nos hizo físicamente en el año 1982 y que
permanece viva en nuestra alma; me refiero a otro modo de presencia que el Papa
Francisco ha tenido ya en dos ocasiones con nosotros».
Se refiere, en primer lugar, al año jubilar teresiano concedido a España con motivo
del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que incluye indulgencia
plenaria a los fieles verdaderamente arrepentidos. «De este modo, la bondad del Papa
nos visita cada día y nos invita a renovarnos espiritualmente, gustando la misericordia
de Dios, que nos abre el corazón, ‘respirando las mañanas frescas’, a las que alude San
Juan de la Cruz», afirma García Burillo.
«Hemos experimentado también la presencia cercana del Papa cuando se adentró en
los escritos de Santa Teresa, ofreciéndonos luz y fuerzas para nuestra vida por medio
del mensaje que nos envió», añade el obispo, en referencia al escrito recibido al
comenzar el año jubilar teresiano, el pasado 15 de octubre. La carta se leyó en la misa al
aire libre que sirvió de apertura al V Centenario.
IU Ávila
También se ha pronunciado sobre este tema el grupo de IU en el Ayuntamiento de
Ávila, cuya portavoz, Montserrat Barcenilla, critica al equipo de Gobierno del PP por

«basar la estrategia de promoción del V Centenario en una visita que no estaba
asegurada. Tras los gastos en viajes al Vaticano, «innecesarios, como se ha
demostrado», la edil insiste en que la prioridad «debería ser crear empleo».
«El Partido Popular, y en particular el alcalde de Ávila, puso un caramelo en la boca
a los abulenses ante una visita del Papa que Miguel Ángel García Nieto no tuvo
problemas en asegurar personalmente y, como se ha podido comprobar, no existía la
más mínima seguridad de que se iba a producir», denuncia Barcenilla. Respecto a las
declaraciones de Antolín Sanz, presidente del PP de Ávila, en las que pedía
explicaciones al Vaticano por estos hechos, la edil de IU afirma que «ha sido el alcalde
el que se ha encargado de hablar de esta visita». En su opinión, lo que verdaderamente
necesita la ciudad «es traer industria y generar empleo».

El Vaticano confirma que el papa no
vendrá este año a Castilla y León
Desilusión en Ávila porque se daba por hecho su presencia en los actos de santa Teresa.
efe | madrid 23/01/2015

El papa Francisco no visitará España este año, según informó en una carta la Secretaría de
Estado de la Santa Sede al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo
Blázquez.
En un comunicado, la Iglesia española explicó que en la misiva recibida desde la Santa Sede
se les comunica que «no está prevista la visita del papa Francisco a España durante 2015»,
año en que se celebra el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
También se señala que el papa «sigue muy de cerca» dichas celebraciones que, «con tanta
ilusión», se han programado para conmemorar esa efeméride y «ruega a Dios para que
produzcan abundantes frutos de vida cristiana en nuestro país».
«Los obispos españoles confían en que el Santo Padre pueda visitar nuestro país más
adelante y al mismo tiempo le testimonian su comunión y afecto, junto al del pueblo a ellos
encomendado», añadió la CEE. El papa Francisco está realizando sus viajes siguiendo su
propósito de acercarse a las periferias geográficas y existenciales, y tiene previstos para este
2015 numerosos viajes, además del ya realizado a Asia (Sri Lanka y Filipinas), dos más al
continente americano, en concreto a Estados Unidos y a Ecuador, Bolivia, y Paraguay, y otro a
África, en donde visitará Uganda y la República Centroafricana.
Las reacciones no se hicieron esperar. La consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León,
Alicia García, mostró ayer su desilusión aunque también aseguró que comprende que las
agendas son complicadas. «Todos los compañeros de viaje del V centenario habíamos puesto
muchas ilusión y esperanza en que el Santo Padre pudiera acompañarnos, por lo que sentimos
desilusión, pero también compresión», señaló.
En un tono crítico, el presidente del PP de Ávila y secretario del Grupo Popular en el Senado,
Antolín Sanz, afirmó ayer que santa Teresa «no necesita espaldarazo de ningún tipo», aunque
cree que el Vaticano «tendrá que explicar el porqué no del viaje» que se daba por hecho desde
hace meses.

Por su parte, el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo, dijo ayer que se esperaba
«con mucho deseo» la visita del papa a España, aunque opinó que ha dado prioridad a lugares
donde «es más necesaria su presencia».

El Papa Francisco descarta visitar
España durante 2015
AGENCIAS - viernes, 23 de enero de 2015

La Santa Sede explica a la Conferencia Episcopal que la intención del Santo
Padre este año es ir a las «periferias», por lo que no estará en la celebración
del V Centenario de Santa Teresa
A pesar de las esperanzas que muchos españoles y autoridades políticas y
eclesiásticas tenían depositadas en un posible viaje del Papa Francisco a España
en 2015 con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, el
Pontífice comunicó ayer que no tiene intención de pisar suelo nacional este año y
que su idea es «acercarse a las periferias».
Así lo comunicó la Secretaría de Estado de la Santa Sede al presidente de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Ricardo Blázquez, en una carta.
En la misiva, el Vaticano informa a la CEE de que «no está prevista la visita del
Papa a España durante 2015» y señala que «Su Santidad sigue muy de cerca las
celebraciones que, con tanta ilusión, se han programado para conmemorar el V
Centenario de Santa Teresa de Jesús». También añade que el Pontífice ruega a
Dios para que produzcan abundantes frutos de vida cristiana en España.
Su Santidad está realizando sus viajes siguiendo su propósito de acercarse a las
periferias geográficas y existenciales, y tiene previstos para este 2015 numerosos
viajes, además del ya realizado a Asia (Sri Lanka y Filipinas), dos más al
continente americano, concretamente a Estados Unidos y a Ecuador, Bolivia y
Paraguay, y otro a África, donde visitará Uganda y la República Centroafricana.
Los obispos españoles «confían» en que Bergoglio «pueda visitar España más
adelante» y al mismo tiempo le testimonian su comunión y afecto.
Tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como los Reyes Don Felipe y
Doña Leticia, así como los obispos y el alcalde de Ávila invitaron en 2014 al
Pontífice a visitar España con motivo del año teresiano, pero hasta ayer no había
ninguna confirmación por parte de la Santa Sede.
Precisamente, el alcalde de la ciudad castellana apuntó el pasado diciembre,

durante la presentación del programa cultural para el evento, que el Obispo de
Roma vendría «con total seguridad».
También el portavoz y secretario de la CEE, José María Gil Tamayo señaló el
pasado noviembre que la visita tenía «muchas probabilidades» de producirse y
añadió el mes pasado que «la pelota estaba en el tejado de la Santa Sede» y que
esperaban una respuesta «positiva» porque podría ser para España «un empujón
de fe».
Por su parte, el Papa nunca había asegurado que visitaría el país este año. Así,
preguntado en una ocasión sobre si iba a viajar a España por el V centenario de
Santa Teresa, el Papa indicó que era «posible», pero que aún no estaba decidido
ese desplazamiento.
Apenados.
La decisión del Pontífice Francisco de no venir a España este año ha contrariado a
los obispos, así lo indicó el portavoz y secretario general de la Conferencia
Episcopal Española, José María Gil Tamayo, pero añadió que se debe a «motivos
de agenda» y «no políticos».
«Nos ha contrariado, nos ha causado pesar porque estábamos muy ilusionados de
que viniera en el año teresiano», señaló.
En cualquier caso, precisó que «la explicación está exclusivamente en la
sobrecarga de agenda» del Santo Padre que ha hecho «una opción por los países
más alejados, por los pobres».
No obstante, Gil Tamayo aseguró que tienen la «confianza» en que «en un futuro»
se pueda hacer realidad la visita del Papa.

Especial V Centenario Santa Teresa

Jesús García Burillo, Obispo de Ávila

El Obispo de Ávila, triste por la
noticia de la Santa Sede
En su escrito semanal, Jesús García Burillo, Obispo de Ávila, muestra su tristeza tras
conocerse ayer que el Papa Francisco no visitará Ávila durante el 2015, año de celebración
del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. Tristeza, que sin embargo, señala García
Burillo, "no borra el hecho seguro de que el Papa está muy cerca de nuestra diócesis".
23.01.2015

Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila

El Obispo de Ávila, Jesús García Burillo, a través de un comunicado, no ha ocultado
su tristeza tras conocerse la noticia, difundida por la Conferencia Episcopal Española, en la
que afirmaba que el Papa Francisco no visitará España durante el 2015, es decir, Ávila no
podrá de la presencia del Santo Padre con motivo de la conmemoración del V Centenario
de Santa Teresa.
Comunicado del Obispo de Ávila, Jesús García Burillo
Queridos diocesanos:
Nos sentimos muy tristes al conocer el comunicado de la Santa Sede al Presidente de la
Conferencia Episcopal Española afirmando que no está prevista la visita del Papa a
España
en este año. Esta tristeza, sin embargo, no borra el hecho seguro de que el Papa está muy
cerca de nuestra diócesis. Y no me refiero a la visita que san Juan Pablo II nos hizo
físicamente en el año 1982 y que permanece viva en nuestra alma, me refiero a otro modo
de presencia que el Papa Francisco ha tenido ya en dos ocasiones con nosotros.

El Papa Francisco descarta visitar
España durante 2015
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La Santa Sede explica a la Conferencia Episcopal que la intención del Santo
Padre este año es ir a las «periferias», por lo que no estará en la celebración
del V Centenario de Santa Teresa
A pesar de las esperanzas que muchos españoles y autoridades políticas y
eclesiásticas tenían depositadas en un posible viaje del Papa Francisco a España
en 2015 con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, el
Pontífice comunicó ayer que no tiene intención de pisar suelo nacional este año y
que su idea es «acercarse a las periferias».
Así lo comunicó la Secretaría de Estado de la Santa Sede al presidente de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Ricardo Blázquez, en una carta.
En la misiva, el Vaticano informa a la CEE de que «no está prevista la visita del
Papa a España durante 2015» y señala que «Su Santidad sigue muy de cerca las
celebraciones que, con tanta ilusión, se han programado para conmemorar el V
Centenario de Santa Teresa de Jesús». También añade que el Pontífice ruega a
Dios para que produzcan abundantes frutos de vida cristiana en España.
Su Santidad está realizando sus viajes siguiendo su propósito de acercarse a las
periferias geográficas y existenciales, y tiene previstos para este 2015 numerosos
viajes, además del ya realizado a Asia (Sri Lanka y Filipinas), dos más al
continente americano, concretamente a Estados Unidos y a Ecuador, Bolivia y
Paraguay, y otro a África, donde visitará Uganda y la República Centroafricana.
Los obispos españoles «confían» en que Bergoglio «pueda visitar España más
adelante» y al mismo tiempo le testimonian su comunión y afecto.
Tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como los Reyes Don Felipe y
Doña Leticia, así como los obispos y el alcalde de Ávila invitaron en 2014 al
Pontífice a visitar España con motivo del año teresiano, pero hasta ayer no había
ninguna confirmación por parte de la Santa Sede.
Precisamente, el alcalde de la ciudad castellana apuntó el pasado diciembre,
durante la presentación del programa cultural para el evento, que el Obispo de

Roma vendría «con total seguridad».
También el portavoz y secretario de la CEE, José María Gil Tamayo señaló el
pasado noviembre que la visita tenía «muchas probabilidades» de producirse y
añadió el mes pasado que «la pelota estaba en el tejado de la Santa Sede» y que
esperaban una respuesta «positiva» porque podría ser para España «un empujón
de fe».
Por su parte, el Papa nunca había asegurado que visitaría el país este año. Así,
preguntado en una ocasión sobre si iba a viajar a España por el V centenario de
Santa Teresa, el Papa indicó que era «posible», pero que aún no estaba decidido
ese desplazamiento.
Apenados.
La decisión del Pontífice Francisco de no venir a España este año ha contrariado a
los obispos, así lo indicó el portavoz y secretario general de la Conferencia
Episcopal Española, José María Gil Tamayo, pero añadió que se debe a «motivos
de agenda» y «no políticos».
«Nos ha contrariado, nos ha causado pesar porque estábamos muy ilusionados de
que viniera en el año teresiano», señaló.
En cualquier caso, precisó que «la explicación está exclusivamente en la
sobrecarga de agenda» del Santo Padre que ha hecho «una opción por los países
más alejados, por los pobres».
No obstante, Gil Tamayo aseguró que tienen la «confianza» en que «en un futuro»
se pueda hacer realidad la visita del Papa.

El Papa planta al alcalde de Ávila
y no visitará España este año
El regidor Miguel Ángel García Nieto había dicho en diciembre que
Francisco visitaría la localidad "con toda seguridad" con motivo del quinto
centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La Santa Sede
anuncia ahora que "no está previsto".

El papa Francisco durante su reciente viaje a Filipinas. - Foto EFE
El papa Francisco no visitará España este año, según ha informado en una carta
la Secretaría de Estado de la Santa Sede al presidente de la Conferencia
Episcopal, Ricardo Blázquez. La Conferencia Episcopal explica que en la misiva
recibida desde la Santa Sede se les comunica que "no está prevista la visita
del papa Francisco a España durante 2015", año en que se celebra el V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
También se señala que el papa "sigue muy de cerca" dichas celebraciones que,
"con tanta ilusión", se han programado para conmemorar esa efeméride y "ruega a
Dios para que produzcan abundantes frutos de vida cristiana en nuestro
país". "Los obispos españoles confían en que el Santo Padre pueda visitar nuestro
país más adelante y al mismo tiempo le testimonian su comunión y afecto",
añadido el comunicado de la CEE.

El papa Francisco está realizando sus viajes siguiendo su propósito de acercarse a
las periferias geográficas y existenciales, y tiene previstos para este 2015
numerosos viajes, además del ya realizado a Asia (Sri Lanka y Filipinas), dos más
al continente americano, en concreto a Estados Unidos y a Ecuador, Bolivia, y
Paraguay, y otro a África, en donde visitará Uganda y la República Centroafricana.
"Con toda seguridad"
El pasado diciembre, durante la presentación del programa cultural y turístico de la
celebración sobre Santa Teresa, el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto,
dijo que "con toda probabilidad" el papa asistiría a alguno de los actos
conmemorativos. "Tenemos todas las ganas del mundo de que venga el Santo
Padre Tenemos las mimbres puestas para que el cesto que salga, salga bien.
Quiero decir que si a estas alturas me preguntan 'si el alcalde de Ávila asegura
que va a venir el Papa', vamos, con toda seguridad: que va a venir el Papa", afirmó
entonces Nieto.

Rajoy entrega al Papa una camiseta de la selección española

Amigo cree que Francisco da prioridad a "las
periferias" en sus viajes apostólicos

Los obispos, "contrariados" por la
negativa del Papa a visitar España
Los alcaldes de Ávila y Alba de Tormes califican la decisión
de "jarro de agua fría"
Redacción, 23 de enero de 2015 a las 08:42

"Somos casi vecinos, vamos a seguir insistiendo", subrayó el portavoz
episcopal, Gil Tamayo
La decisión del Papa Francisco de no viajar a España en 2015 ha causado
una"profunda decepción" en ámbitos religiosos y políticos, especialmente en Castilla y
León, donde esperaban su llegada con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús.
Al poco de conocerse la noticia, el portavoz y secretario general de la Conferencia
Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha indicado que la negativa papal
ha"contrariado" a los obispos. "Nos ha causado pesar porque estábamos muy
ilusionados de que viniera en el año teresiano", ha señalado.

En cualquier caso, ha precisado que "la explicación está exclusivamente en lasobrecarga
de agenda" del Pontífice que ha hecho "una opción por los países más alejados, por
las periferias, por los pobres". Así lo demuestran, según ha apuntado, sus dos viajes a
Asia y, ahora, su decisión de viajar a América Latina y Africa, además del obligado viaje a
Filadelfia (EE UU) para participar en el Encuentro de las Familias.
Para Gil Tamayo, esta decisión "no es un menoscabo" en el aprecio que el Papa Francisco
tiene por España. Además, ha recordado que el Pontífice ya valoró la figura de Santa
Teresa.
En todo caso, ha admitido que estaban ilusionados por que aceptara la invitación porque
en junio, la cúpula de la CEE se reunió en audiencia privada con Francisco y les dijo que
se estaba preparando el viaje. No obstante, Gil Tamayo ha asegurado que tienen
la "confianza" en que "en un futuro" se pueda hacer realidad la visita del Papa
Francisco a España.

"Somos casi vecinos, vamos a seguir insistiendo", ha subrayado. Por otro lado, ha
explicado que hay que " excluir absolutamente" la posibilidad de que el Papa no venga a
España por las elecciones que se celebrarán en 2015 porque Francisco "no se mueve
por una agenda política sino pastoral".
Por su lado, el cardenal Carlos Amigo Vallejo ha afirmado este jueves que aunque se
esperaba "con mucho interés la visita del Santo Padre", el Papa Francisco tenía previsto
viajar a países en los que es necesaria su presencia por situaciones de pobreza o
marginaciones.

"Si no una decepción, esperábamos con mucho interés la visita del Santo Padre", ha
señalado el arzobispo emérito de Sevilla, quien ha recordado que se había invitado a Su
Santidad desde la Conferencia Episcopal y la Casa Real con motivo de la celebración del
V Centenario de Santa Teresa de Jesús.
Amigo Vallejo se ha expresado así en el marco del Club de Opinión Santiago Alba de
Valladolid, donde ha presentado en una conferencia su libro 'Un aire nuevo, Francisco un
Papa sorprendente'.
En este contexto, el arzobispo emérito de Sevilla ha recordado que el Papa tiene previsto
viajar a países de África o América, por ejemplo, y ha incidido en que parece que da
prioridad "a estos lugares donde cree que es más necesaria su presencia".
En cuanto a la posibilidad de que tuviera algo que ver que se trata de un año electoral,
Monseñor Amigo ha aclarado que la Secretaría de Estado de la Santa Sede no ha dado
razones por las que no se produzca la visita, pero ha recordado que hay un precedente de
una visita que se retrasó, la del Papa Juan Pablo II, tras adelantarse unas elecciones
en España.
Aún así, en su opinión, no cree que esto haya influido y sin embargo quiere dar preferencia
a este tipo de viajes que tiene previstos porque Europa está "a la puerta de casa", tras lo
que ha asegurado que hay muchas cosas que visitar en España, por las que tiene "interés"
el Papa, quien "conoce perfectamente la Iglesia española".

Amigo Vallejo ha insistido en las visitas que tiene previstas el Papa, una de ellas muy
esperada a la ONU y ha puesto como ejemplo lo que ha significado la visita del Papa en la
apertura de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
A este respecto, el arzobispo emérito de Sevilla no tiene duda de la vocación internacional
del Papa Francisco y ha recordado que hubo nombramientos en el ámbito diplomático
que "llamaron la atención" y ha destacado lo "eficaz" que es al tiempo mantiene la
"discreción necesaria".
En este sentido, ha puesto el papel que ha tenido recientemente entre Palestina e Israel,a
cuyos líderes ha juntado "pidiendo la paz" y ha destacado su "vocación de puente", de
"mediador" para hacer lo posible "por el entendimiento de los pueblos", de una forma "más
que visible", pero a la vez "natural" y sin darse "importancia".
Por otro lado, la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Alicia
García, reconoció que habían puesto «mucha ilusión». A la vez, mostró su

«comprensión» por las «complicadas agendas» y señaló que se mantiene «vigente» la
invitación, ya que «Castilla y León tendrá siempre las puertas abiertas para recibirle».
Como un «jarro de agua fría» cayó la «mala noticia» en Ávila por las «esperanzas» ahora
«frustradas». «Lógicamente, era muy, muy, muy importante» por el «espaldarazo» que
supondría, reconoció su alcalde, Miguel Ángel García Nieto.
"Es una tristeza, no cabe ninguna duda porque se había generado gran expectación ante
este posible hecho, pero también digo que a estas alturas no nos habían confirmado nada
y tampoco nos sorprende la noticia. Cabía la posibilidad del 'no' en un alto porcentaje",
aseveró la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez.
No en vano, Miguélez piensa que quizá "éste era el momento para la visita del Papa
Francisco, por todo lo que significa el Centenario de Santa Teresa, pero el sepulcro de la
Santa va a seguir en Alba y ojalá pueda visitarlo en otro momento", señaló Concepción
Miguélez.
Ante esta situación, la regidora de la villa ducal indicó que esperan "una gran afluencia de
peregrinos que son católicos y que tienen muchas ganas de la llegada de este momento y
que tenemos que disfrutar pese a que el Papa Francisco no venga a Alba de Tormes",
concluyó.

El papa Francisco no visitará España este
año del quinto centenario de Santa Teresa
Efe | Madrid 23.01.2015 | 01:02

El papa Francisco no visitará España este año, según informó ayer en una carta la
Secretaría de Estado de la Santa Sede al presidente de la Conferencia Episcopal
Española (CEE), Ricardo Blázquez. En un comunicado, la CEE explicó que en la misiva
recibida desde la Santa Sede se les comunica que "no está prevista la visita del papa
Francisco a España durante 2015", año en que se celebra el V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús. También señala que el Papa "sigue muy de cerca" dichas
celebraciones que, "con tanta ilusión", se han programado para conmemorar esa
efeméride y "ruega a Dios para que produzcan abundantes frutos de vida cristiana en
nuestro país".
"Los obispos españoles confían en que el Santo Padre pueda visitar nuestro país más
adelante y le testimonian su afecto", añade la CEE.

El Norte de Castilla
Desilusión y compresión en Castilla y León tras
conocer que el Papa no visitará España

El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco; el alcalde de Ávila, Miguel Angel Garcia
Nieto, y la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, en la visita al Papa
Francisco en el Vaticano para presentarle 'Las huellas de Teresa' en noviembre del
pasado año. / EL NORTE
•

La consejera de Cultura ha señalado que la invitación al Papa
Francisco para visitar Castilla y León se mantiene vigente más
allá de 2015

•

El senador Antolín Sanz cree que el Vaticano «tendrá que
explicar el porqué no»

•

EFE

La consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, Alicia García, ha mostrado hoy
su desilusión porque el papa Francisco no visite finalmente España con motivo del
V centenario del nacimiento de Santa Teresa aunque también ha asegurado que
comprende que las agendas son complicadas.
«Todos los compañeros de viaje del V centenario habíamos puesto muchas ilusión y
esperanza en que el Santo Padre pudiera acompañarnos, por lo que hoy sentimos
desilusión, pero también compresión porque las agendas son complicadas», ha
declarado la consejera.

En cualquier caso, Alicia García ha querido destacar el trabajo desarrollado durante
los dos últimos años para este acontecimiento cultural que, sin duda, será el más
importante en España durante este año, ha advertido.
Además, la consejera ha señalado que la invitación al Papa Francisco para visitar
Castilla y León se mantiene vigente más allá de 2015 porque esta comunidad «tendrá
siempre las puertas abiertas para recibirle».
David Jiménez, prior del Convento-Casa Natal de La Santa: «Su agenda es muy
complicada»
Por otro lado, David Jiménez, prior del Convento-Casa Natal de La Santa, en Ávila,
ha afirmado que la ausencia del Papa Francisco es «una pena», aunque la ha excusado
por sus numerosos compromisos.
Jiménez, se ha reconocido «consciente» de que el Papa Francisco tiene una agenda
«muy complicada» y de que su itinerario es «más amplio» de los intereses de la
comunidad carmelita reformada por la santa abulense.
El prior del convento que se levanta en el lugar donde nació Teresa de Cepeda y
Ahumada el 28 de marzo de 1515 ha señalado que el Papa aporta con su presencia,
sobre todo, «ánimo», además de ser «una manera de llevar la figura de la santa mucho
más lejos».
Para David Jiménez, allá donde va el Papa hace que «todos los cristianos y todo el
mundo ponga más su mirada en él» y en un acontecimiento concreto, razón por la que
ha considerado que la confirmación del Vaticano de que Su Santidad no visitará España
en 2015 «es una pena».
Desde la Fundación del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, que tiene su
sede en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (CITeS)-Universidad de la
Mística, de Ávila, se han remitido al comunicado hecho público por la Conferencia
Episcopal Española (CEE) tras conocer la noticia.
No obstante, fuentes de la fundación han indicado a Efe que el 28 de marzo, fecha
del nacimiento de la santa, es «un acontecimiento global con repercusión en todo el
mundo.
Cardenal Carlos Amigo: «El Papa ha preferido lugares más necesitados»
El cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo, ha comentado también esta
noticia y ha añadido que se esperaba «con mucho deseo» la visita del papa a España,

aunque ha opinado que ha dado prioridad en su agenda de 2015 a lugares donde «es más
necesaria su presencia», como los que están en «situación de pobreza».
Ha citado en concreto, en declaraciones a los periodistas, zonas de Uganda, la
República Centroafricana, Bolivia y Uruguay y ha subrayado que también la visita del
pontífice prevista a la ONU es «muy esperada».
«Europa lo tiene a la puerta de casa prácticamente» y en África y en Asia y en
algunos países de Iberoamérica se necesita su presencia, ha resumido monseñor Amigo.
Antolín Sanz (PP): «Santa Teresa no necesita espaldarazo de ningún tipo»
Por su parte, el presidente del PP de Ávila y secretario del Grupo Popular en el
Senado, Antolín Sanz, ha afirmado hoy que Santa Teresa «no necesita espaldarazo de
ningún tipo», aunque cree que el Vaticano «tendrá que explicar el porqué no del viaje»
del Papa Francisco como se preveía y daba por hecho desde hace meses.
Tras conocer la confirmación de que el Santo Padre no visitará España en 2015, con
motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús (1515-2015), Sanz ha
incidido en que «no es una buena noticia» para Ávila, ciudad natal de la religiosa y
epicentro de la conmemoración.
«El V Centenario y España se merecían, desde el más absoluto de los respetos, que
viniera», porque hay «razones más que fundadas» para viajar Ávila. Antolín Sanz ha
insistido en que la santa «no necesita ningún respaldo», pero «nos habían puesto el
caramelo».
Al respecto, ha recordado que el pontífice Juan Pablo II visitó Ávila en 1982 con
motivo del IV Centenario del fallecimiento de Santa Teresa, por lo que «el nacimiento
también merecía la presencia del Santo Padre».
Aún así, el presidente del PP abulense ha resaltado que 2015 será un año «muy
interesante» para Ávila y para todo el mundo en el plano religioso, cultural, artístico y
también económico, porque las instituciones han preparado «actividades de proyección
nacional e internacional».
Miguel Ángel García Nieto, alcalde de Ávila: «Existían muchas esperanzas»
El alcalde de Avila, Miguel Ángel García Nieto, ha recibido como un auténtico
«jarro de agua fría» la noticia. El regidor ha mostrado su pesar debido a las «grandes
esperanzas» que los organizadores del quinto aniversario del nacimiento de la santa
tenían depositadas en la llegada de Francisco.

«Todo el entorno de los obispos, los carmelitas y hasta el propio Vaticano, con el
que habíamos mantenido varios contactos el pasado año, apuntaba que iba a venir», ha
recordado el alcalde abulense, quien reconoce que si bien nunca se llegó a tener certeza
de su visita a Ávila, «la verdad es que había muchas esperanzas». En cualquier caso,
García Nieto confía en que la ausencia del Papa no afecte al desarrollo de los actos que
conforman el programa, que había sido diseñado con independencia de la venida o no
del Pontífice.
«No nos queda otra que seguir trabajando por el V Centenario, y dejar la puerta
abierta para cuando en 2016 o más allá piense que Ávila le estaba esperando con los
brazos abiertos y pueda visitar la ciudad», ha anhelado del regidor, que, no obstante,
insiste en que la presencia este año del Papa hubiera sido un «espaldarazo considerable»
a la celebración.
Por su parte, el comité organizador del V Centenario de Santa Teresa ha declinado
pronunciarse sobre la no llegada del Papa y ha emplazado a los medios al encuentro
previsto para mañana en Valladolid con el presidente de la Conferencia Episcopal,
Ricardo Blázquez, quien a buen seguro realizará una primera valoración.

URGENTE

El Papa no visitará Ávila
durante el V Centenario
Marta Manix
Jueves 22/01/2015

La Santa Sede ha confirmado que el Santo Padre, el Papa Francisco no visitará
España durante el 2015. Así se lo ha hecho llegar en una carta la Secretaría de
Estado de la Santa Sede al presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor
Ricardo Blázquez.
Desde el Vaticano se añade que “Su Santidad sigue muy de cerca las
celebraciones que, con tanta ilusión, se han programado para conmemorar el V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y ruega a Dios para que
produzcan abundantes frutos de vida cristiana en nuestro país”.
El papa Francisco tiene previstos para este 2015 un viaje a Estados Unidos,
Ecuador, Bolivia, y Paraguay, y otro a África, en donde visitará Uganda y la
República Centroafricana.
Según afirma la Conferencia Episcopal, “los obispos españoles confían en que el
Santo Padre pueda visitar nuestro país más adelante y al mismo tiempo le
testimonian su comunión y afecto, junto al del pueblo a ellos encomendado”.

Anuncio de la Santa Sede

El Papa Francisco no visitará Ávila
por el V Centenario de Santa Teresa
Beatriz Mas - jueves, 22 de enero de 2015

La Conferencia Episcopal Española ha hecho público que la Santa Sede ha
remitido una carta a Ricardo Blázquez donde se comunica que no hay
previsto ningún viaje del Pontífice aEspaña durante este año.
El Papa Francisco no visitará Ávila en 2015, año de la celebración del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa. Así se lo ha hecho saber la Secretaría
de Estado de la Santa Sede a Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia
Episcopal Española, en una carta en la que se le comunica que no está prevista la
visita del Santo Padre a España durante este año.
En esta misiva se asegura que «Su Santidad sigue muy de cerca las celebraciones
que, con tanta ilusión, se han programado para conmemorar el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y ruega a Dios para que produzcan
abundantes frutos de vida cristiana en nuestro país».
Según ha informado la Conferencia Episcopal Española, el Papa Francisco está
realizando sus viajes siguiendo su propósito de acercarse a las periferias
geográficas y existenciales, y tiene previstos para este 2015 numerosos viajes,
además del ya realizado a Asia (Sri Lanka y Filipinas), dos más al continente
americano, en concreto a Estados Unidos y a Ecuador, Bolivia, y Paraguay, y otro
a África, en donde visitará Uganda y la República Centroafricana. En todo caso,
señalan que «los obispos españoles confían en que el Santo Padre pueda visitar
nuestro país más adelante y al mismo tiempo le testimonian su comunión y afecto,
junto al del pueblo a ellos encomendado».
Lo cierto es que este anuncio contradice las esperanzas que se habían puesto en
que el Papa Francisco viajara a Ávila con motivo del V Centenario, aunque lo cierto
es que el Vaticano no había llegado a confirmar esta visita en ningún momento.
Aún así, esta esperanza se había transformado en una confianza que había ido
creciendo con algunas noticias que se habían conocido, como sucedió cuando a la
vuelta de su viaje a Corea en agosto, el Santo Padre dejó abierta la posibilidad de
viajar a España y visitar Ávila y Alba de Tormes en una misma jornada. Ahora llega

la negativa del Vaticano, que no deja ninguna duda sobre las intenciones de la
Santa Sede.
Invitaciones. Lo que no se puede negar es que desde Ávila y España se ha
realizado un intenso trabajo para intentar que el Papa Francisco decidiera acudir
bajo la llamada de Santa Teresa. Para conseguirlo las invitaciones llegaron al
Vaticano desde diferentes voces y no sólo la del alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, directamente en el Vaticano, sino también desde las ciudades
teresianas, la Junta de Castilla y León, el presidente del Gobierno y los Reyes de
España, que también se dirigieron al Pontífice.
A ellos hay que unir a la propia Conferencia Episcopal Española, que realizó su
invitación para que el Papa Francisco asistiera a alguno de los actos previstos para
la conmemoración teresiana. El mismo Ricardo Blázquez mostraba su esperanza
en esta visita hace unos días cuando se conoció su nombramiento como cardenal.
A pesar de lo negativa que puede resultar esta noticia, lo cierto es que el V
Centenario de Santa Teresa sigue adelante con un intenso programa religioso y
cultural, en este último caso aprobado por la Comisión Nacional creada para la
conmemoración y donde no estaba incluida la visita papal. Esto supone que Ávila
mantiene actos tan relevantes como la exposición de Las Edades del Hombre, que
comparte con Alba de Tormes, así como otras fechas clave como el Encuentro
Europeo de Jóvenes, el Congreso Interuniversitario y el Encuentro Internacional
Teresiano. A ellos se unen actividades como conciertos, obras de teatro,
documentales de televisión, acciones turísticas y promocionales, todo gracias a la
implicación de instituciones como es el caso del Ayuntamiento de Ávila, el
Obispado abulense, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España, la Orden
del Carmelo y la propia Conferencia Episcopal Española.

V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE TERESA DE JESÚS

El Papa Francisco no
visitará España en 2015
EFE - Jueves, 22 de Enero de 2015 - Actualizado a las 19:56h

Fotografía cedida por el Osservatore Romano que muestra al papa Francisco (c) durante
su audiencia general en el aula Pablo VI, en el Vaticano. (EFE)

El Papa Francisco no visitará España en 2015, según ha comunicado este
jueves la Secretaría de Estado de la Santa Sede al presidente de la
Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo Blázquez, a través de
una carta.
MADRID.En la misiva, el Vaticano informa a la CEE de que "no está prevista la visita
del Papa Francisco a España durante 2015" y señala que "Su Santidad sigue muy de
cerca las celebraciones que, con tanta ilusión, se han programado para conmemorar
el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús". También añade que el
Pontífice ruega a Dios para que produzcan abundantes frutos de vida cristiana en
España.
El Papa Francisco está realizando sus viajes siguiendo su propósito de acercarse a
las periferias geográficas y existenciales, y tiene previstos para este 2015 numerosos
viajes, además del ya realizado a Asia (Sri Lanka y Filipinas), dos más al
continente americano, concretamente, a Estados Unidos y a Ecuador, Bolivia,
y Paraguay, y otro a Africa, donde visitará Uganda y la República Centroafricana.

Los obispos españoles "confían" en que el Papa Francisco "pueda visitar España más
adelante" y al mismo tiempo le testimonian su comunión y afecto, junto al del pueblo.
ACTOS RELIGIOSOS Y CULTURALES
Con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, Avila espera recibir a
más de un millón de peregrinos durante todo el año. Las fechas clave del evento, para
el que se han inscrito medio millar de voluntarios, serán el día del 500 aniversario del
nacimiento de Santa Teresa, el 28 de marzo de 2015; la conmemoración del día de
su bautismo, el 4 de abril de 2015; y la clausura, el 15 de octubre de 2015.
Asimismo, la Conferencia Episcopal Española ha anunciado dos actos con motivo de
este Año Jubilar: una peregrinación de todos los obispos españoles el 24 de abril de
2015 para ganar el jubileo y un Encuentro Europeo de Jóvenes en agosto de 2015, al
que se esperan unos 10.000 jóvenes de toda Europa.
Entre los actos culturales programados, se organizarán diez exposiciones entre las
que destacan la organizada por Acción Cultural Española y la Biblioteca Nacional de
España entre los meses de marzo y mayo de 2015, titulada 'Teresa de Jesús. La
prueba de mi verdad', y la muestra ' Santa Teresa de Jesús, maestra de oración', que
se podrá visitar en Avila y Alba de Tormes y que ha sido organizada por la Junta de
Castilla y León y la Fundación Las Edades del Hombre.
Asimismo, durante el próximo año se estrenarán dos series documentales, una que
emitirá TVE y ofrecerá en tres capítulos una visión actualizada de la santa con
entrevistas a expertos, y otra que retransmitirá RTVE Castilla y León titulada 'Los
pucheros de Santa Teresa', sobre los cambios de la cocina conventual y en la que
se visitarán las 17 fundaciones teresianas.

ANUNCIO DE LA SANTA SEDE

Fin a las especulaciones: el
papa no viene al V Centenario
La Santa Sede ha confirmado que el papa Francisco no visitará Ávila con motivo del V
Centenario de Santa Teresa.
22/01/2015 Aunque rectificó a las pocas horas, recientemente el alcalde Miguel Ángel García
Nieto dio por segura la presencia del pontífice en el centenario. Hace apenas 48 horas, la titular
de Cultura de la Junta de Castilla y León, la abulense Alicia García, se mostraba esperanzada.
Sin embargo, la Conferencia Episcopal Española ha confirmado el jueves que el papa no vendrá.
Y lo ha hecho tras la comunicación escrita remitida por la Secretaría de Estado de la Santa Sede,
en la que se señala que “no está prevista la visita del papa Francisco a España durante 2015”.
No obstante, añade la misiva, el papa “sigue muy de cerca las celebraciones que, con tanta
ilusión, se han programado para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús”.
Aclara la carta que el papa Francisco está programando sus viajes siguiendo su propósito de
acercarse a las “periferias geográficas y existenciales”, y así tiene previstos para este 2015
numerosos viajes, además del ya realizado a Asia (Sri Lanka y Filipinas), dos más al continente
americano, en concreto a Estados Unidos y a Ecuador, Bolivia, y Paraguay, y otro a África, en
donde visitará Uganda y la República Centroafricana. Fue al regreso de uno de esos viajes, en
agosto, cuando el propio papa habló de visitar Ávila y Alba de Tormes (Salamanca), en
viaje relámpo de un día.
Los obispos españoles han transmitido su confianza en que el papa Francisco pueda visitar
España “más adelante”.

El Papa Francisco no visitará España
en 2015
Los obispos españoles "confían" en que el Papa Francisco "pueda visitar España más adelante" y
al mismo tiempo le testimonian su comunión y afecto, junto al del pueblo.
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El Papa Francisco no visitará España en 2015, según ha comunicado este jueves la Secretaría de
Estado de la Santa Sede al presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo
Blázquez, a través de una carta.
En la misiva, el Vaticano informa a la CEE de que “no está prevista la visita del Papa Francisco
a España durante 2015″ y señala que “Su Santidad sigue muy de cerca las celebraciones que, con
tanta ilusión, se han programado para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús”. También añade que el Pontífice ruega a Dios para que produzcan abundantes frutos de
vida cristiana en España.
El Papa Francisco está realizando sus viajes siguiendo su propósito de acercarse a las periferias
geográficas y existenciales, y tiene previstos para este 2015 numerosos viajes, además del
ya realizado a Asia (Sri Lanka y Filipinas), dos más al continente americano, concretamente,
aEstados Unidos y a Ecuador, Bolivia, y Paraguay, y otro a Africa, donde visitará Uganda y la
República Centroafricana.
Los obispos españoles “confían” en que el Papa Francisco “pueda visitar España más adelante” y al
mismo tiempo le testimonian su comunión y afecto, junto al del pueblo.
RAJOY Y LOS REYES LE INVITARON
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la Junta
de Castilla y León, el alcalde de Avila, los Reyes Felipe y Leticia y los mismos obispos
invitaron durante el 2014 al Pontífice a visitar España con motivo del V centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús pero hasta hoy no había ninguna confirmación por parte de la Santa Sede.
En cualquier caso, las autoridades españolas y los obispos esperaban que Francisco aceptara la

invitación y asistiera a alguno de los actos programados con motivo de esta conmemoración,
por ejemplo, al Encuentro de Jóvenes que se celebrará en agosto en Avila.
Precisamente, el alcalde de Avila apuntó el pasado mes de diciembre durante la presentación del
programa cultural para el evento, que el Pontífice vendría “con total seguridad”.
También el portavoz y secretario de la CEE, José María Gil Tamayo señaló el pasado mes de
noviembre que la visita tenía “muchas probabilidades” de producirse y añadió a finales de
diciembre en una entrevista a Europa Press que “la pelota estaba en el tejado de la Santa Sede” y
que esperaban “confiados” una respuesta “positiva” porque podría ser para España “un empujón de
fe”.
Por su parte, el Papa nunca ha asegurado que visitaría España este año. Así, preguntado en el avión
de vuelta de Corea del Norte sobre si iba a viajar a España por el V centenario de Santa Teresa, el
Papa dijo que era “posible” pero que aún no estaba decidido.
Mientras tanto, durante estos últimos meses se han hecho públicos otros viajes del Papa Francisco,
concretamente, a Filadelfia (EE.UU.), con motivo del VIII Encuentro Mundial de las Familias;
a América Latina y a Africa. Estos últimos viajes los anunció el Pontífice durante su último viaje a
Sri Lanka y Filipinas.
ACTOS RELIGIOSOS Y CULTURALES
Con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, Avila espera recibir a más de un
millón de peregrinos durante todo el año. Las fechas clave del evento, para el que se han inscrito
medio millar de voluntarios, serán el día del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa, el 28
de marzo de 2015; la conmemoración del día de su bautismo, el 4 de abril de 2015; y la clausura, el
15 de octubre de 2015.
Asimismo, la Conferencia Episcopal Española ha anunciado dos actos con motivo de este Año
Jubilar: una peregrinación de todos los obispos españoles el 24 de abril de 2015 para ganar el
jubileo y un Encuentro Europeo de Jóvenes en agosto de 2015, al que se esperan unos 10.000
jóvenes de toda Europa.
Entre los actos culturales programados, se organizarán diez exposiciones entre las que destacan la
organizada por Acción Cultural Española y la Biblioteca Nacional de España entre los meses de
marzo y mayo de 2015, titulada ‘Teresa de Jesús. La prueba de mi verdad’, y la muestra ‘ Santa
Teresa de Jesús, maestra de oración’, que se podrá visitar en Avila y Alba de Tormes y que ha sido
organizada por la Junta de Castilla y León y la Fundación Las Edades del Hombre.
Asimismo, durante el próximo año se estrenarán dos series documentales, una que emitirá TVE y
ofrecerá en tres capítulos una visión actualizada de la santa con entrevistas a expertos, y otra
que retransmitirá RTVE Castilla y León titulada ‘Los pucheros de Santa Teresa’, sobre los cambios
de la cocina conventual y en la que se visitarán las 17 fundaciones teresianas.
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EL PONTÍFICE NO VISITARÁ ESPAÑA EN 2015

El Papa Francisco no visitará Alba de Tormes
durante el V Centenario de Santa Teresa
La Secretaría de Estado de la Santa Sede ha enviado una carta a
monseñor Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal
Española, para comunicarle que el viaje "no está previsto"

Aunque se había llegado a hablar de fechas, finalmente el Papa no
visitará España en 2015. La Secretaría de Estado de la Santa Sede ha
hecho llegar a monseñor Ricardo Blázquez, presidente de la
Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, una carta en
la que se le comunica que “no está prevista la visita del Papa Francisco
a España durante 2015”.
Al mismo tiempo, en la misiva se señala que el Santo Padre sigue “muy
de cerca las celebraciones que, con tanta ilusión, se han programado
para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, y ruega a Dios para que produzcan abundantes frutos de vida
cristiana en nuestro país”.
Fue el propio Papa Francisco quien había mostrado a sus
colaboradores su voluntad firme de visitar Ávila y Alba de Tormes a lo
largo de 2015. Para intentar impulsar este viaje, Francisco llegó a recibir
invitaciones formales por parte del presidente del Gobierno español,

Mariano Rajoy; del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, además de la propia Conferencia Episcopal Española.
Hace apenas unos días, el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez,
que será nombrado cardenal el próximo 14 de febrero, había apuntado
que en caso de que se acabara confirmando la visita del Papa
Francisco, se tratará de “una visita breve”, que se limitaría a Ávila y a
Alba de Tormes, hecho que finalmente parece que no se producirá.

IGLESIA Declina la invitación para la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa

El Papa no vendrá a España en 2015 para
no interferir en los procesos electorales
•

Francisco quiere hacerse especialmente presente en las 'periferias' de la Iglesia

El Papa Francisco se dirige a los periodistas en el vuelo desde Manila a Roma el pasado lunes. Ettore Ferrari EFE

JOSÉ MANUEL VIDALMadrid
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Se daba por hecho. Hasta el alcalde de Ávila se había tirado a la piscina hace
unas semanas, asegurando que el Papa Franciscovendría este año a España, con
motivo de la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. Los
propios obispos, siempre cautos, estaban casi convencidos de que iban a recibir al
Santo Padre. El jarro de agua fría llegó esta tarde en forma de breve comunicado
de la Conferencia Episcopal, en el que la Santa Sede comunica oficialmente la
negativa de Bergoglio a visitar nuestro país en 2015.
Francisco ha declinado la invitación que le habían presentado los obispos, el
Gobierno y la Casa Real. El Centenario teresiano no contará con su
presencia. Ávila y Alba de Tormes no recibirán al Papa del fin del mundo. Ni
siquiera en un viaje de ida y vuelta a Romaen el mismo día, como algunos habían
asegurado.
"La Secretaría de Estado de la Santa Sede ha hecho llegar a Monseñor Ricardo
Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, una carta en la que
se le comunica que no está prevista la visita del Papa Francisco a España durante
2015", dice la escueta nota del episcopado.

También señala que Su Santidad "sigue muy de cerca las celebraciones que, con
tanta ilusión, se han programado para conmemorar el V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús, y ruega a Dios para que produzcan abundantes frutos
de vida cristiana en nuestro país".

Tampoco va a Argentina
Según fuentes vaticanas, la negativa papal obedece a varias razones. La
fundamental es que el Papa no quiere interferir en los procesos legislativos. Por
eso, no va a su propia patria, Argentina, en 2015. Y, por eso, tampoco viene a
España en una año marcadamente electoral, con elecciones municipales,
autonómicas y generales ya anunciadas.
Otra razón de peso es el cambio de paradigma en los viajes papales. Francisco
quiere hacerse especialmente presente en las "periferias" de la Iglesia y del
mundo. Y España, a pesar de la crisis, no entra en esa categoría. De ahí que los
viajes anunciados para 2015 sean aEstados Unidos (visita obligada, por
celebrarse allí la Jornada mundial de la Familia), a tres países periféricos de
Latinoamérica (Bolivia, Paraguay y Ecuador) y a otros dos de África (Uganda y
la República Centroafricana).
En cualquier caso, los obispos se consuelan asegurando "confían en que el Santo
Padre pueda visitar nuestro país más adelante y al mismo tiempo le testimonian su
comunión y afecto, junto al del pueblo a ellos encomendado".

El Papa no visitará Ávila con motivo del centenario
de Santa Teresa
inShare

22/01/2015 - 20:23

El Papa Francisco no visitará España en 2015, según ha comunicado este
jueves la Secretaría de Estado de la Santa Sede al presidente de la
Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo Blázquez, a través de
una carta.La consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Alicia
García, ha reconocido su desilusión tras conocerse que el Pontífice no
asistirá a los actos organizados en Ávila con motivo del centenario de Santa
Teresa de Jesús.
En la misiva, el Vaticano informa a la CEE de que "no está prevista la visita
del Papa Francisco a España durante 2015" y señala que "Su Santidad sigue
muy de cerca las celebraciones que, con tanta ilusión, se han programado
para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús". También añade que el Pontífice ruega a Dios para que produzcan
abundantes frutos de vida cristiana en España.
El Papa Francisco está realizando sus viajes siguiendo su propósito de
acercarse a las periferias geográficas y existenciales, y tiene previstos para
este 2015 numerosos viajes, además del ya realizado a Asia (Sri Lanka y
Filipinas), dos más al continente americano, concretamente, a Estados
Unidos y a Ecuador, Bolivia, y Paraguay, y otro a África, donde visitará
Uganda y la República Centroafricana.
Los obispos españoles "confían" en que el Papa Francisco "pueda visitar
España más adelante" y al mismo tiempo le testimonian su comunión y
afecto, junto al del pueblo.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz
de Santamaría, la Junta de Castilla y León, el alcalde de Ávila, los Reyes

Felipe y Leticia y los mismos obispos invitaron durante el 2014 al Pontífice a
visitar España con motivo del V centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús pero hasta hoy no había ninguna confirmación por parte
de la Santa Sede.
En cualquier caso, las autoridades españolas y los obispos esperaban que
Francisco aceptara la invitación y asistiera a alguno de los actos
programados con motivo de esta conmemoración, por ejemplo, al Encuentro
de Jóvenes que se celebrará en agosto en Ávila.
Precisamente, el alcalde de Ávila apuntó el pasado mes de diciembre
durante la presentación del programa cultural para el evento, que el
Pontífice vendría "con total seguridad".
También el portavoz y secretario de la CEE, José María Gil Tamayo señaló el
pasado mes de noviembre que la visita tenía "muchas probabilidades" de
producirse y añadió a finales de diciembre en una entrevista a Europa Press
que "la pelota estaba en el tejado de la Santa Sede" y que esperaban
"confiados" una respuesta "positiva" porque podría ser para España "un
empujón de fe".
Por su parte, el Papa nunca ha asegurado que visitaría España este año.
Así, preguntado en el avión de vuelta de Corea del Norte sobre si iba a
viajar a España por el V centenario de Santa Teresa, el Papa dijo que era
"posible" pero que aún no estaba decidido.
Con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, Ávila espera
recibir a más de un millón de peregrinos durante todo el año. Las fechas
clave del evento, para el que se han inscrito medio millar de voluntarios,
serán el día del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa, el 28 de
marzo de 2015; la conmemoración del día de su bautismo, el 4 de abril de
2015; y la clausura, el 15 de octubre de 2015.
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha asegurado tras conocerse la noticia hoy
que "todos los compañeros de viaje del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús? han sentido "desilusión" al conocer la confirmación oficial de que el papa Francisco no
viajará finalmente a España en 2015, ya que "se habían puesto mucha ilusión y esperanzas en
que el santo padre pudiera acompañarnos". Sin embargo, también señaló que a la vez sienten
"comprensión" ante esta decisión, "ya que las agendas son complicadas".
"Aún así, hay que destacar que llevamos dos años trabajando en esta conmemoración, que será
sin ninguna duda el gran acontecimiento cultural de 2015 en el conjunto de España. Hay mucho
trabajo detrás de esta conmemoración, muchas personas e instituciones implicadas, y desde
luego mantenemos vigente la invitación al papa Francisco, más allá de 2015, ya que Castilla y
León siempre tiene y tendrá las puertas abiertas para recibirle", ha asegurado.

Info Católica
LOS OBISPOS ESPAÑOLES LE TESTIMONIAN SU COMUNIÓN Y AFECTO

El Santo Padre no visitará España en 2015
La Secretaría de Estado de la Santa Sede ha hecho llegar a Mons. Ricardo Blázquez,
presidente de la Conferencia Episcopal Española, una carta en la que se le comunica
que no está prevista la visita del Papa Francisco a España durante 2015.
22/01/15 7:52 PM | Imprimir | Enviar

(CEE/InfoCatólica) Al mismo tiempo señala que Su Santidad sigue muy de cerca
las celebraciones que, con tanta ilusión, se han programado para conmemorar el V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y ruega a Dios para que
produzcan abundantes frutos de vida cristiana en nuestro país.
El papa Francisco está realizando sus viajes siguiendo su propósito de
acercarse a las periferias geográficas y existenciales, y tiene previstos para este
2015 numerosos viajes, además del ya realizado a Asia (Sri Lanka y Filipinas), dos
más al continente americano, en concreto a Estados Unidos y a Ecuador, Bolivia, y
Paraguay, y otro a África, en donde visitará Uganda y la República Centroafricana.
Los obispos españoles confían en que el Santo Padre pueda visitar nuestro país
más adelante y al mismo tiempo le testimonian su comunión y afecto, junto al del
pueblo a ellos encomendado.

HERALDO.es
El papa Francisco no visitará España en
2015
Efe. Madrid|Actualizada 23/01/2015 a las 10:27

Año en que se celebra el V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús.

El papa Francisco no visitará España este año, según ha informado en una carta la Secretaría de Estado de la
Santa Sede al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez.
En un comunicado, la CEE ha explicado que en la misiva recibida desde la Santa Sede se les comunica que "no está
prevista la visita del papa Francisco a España durante 2015", año en que se celebra el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
También se señala que el papa "sigue muy de cerca" dichas celebraciones que, "con tanta ilusión", se han
programado para conmemorar esa efeméride y "ruega a Dios para que produzcan abundantes frutos de vida cristiana
en nuestro país".

El Papa Francisco finalmente no
visitará España en 2015

El Papa Francisco no visitará España en 2015, según ha comunicado este
jueves la Secretaría de Estado de la Santa Sede al presidente de la
Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo Blázquez, a través de
una carta.
Diariocrítico/Agencias 22/01/2015

En la misiva, el Vaticano informa a la CEE de que "no está prevista la visita
del Papa Francisco a España durante 2015" y señala que "Su Santidad sigue
muy de cerca las celebraciones que, con tanta ilusión, se han programado para
conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús".
También añade que el Pontífice ruega a Dios para que produzcan abundantes
frutos de vida cristiana en España.
El Papa Francisco está realizando sus viajes siguiendo su propósito de
acercarse a las periferias geográficas y existenciales, y tiene previstos para
este 2015 numerosos viajes, además del ya realizado a Asia (Sri Lanka y
Filipinas), dos más al continente americano, concretamente, a Estados Unidos
y a Ecuador, Bolivia, y Paraguay, y otro a África, donde visitará Uganda y la
República Centroafricana.
Los obispos españoles "confían" en que el Papa Francisco "pueda visitar
España más adelante" y al mismo tiempo le testimonian su comunión y afecto,
junto al del pueblo.

Rajoy y los Reyes le invitaron
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz
de Santamaría, la Junta de Castilla y León, el alcalde de Ávila, los Reyes
Felipe y Leticia y los mismos obispos invitaron durante el 2014 al Pontífice a
visitar España con motivo del V centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús pero hasta hoy no había ninguna confirmación por parte de la Santa
Sede.
En cualquier caso, las autoridades españolas y los obispos esperaban que
Francisco aceptara la invitación y asistiera a alguno de los actos programados
con motivo de esta conmemoración, por ejemplo, al Encuentro de Jóvenes que
se celebrará en agosto en Ávila.
Precisamente, el alcalde de Ávila apuntó el pasado mes de diciembre durante
la presentación del programa cultural para el evento, que el Pontífice vendría
"con total seguridad".
También el portavoz y secretario de la CEE, José María Gil Tamayo señaló el
pasado mes de noviembre que la visita tenía "muchas probabilidades" de
producirse y añadió a finales de diciembre que "la pelota estaba en el tejado de
la Santa Sede" y que esperaban "confiados" una respuesta "positiva" porque
podría ser para España "un empujón de fe".
Por su parte, el Papa nunca ha asegurado que visitaría España este año. Así,
preguntado en el avión de vuelta de Corea del Norte sobre si iba a viajar a
España por el V centenario de Santa Teresa, el Papa dijo que era "posible"
pero que aún no estaba decidido.
Mientras tanto, durante estos últimos meses se han hecho públicos otros viajes
del Papa Francisco, concretamente, a Filadelfia (EE.UU.), con motivo del VIII
Encuentro Mundial de las Familias; a América Latina y a África. Estos últimos
viajes los anunció el Pontífice durante su último viaje a Sri Lanka y Filipinas.
Actos religiosos y culturales
Con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, Ávila espera
recibir a más de un millón de peregrinos durante todo el año. Las fechas clave
del evento, para el que se han inscrito medio millar de voluntarios, serán el día
del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa, el 28 de marzo de 2015; la
conmemoración del día de su bautismo, el 4 de abril de 2015; y la clausura, el
15 de octubre de 2015.
Asimismo, la Conferencia Episcopal Española ha anunciado dos actos con
motivo de este Año Jubilar: una peregrinación de todos los obispos españoles
el 24 de abril de 2015 para ganar el jubileo y un Encuentro Europeo de Jóvenes

en agosto de 2015, al que se esperan unos 10.000 jóvenes de toda Europa.
Entre los actos culturales programados, se organizarán diez exposiciones entre
las que destacan la organizada por Acción Cultural Española y la Biblioteca
Nacional de España entre los meses de marzo y mayo de 2015, titulada
'Teresa de Jesús. La prueba de mi verdad', y la muestra ' Santa Teresa de
Jesús, maestra de oración', que se podrá visitar en Ávila y Alba de Tormes y
que ha sido organizada por la Junta de Castilla y León y la Fundación Las
Edades del Hombre.
Asimismo, durante el próximo año se estrenarán dos series documentales, una
que emitirá TVE y ofrecerá en tres capítulos una visión actualizada de la santa
con entrevistas a expertos, y otra que retransmitirá RTVE Castilla y León
titulada 'Los pucheros de Santa Teresa', sobre los cambios de la cocina
conventual y en la que se visitarán las 17 fundaciones teresianas.

El viaje de Francisco a España, en el alero

La Santa Sede comunica oficialmente la negativa
de Bergoglio a visitar nuestro país en 2015

Francisco no vendrá a España
El deseo de no interferir en los procesos electorales, la
seguridad y el proceso de cambio en el episcopado, claves
Jesús Bastante, 22 de enero de 2015 a las 18:58

Por primera vez en la historia de la democracia, el Papa que llegaría
a España no sería precisamente un conservador, ni su llegada
interpretada como un apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy

/>

(Jesús Bastante).- Francisco, finalmente, no visitará España este año. Bergoglio ha
declinado la invitación presentada tanto por la Conferencia Episcopal como por el

Gobierno y la Casa Real durante 2015, año en que se celebra el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa.
Fuentes vaticanas confirmaron a RD que la negativa del Papa se debe a tres razones: el
deseo de Francisco de no interferir en los distintos procesos electorales que este año
tendrán lugar en nuestro país; el proyecto de cambios episcopales en nuestro país;
y cuestiones relativas a la seguridad.
Según confirma la web de la Conferencia Episcopal, "la Secretaría de Estado de la
Santa Sede ha hecho llegar a Mons.Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia
Episcopal Española, una carta en la que se le comunica que no está prevista la visita del
Papa Francisco a España durante 2015". A su vez, señala que Su Santidad "sigue muy
de cerca las celebraciones que, con tanta ilusión, se han programado para conmemorar el
V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y ruega a Dios para que
produzcan abundantes frutos de vida cristiana en nuestro país".
Detrás de la negativa se esconden varias razones. En primer lugar, 2015 es año electoral,
con elecciones municipales, autonómicas y generales. Y Francisco no quiere que su
visita sea instrumentalizada políticamente. Por primera vez en la historia de la democracia,
el Papa que llegaría a España no sería precisamente un conservador, ni su llegada
interpretada como un apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy. Más bien al contrario: no son
pocos los que tildan a Francisco de "comunista", y es conocido el apoyo público que le
mostró Pablo Iglesias tras la crítica del Pontífice a los mercados durante su visita al
Parlamento Europeo.
En segundo lugar, el cambio de paradigma en los viajes papales. España ha dejado de ser
un país fundamental en el modelo de Iglesia que defiende Bergoglio. Nuestro país no es
una "periferia". Fuentes vaticanas consultadas por RD también hablaban de"cuestiones
de seguridad" (resultaba imposible organizar un evento, de un solo día, con tan poca
antelación, y con una previsión de millones de personas, especialmente si éste se
produjera en agosto) y del cansancio del Papa, que al parecer habría regresado de
Filipinas completamente agotado.
Sin embargo, y como el propio Bergoglio explicó en el vuelo de vuelta, Francisco realizará
otros dos viajes al continente americano (EE.UU. y Ecuador, Bolivia, y Paraguay), y otro
a África, en donde visitará Uganda y la República Centroafricana.
La otra razón, más interna, es la profunda determinación del Papa Francisco de acometer
los cambios necesarios en el Episcopado de nuestro país para evitar que polémicas como
las de los arzobispos de Zaragoza o Granada puedan volver a repetirse. El
nombramiento de un nuevo obispo para Barcelona -en pleno proceso independentistatambién es una cuestión a tener en cuenta.

El nombramiento, en agosto, de Carlos Osoro para sustituir al cardenal Rouco en Madrid
fue el punto de salida de una serie de nombramientos cuyo fin es cambiar el rostro de
una Iglesia demasiado identificada, tanto en lo político como en lo social.
Sea como fuere, lo cierto es que Francisco no vendrá a España este año. La nota
episcopal concluye indicando que "los obispos españoles confían en que el Santo Padre
pueda visitar nuestro país más adelante y al mismo tiempo le testimonian su comunión
y afecto, junto al del pueblo a ellos encomendado".

Revista Eclesia
Posted 22 enero, 2015 by Redactora in Iglesia en España

El Papa Francisco no visitará
España en 2015

La Secretaría de Estado de la Santa Sede ha hecho llegar a Mons. Ricardo Blázquez,
presidente de la Conferencia Episcopal Española, una carta en la que se le comunica que no
está prevista la visita del Papa Francisco a España durante 2015.
Al mismo tiempo señala que Su Santidad sigue muy de cerca las celebraciones que, con tanta
ilusión, se han programado para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, y ruega a Dios para que produzcan abundantes frutos de vida cristiana en nuestro
país.
El papa Francisco está realizando sus viajes siguiendo su propósito de acercarse a las
periferias geográficas y existenciales, y tiene previstos para este 2015 numerosos viajes,
además del ya realizado a Asia (Sri Lanka y Filipinas), dos más al continente americano, en
concreto a Estados Unidos y a Ecuador, Bolivia, y Paraguay, y otro a África, en donde visitará
Uganda y la República Centroafricana.
Los obispos españoles confían en que el Santo Padre pueda visitar nuestro país más adelante
y al mismo tiempo le testimonian su comunión y afecto, junto al del pueblo a ellos
encomendado.

COFRADEMANÍA Vaticano

Intenso año para el papa Francisco

Escrito por: Zénit 06/01/2015
Además de las catequesis de los miércoles en la plaza de San Pedro y de sus homilías en
la misa que celebra cotidianamente en la residencia Santa Marta, el santo padre Francisco
tiene una serie de empeños ya programados, como los relacionados con el 'Año de la Vida
Consagrada' que se celebra en este 2015.
Son estos:
-Enero, del 12 al 19 es el viaje apostólico a Sri Lanka y Filipinas, segundo viaje a Medio
Oriente después del de Corea del Sur, en agosto pasado.
-Febrero, del 9 al 12, el Papa se reunirá con el consejo de nueve cardenales de los cinco
continentes que le ayudan en la reforma de la Curia y el gobierno de la Iglesia universal.
-El 12 y el 13 de febrero, Francisco realizará un consistorio con todos los cardenales para
reflexionar sobre el rumbo y las propuestas de la reforma de la Curia romana, como había
sido solicitado en las Congregaciones generales, antes del cónclave.
-El 14 de febrero, el Santo Padre anunció que realizará un consistorio, durante el cual
nombraré a 20 nuevos cardenales, que provienen de 18 naciones de todos los continentes,
de los cuales 15 son electores y 5 son eméritos.
-El 15 de febrero Francisco presidirá una solemne celebración en la cual serán elevados a
la púrpura 20 nuevos cardenales.
-En marzo o abril se espera la nueva encíclica sobre medio ambiente y ecología humana.
Ésta dará base para un encuentro con los líderes religiosos mundiales, teniendo en vista
dos eventos sobre el tema: la Asamblea general de Naciones Unidas en septiembre y la
cumbre en París sobre el clima en diciembre.

-En Junio, está programado un viaje del Papa a la ciudad de Turín, con motivo del
segundo centenario del nacimiento de San Juan Bosco, durante el cual irá el 21, a venerar
la Sábana Santa, cuya ostensión será del 19 al 24 de junio.
-En septiembre el programa del Papa incluye el viaje apostólico a Estados Unidos. Allí
realizará un discurso ante el en Capitolio y en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Después el Papa viajará a Filadelfia, en donde participará al Encuentro Mundial de las
Familias.
-En Octubre del 4 al 25, es el Sínodo de la Familia, que deberá exponer las conclusiones
que serán enviadas al papa Francisco.
Además de otros eventos aún sin fecha, como el el viaje a España con motivo del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Ávila.
Se baraja la posibilidad de que Francisco visite dos países de América Latina y uno de
África. Los nombres que se suponen son Bolivia, México. Y de África, Uganda. Francia
espera también recibirle en París, en el santuario de Lourdes y en Lisieux, esta última
localidad, donde nació Santa Teresita del Niño Jesús.
Pero más allá de los eventos programados, están las sorpresas, que en este pontificado
no han faltado.

RELIGIÓN

Blázquez adelanta que la posible
visita del Papa a España sería breve
El arzobispo de Valladolid asegura que su nombramiento
como cardenal le cogió de “sorpresa” y que espera “colaborar
honradamente” con todo lo que el Pontífice le pida.
Europa Press - Valladolid | 06/01/2015

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez. / Efe

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo Blázquez,
afirmó que si el Papa Francisco viniera a España en 2015 por el V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, tal como se espera, sería “una visita breve”.
El arzobispo de Valladolid insistió, en su comparecencia ante los medios de
comunicación tras conocerse que será nombrado cardenal, que la última
conversación con el Pontífice al respecto la mantuvo a finales de noviembre, cuando
Francisco mostró su esperanza en visitar Ávila y Alba de Tormes, pero no
pudo confirmarlo.
En cualquier caso, Blázquez, natural precisamente de la provincia de Ávila, recordó
que el Papa “prefiere las visitas breves”, por lo que de producirse, no sería muy
larga.
En cuanto a su futuro nombramiento el próximo 14 de febrero, transmitió su
“gratitud” al Papa Francisco por la “confianza de cara al futuro” depositada en su
persona y reconoció que se ha puesto a su disposición para “colaborar
hondamente” en todo lo que le pida.
En su comparecencia en la capital vallisoletana, aseguró que la decisión del Santo
Padre supone un “estímulo” para ejercer su ministerio y la interpretó como una
evaluación “satisfactoria” de su labor como obispo.
Blázquez, que insistió en que el anuncio fue una “sorpresa”, reconoció que
experimentó “un haz de sentimientos” tras conocer la noticia, sensaciones que “se
fueron acumulando y asentando poco a poco”, entre las que se encontraron
también “la alegría y la satisfacción”.
Colaborador

Tras admitir que aún no ha tenido ocasión de hablar con el Papa confesó que, a
pesar de que ya “algunos medios” lo habían incluido dentro de la lista de nuevos
cardenales, no había dado crédito a estas quinielas dado que “todo el mundo tiene
mucha imaginación y los periodistas no tienen menos”.
En este sentido, mostró su esperanza en reunirse “pronto” con el nuncio apostólico
en España, Renzo Fratini, para conocer más detalles sobre sus nuevas
responsabilidades y ponerse a disposición de la Santa Sede.
El arzobispo apuntó que, al margen de participar en una eventual elección papal, la
tarea de cardenal implica ser “un colaborador especial” del Pontífice a través de
“consultas personales”.
Al hilo de esto, indicó como horizonte más inmediato para la Iglesia Católica la
reforma de la Curia promovida por Francisco, algo que se debatirá también en el
Consistorio del 12 al 15 de febrero, la misma cita en la que será creado cardenal.
En cuanto a su persona, Blázquez se describió como “un servidor de la Iglesia” y
deseó ser recordado como “una persona que intentó hacer el bien”. Reconoció que
en los casi 27 años que lleva como prelado en diferentes diócesis ha tenido
“momentos de todos los tipos, luminosos, oscuros y grises”.
Además, evitó pronunciarse sobre los motivos para hacerle cardenal, pero sí
compartió una conversación mantenida hace cerca de un año en la que el Pontífice
se interesó por sus escritos y recordó su paso por la Diócesis de Bilbao, donde
trabajó por “la pacificación y la serenidad”.
Blázquez destacó la “sintonía profunda” de la Iglesia española con el Santo Padre,
así como su “comunión afectiva” a nivel personal entre el arzobispo y Jorge Mario
Bergoglio. “La esperanza que representa el Papa Francisco va más allá de los
límites de la Iglesia Católica y de otros credos cristianos, la humanidad contempla
al Papa como alguien que puede ayudarla”, dijo.
De esta forma, alabó la “atención a los pobres y los desamparados” defendida por
el Pontífice, así como su “trabajo por la paz” en cuestiones donde ha mediado,
como el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, o su
invitación a rezar en los jardines vaticanos a los líderes de Israel y Palestina.
Además, elogió su “forma de vivir”, que a su juicio, “avala sus palabras”.

Colima Expres.com México
Francisco viajará a España por el V
centenario de Sta. Teresa
Actualizado el: 4 enero, 2015

ROMA, (Zenit.org) – “El Papa Francisco viajará a lo largo de este año a España,
pero será una visita de un solo día de duración y con un objetivo pastoral
único: sumarse a la conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús”.
Lo declaró este viernes el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, al diario ABC,
precisando que “se desplazará en una misma jornada a Ávila y a Alba de
Tormes –la ciudad de nacimiento y la villa salmantina donde murió la primera
doctora de la Iglesia– antes de regresar al Vaticano sin dormir en España”.
En las mismas declaraciones, el arzobispo añadió que considera muy difícil
que el Santo Padre pueda acudir en el 2015 a rezar en Compostela, como un
simple peregrino, ante la tumba del apóstol Santiago: “Parece ser que el Papa
tiene programado venir solo un día y visitar Ávila y Alba de Tormes. Con lo
cual es muy difícil que venga a Santiago”.
El arzobispo y miembro del comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal,
reconoció entretanto que no hay aún confirmación oficial, ni una fecha
marcada, aunque el Papa evitaría fechas que coincidan con las campañas de
las elecciones municipales y autonómicas en mayo como de las generales, que
posiblemente serán en noviembre.
El Papa ha enviado en octubre de 2014 una carta al obispo de Ávila, monseñor
Jesús García Burillo, con motivo de la celebración litúrgica de santa Teresa de
Jesús, en la que agradecía a Dios “por el don de esta gran mujer y animar a
los fieles de la querida diócesis abulense y a todos los españoles a conocer la
historia de esa insigne fundadora, así como a leer sus libros, que, junto con
sus hijas en los numerosos Carmelos esparcidos por el mundo, nos siguen
diciendo quién y cómo fue la Madre Teresa y qué puede enseñarnos a los
hombres y mujeres de hoy”. Y concluía la misma indicando: “Sus huellas nos
conducen siempre a Jesús”.

Blázquez adelanta que la visita del papa
a Ávila y Alba de Tormes será «breve»
El nuevo cardenal evita confirmar la presencia de Francisco en el V Centenario.

•

Ricardo Blázquez, ayer, en Valladolid. - efe

Agencias | Valladolid 06/01/2015

El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, que será nombrado cardenal el próximo 14 de
febrero, aseguró ayer que la última noticia que tiene sobre la posible visita del vicario de Cristo
a España data de finales de noviembre, cuando tras la reunión Plenaria de la Sagrada
Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares, el sumo pontífice, ante la pregunta
sobre si vendría a participar en las conmemoraciones con motivo del quinto centenario del
nacimiento de Santa Teresa, le respondió: «Esperemos, pero todavía no puedo decirle más».
Blázquez explicó que, en caso de que se acabe confirmando la visita del papa Francisco
(«esperemos que así sea», exhortó), se tratará de «una visita breve», que se limitaría a Ávila y
a Alba de Tormes, lugares de la «cuna y tumba» de la Santa. «Él prefiere visitas breves, así se
ha podido comprobar en sus viajes hasta el momento», explicó, informa Ical.
En relación con la propuesta del papa para nombrarle cardenal elector, dijo que tuvo «un haz
de sentimientos», en primer lugar de sorpresa, porque no sabía nada, y luego de gratitud al
pontífice.
En una rueda de prensa, el presidente de la CEE dijo que el anuncio de su nombramiento
como cardenal elector lo interpreta como un «signo de confianza» de cara al futuro y de

reconocimiento hacia su pasado. También reflejó un sentimiento de «estímulo» porque, según
recalcó, «cuando se otorga toda la confianza» se siente «obligado a responder». Además,
afirmó que ser cardenal significa «ser un colaborador especial para lo que vaya pidiendo (el
papa)» y que se alegra por la diócesis de Valladolid, en la que solamente ha habido tres
cardenales en toda su historia, el último en 1911.
«Quiero ser recordado como alguien que pasó por la vida haciendo el bien; como arzobispo he
tenido momentos de muchos tipos pero puedo decir que este es un momento muy alegre»,
subrayó ante los periodistas.
Sobre la personalidad del papa dijo: «Nosotros hemos sintonizado desde el primer momento,
me siento profundamente identificado con su proceder».
«Considero que en este momento el Papa Francisco es una esperanza para mucha gente: Sus
gestos y su forma de vida llaman la atención y son un ejemplo. Su talante ha sido muy
importante recientemente en el asunto Cuba-Estados Unidos, por ejemplo», destacó. Blázquez
desveló también que en una conversación privada el pontífice le dijo: «¿Cómo se las arregla
usted para escribir? Muchas gracias por sus escritos».
El arzobispo no ha considerado todavía la posibilidad de proponer a un arzobispo auxiliar. «No
sé el tiempo que me llevará esta nueva faceta, lo que no quiero es descuidar la diócesis de
Valladolid, no quiero que este nuevo servicio repercuta negativamente aquí».
«Yo me quedaré en Valladolid aunque tengo que resituarme ante estos nuevos servicios», ha
agregado.
Blázquez ha reconocido que aún no ha podido hablar con el Papa, que podría visitar España
este año: «A finales de noviembre hablamos de ello y el Papa me dijo que esperaba poder
venir, pero que no estaba confirmado y no podía decir nada más, aunque será en todo caso
una visita breve a Ávila y a Alba de Tormes, con motivo del V Centenario de Santa Teresa de
Jesús».
Blázquez, de 72 años, ha concluido diciendo que su estado de salud es muy bueno «gracias a
Dios» y que se encuentra «muy bien» y «muy agusto» en Valladolid.
El presidente de la Conferencia Episcopal es el único prelado español entre los quince que el
papa Francisco elevará próximamente a cardenales y cuyos nombres fueron desvelados ayer.
El nuevo cardenal de España -que tiene otros diez cardenales, entre electores y eméritosnació el 3 de abril de 1942 en Villanueva del Campillo (Ávila) y siguió estudios en los
seminarios menor y mayor de la capital abulense entre 1955 y 1967.

Posteriormente, se doctoró en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana y ha
contribuido con varios documentos a la Conferencia Episcopal Española, además de haber
publicado libros y artículos de teología. EFE

Especial V Centenario Santa Teresa

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez.

Blázquez advierte que si el Papa viniera
por el V Centenario sería "una visita breve"
El presidente de la Conferencia Episcopal Española se ha pronunciado así durante una
rueda de prensa ofrecida este lunes en el Palacio Episcopal de Valladolid después de que
el domingo el Santo Padre anunciara que el próximo 14 de febrero el prelado vallisoletano
será creado cardenal en Roma.
05.01.2015
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El presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo Blázquez, ha
advertido este lunes de que si el Papa Francisco viniera a España en 2015 con motivo
del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, tal como se espera, sería
"una visita breve".
El arzobispo de Valladolid ha insistido en que la última conversación con el pontífice al
respecto la mantuvo a finales del pasado mes de noviembre, cuando Francisco mostró
su esperanza en visitar Ávila y Alba de Tormes (Salamanca) -lugares de nacimiento y
muerte respectivamente de la mística-, pero no pudo confirmar este extremo.
En cualquier caso, Blázquez, natural precisamente de la provincia de Ávila, ha recordado
que el Papa "prefiere las visitas breves", por lo que de producirse, "no sería muy
larga".

lainformacion.com
PAPA

Blázquez advierte de que si el Papa
viniera a España en el V Centenario de
Santa Teresa, sería "una visita breve"
lainformacion.com
lunes, 05/01/15 - 13:20

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo Blázquez, ha
advertido este lunes de que si el Papa Francisco viniera a España en 2015 con motivo
del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, tal como se espera, sería "una
visita breve".
Blázquez advierte de que si el Papa viniera a España en el V Centenario de Santa Teresa, sería "una visita
breve"
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El presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo Blázquez, ha
advertido este lunes de que si el Papa Francisco viniera a España en 2015 con motivo
del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, tal como se espera, sería
"una visita breve".
El arzobispo de Valladolid ha insistido en que la última conversación con el pontífice al
respecto la mantuvo a finales del pasado mes de noviembre, cuando Francisco mostró
su esperanza en visitar Ávila y Alba de Tormes (Salamanca) --lugares de nacimiento y
muerte respectivamente de la mística--, pero no pudo confirmar este extremo.
En cualquier caso, Blázquez, natural precisamente de la provincia de Ávila, ha
recordado que el Papa "prefiere las visitas breves", por lo que de producirse, no sería
muy larga.
Ricardo Blázquez se ha pronunciado así durante una rueda de prensa ofrecida este
lunes en el Palacio Episcopal de Valladolid después de que el domingo el Santo Padre
anunciara que el próximo 14 de febrero el prelado vallisoletano será creado cardenal
en Roma.
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Religión Confidencial
El Papa Francisco visitará Ávila y Alba
de Tormes en 2015

De entre las muchas actividades que se encuentran
programadas para la celebración del V Centenario de la santa
de Ávila, el culmen de todas ellas será la visita papal a España,
cuya fecha todavía está por determinar.
Papa Francisco, Ávila, Santa Teresa de Jesús

Viaje del Papa Francisco a Río de Janeiro.
RC

Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, en declaraciones recogidas
por el diario ABC señala que, con motivo del Año Teresiano, el Papa Francisco
realizará un viaje a España en el que “se desplazará en una misma jornada a
Ávila y a Alba de Tormes antes de regresar al Vaticano sin dormir en España”.
El arzobispo, miembro del comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal, ha
declarado que la fecha exacta todavía no se ha precisado, pero que aun así el
Papa evitaría que su viaje coincida con las campañas de las elecciones
municipales y autonómicas, que se celebrarán en mayo, y con las próximas
elecciones generales, que posiblemente serán en noviembre.
La posibilidad de que Francisco también viaje a Santiago para rezar ante la
tumba del apóstol casi fue descarta por Julián Barrio al declarar que “parece
que el Papa tiene programado venir solo un día, con lo cual es muy difícil que
venga a Santiago”.
El Papa visitará dos de los lugares teresianos más clásicos. Uno será la iglesia y
convento carmelita de Alba de Tormes, pueblo donde murió la santa y en el que
realizó su última fundación en el año 1571. En Alba de Tormes también se
encuentra el Museo de su sepulcro y la habitación de santa Teresa, hoy
convertida en capilla, que conserva las reliquias de su brazo y su corazón. El
otro lugar que visitará Francisco será Ávila, donde se encuentra la iglesia que
fue levantada sobre la casa natal de Teresa de Cepeda y Ahumada, y que forma
parte un conjunto con el convento carmelitano de la ciudad.

El Papa Francisco ha mostrado un gran interés por la vida de la santa abulense,
que en vida fundó 17 conventos. Así lo ha demostrado en la carta que dirigió al
obispo de Ávila en octubre de 2014. En ella, el Papa daba gracias a Dios “por el
don de esta gran mujer”, al tiempo que invitaba a todos los abulenses y al
conjunto de los españoles a seguir las huellas de la santa, leer sus obras y
recorrer los caminos de la vida de mano de la santa. “Sus huellas nos conducen
siempre a Jesús”, precisa Francisco en dicha carta.

Un 2015 repleto de actividades

La visita del Papa se convertirá en el culmen de multitud de exposiciones,
espectáculos de teatro y de danza, documentales, conciertos conmemorativos,
festivales de música y ciclos de conferencias que se celebrarán por toda la
geografía española con motivo del quinto centenario del nacimiento de la santa
reformadora de una orden, la de los Carmelitas Descalzos, que hoy se extiende
hoy por más de un centenar de países, con 12.000 monjas y 5.000 frailes que
mantienen un total de 1.400 conventos.
Entre algunas de las actividades que se encuentran programadas para 2015 nos
encontramos con el concierto que tendrá lugar el próximo 9 de enero a las
20:00 en Ávila y será interpretado por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
Además, del 12 de marzo al 31 de mayo de 2015 podremos disfrutar de una
exposición: “Teresa de Jesús. La prueba de mi verdad “, en la Biblioteca
Nacional de Madrid. La exposición contará con una selección de
aproximadamente 120 obras de colecciones publicas y privadas, que mostrarán
la vinculación de Santa Teresa con importantes personajes de su tiempo, como
la Emperatriz María, la Casa de Alba, el Rey Felipe II o Fray Luis de León,
dándole así una relevancia todavía mayor a su labor como fundadora y
escritora. La ciudad de Soria también celebra este Año Teresiano con una
exposición en la Iglesia del Carmen sobre el paso de Santa Teresa por dicha
ciudad que se puede disfrutar hasta el 15 de octubre de 2015.

Noticias de Mexico y el Mundo
Francisco viajará a España por el V
centenario de Sta. Teresa
4 enero, 2015
ROMA, (Zenit.org) – “El Papa Francisco viajará a lo largo de este año a España, pero será una visita de
un solo día de duración y con un objetivo pastoral único: sumarse a la conmemoración del V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús”.
Lo declaró este viernes el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, al diario ABC, precisando que “se
desplazará en una misma jornada a Ávila y a Alba de Tormes –la ciudad de nacimiento y la villa
salmantina donde murió la primera doctora de la Iglesia– antes de regresar al Vaticano sin dormir en
España”.
En las mismas declaraciones, el arzobispo añadió que considera muy difícil que el Santo Padre pueda
acudir en el 2015 a rezar en Compostela, como un simple peregrino, ante la tumba del apóstol Santiago:
“Parece ser que el Papa tiene programado venir solo un día y visitar Ávila y Alba de Tormes. Con lo cual
es muy difícil que venga a Santiago”.
El arzobispo y miembro del comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal, reconoció entretanto que no hay
aún confirmación oficial, ni una fecha marcada, aunque el Papa evitaría fechas que coincidan con las
campañas de las elecciones municipales y autonómicas en mayo como de las generales, que
posiblemente serán en noviembre.
El Papa ha enviado en octubre de 2014 una carta al obispo de Ávila, monseñor Jesús García Burillo, con
motivo de la celebración litúrgica de santa Teresa de Jesús, en la que agradecía a Dios “por el don de
esta gran mujer y animar a los fieles de la querida diócesis abulense y a todos los españoles a conocer la
historia de esa insigne fundadora, así como a leer sus libros, que, junto con sus hijas en los numerosos
Carmelos esparcidos por el mundo, nos siguen diciendo quién y cómo fue la Madre Teresa y qué puede
enseñarnos a los hombres y mujeres de hoy”. Y concluía la misma indicando: “Sus huellas nos conducen
siempre a Jesús”.

Urkullu invita al Papa a visitar Euskadi con
motivo del primer año jubilar del Camino de San
Ignacio
3 DE ENERO DE 2015 10:39
El lehendakari Iñigo Urkullu invitó hace dos semanas al papa Francisco a visitar Euskadi
durante este año 2015 con motivo del primer año jubilar del Camino de San Ignacio a
través de una carta que hizo llegar al pontífice a través del presidente de la Conferencia
Episcopal y exobispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, según informó Radio Euskadi.
Presidencia del Gobierno Vasco confirma la remisión de la misiva y explica que la
intención es que el papa Francisco viaje a Euskadi y más concretamente el Santuario de
Loyola y sede de la Compañía de Jesús, aprovechando la visita oficial que con toda
probabilidad realizará a España para asistir a algunos de los actos conmemorativos del V
centenario del nacimiento de Santa Teresa. Hay que tener en cuenta que el papa
Francisco pertenece a la Compañía de Jesús.
El emplazamiento de Urkullu se suma a una larga lista de invitaciones dirigidas a Jorge
María Bergoglio durante los últimos meses para que visite España en el año que acaba de
iniciarse entre las que se encuentran la de los obispos españoles y los reyes Felipe y
Leticia.
No hay confirmación oficial de la visita y, por lo tanto, de las fechas en que se produciría su
viaje a Euskadi. Las fechas clave del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa serán
el 28 de marzo, día del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa; el 4 de abril, día
de su bautismo, y el 15 de octubre, jornada de clausura de los actos programados.
El papa Francisco no ha respondido hasta ahora a la invitación del lehendakari y, según
Presidencia del Gobierno Vasco, lo lógico es que no lo haga hasta tener cerrada la visita a
España y el programa de la misma.

Especial V Centenario Santa Teresa

El P

El arzobispo de Santiago afirma que el Papa
visitará Ávila y Alba de Tormes en un solo día
El Papa Francisco viajará a lo largo de este año a España con el objetivo pastoral único
de sumarse a la conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús,
por lo que se desplazará en una misma jornada a Ávila y a Alba de Tormes según
declaraciones del arzobispo de Santiago, Julián Barrio, al diario ABC. No es un anuncio oficial y
deberá confirmarlo el Vaticano.
03.01.2015
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El arzobispo de Santiago manifestaba este viernes para ABC que el Papa
Francisco visitará la ciudad de nacimiento y la villa salmantina donde murió la primera
doctora de la Iglesia antes de regresar al Vaticano sin dormir en España. Así lo señaló a
propósito de la posible peregrinación de Bergoglio a Compostela, para la cual se han
realizado intensas gestiones sin lograr que fructifique.
Preguntado sobre si está descartado que el Pontífice acuda en 2015 a rezar ante la tumba
del Apóstol como un peregrino más, Barrio –que es además miembro del Comité
Ejecutivo de la Conferencia Episcopal– respondió que "parece ser que el Papa tiene
programado venir solo un día y visitar Ávila y Alba de Tormes, con lo cual es muy difícil
que venga a Santiago".

El prelado detalló así cómo será el desplazamiento de Bergoglio, que desde hace tiempo
han dado por seguro diversas fuentes. Si las previsiones deJulián Barrio son correctas, el
Papa utilizaría un modelo de viaje que ya ha aplicado en anteriores ocasiones en las que
la cercanía con Italia lo permite, como en su visita a Albania el pasado mes de
septiembre, donde también fue y regresó en el mismo día, o antes a la isla
de Lampedusa.
Con su presencia, que en última instancia debe confirmar el Vaticano,
tanto Ávila como Alba de Tormes revivirán la experiencia de 1982, cuando con motivo del
viaje apostólico del Papa Juan Pablo II por España, recaló en ambas localidades,
coincidiendo entonces con el cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa. La fecha
está todavía en el aire.

GALICIA

«El Papa ha programado visitar
en un solo día Ávila y Alba de
Tormes»
A. COCO/J. L. JIMÉNEZABCENGALICIA / SANTIAGO

Día 03/01/2015 - 18.02h

Julián Barrio, arzobispo de Santiago y miembro de la Ejecutiva
del Episcopado, a ABC

EFE

El viaje del Papa a España seguirá el modelo del que realizó a Albania en 2014

El Papa Francisco viajará a lo largo de este año a España, pero será una
visita de un solo día de duración y con un objetivo pastoral único: sumarse a la
conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús. Por ello, se desplazará en una misma jornada a Ávila y a Alba de Tormes –la
ciudad de nacimiento y la villa salmantina donde murió la primera doctora de la
Iglesia– antes de regresar al Vaticano sin dormir en España. Así lo señaló ayer
el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, en declaraciones a ABC a
propósito de la posible peregrinación de Bergoglio a Compostela, para la cual se
han realizado intensas gestiones sin lograr que fructifique.
Preguntado sobre si está descartado que el Pontífice acuda en 2015 a rezar ante la
tumba del Apóstol como un peregrino más, Barrio –que es además miembro del
Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal– responde: «Nos gustaría.
Pero, según se comenta, parece ser que el Papa tiene programado venir solo un día
y visitar Ávila y Alba de Tormes. Con lo cual es muy difícil que venga a
Santiago».

El prelado detalló así cómo será el desplazamiento de Bergoglio, que desde hace
tiempo han dado por seguro diversas fuentes, las más reciente, el pasado mes, el
alcalde de Ávila. «Si a estas alturas me preguntan “si el alcalde de Ávila asegura que
va a venir el Papa”,vamos, con toda seguridad: va a venir el Papa», sostuvo
entonces el regidor abulense, Miguel Ángel García Nieto, aunque luego reconoció
que no había confirmación oficial. Ya en junio, cuando los Reyes se entrevistaron
con Francisco en la Santa Sede, el Monarcamanifestó su «esperanza» de verle
de nuevo en España.
El Papa utilizaría así un modelo de viaje que ya ha aplicado en anteriores ocasiones
en las que la cercanía con Italia lo permite, como en su visita a Albania el
pasado mes de septiembre, donde también fue y regresó en el mismo día, o
antes a la isla de Lampedusa.

Sin campañas electorales
Con su presencia, que en última instancia debe confirmar el Vaticano,tanto Ávila
como Alba de Tormes revivirán la experiencia de 1982, cuando con motivo
del viaje apostólico del Papa Juan Pablo II por España, recaló en ambas localidades,
coincidiendo entonces con el cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa.
La fecha está todavía en el aire, pero, como ya publicó este diario, Francisco
quiereevitar coincidir con las campañas tanto de las elecciones municipales y
autonómicas en mayo como de las generales, posiblemente en el mes de noviembre.
Francisco no seguirá, en cambio, por ahora los pasos de Benedicto XVI, que en
2010 estuvo en la capital gallega con motivo del Año Santo.Galicia había
intentado que el pontífice argentino también se acercara a la meta del
Camino, tarea en la que se involucró el orensano José Rodríguez Carballo, que
forma parte del equipo del actual Papa.

Herrera de Pisuerga

«El Papa Juan Pablo II fue un
huracán en la Iglesia»
Marta Redondo Moreno - viernes, 2 de enero de 2015

Entrevista a Paloma Gómez Borrero, periodista y escritora
Muy querida por el público y reconocida en la profesión, la también escritora
madrileña es una de las mujeres más respetadas de la prensa española, siendo la
primera fémina que fue corresponsal de TVE en el extranjero. Ha cubierto los
conclaves de la elección de los Papas desde Juan Pablo I, así como el secuestro y
asesinato del primer ministro italiano Aldo Moro, por los que le concedieron el
Premio a la profesionalidad en 1978. Siendo corresponsal del Vaticano, ha seguido
todos los viajes de Juan Pablo II, lo que supone en kilómetros dar 36 veces la
vuelta al mundo.
Paloma Gómez Borrero, durante su larga trayectoria profesional ha recibido
diversos galardones, así como la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de
Isabel la Católica, concedida por el Rey Juan Carlos I; y el título de Dama de la
Orden de San Gregorio Magno, otorgado por Juan Pablo II. Actualmente trabaja en
TVE y en 13 Televisión. Además, está homenajeando a Santa Teresa con motivo
del próximo V Centenario de su nacimiento. El recital Teresa. Una castellana vieja
y recia se estrenó en Ávila, la ciudad que la vio nacer y crecer, para recorrer
después algunas de las denominadas ciudades teresianas. Precisamente la
pasada semana estuvo en Palencia y cerró el año el lunes en la ciudad de Herrera
de Pisuerga, donde fue acogida con gran cariño por el público.
¿Cómo surgió la idea de realizar un homenaje en forma de recital a Santa
Teresa?
Admiro muchísimo la figura de Teresa de Jesús. Me parece una mujer intrépida, no
sólo andariega. Andariegas somos las dos, ella en carro y yo en avión. Castellana
vieja ella y castellana nueva yo, siempre la he admirado mucho. Aprendí a
quererla tanto a través de Juan Pablo II. Era tal la admiración que por ella y por
San Juan de la Cruz sentía, que te lo contagiaba. Conocía a Antonio López pianista- y a Luis Santana -barítono-, y ellos fueron los que me ofrecieron hacer un

recital. Me animaron para que probase pues sabían que quería mucho a Santa
Teresa. Fuimos a casa de Pedro Lavirgen, el tenor que es muy amigo de ellos, y le
dije: maestro, me tiene que oír y si no le parece bien dígalo, y así nació.
¿Cuáles son los aspectos que destacaría de Teresa. Una castellana vieja y
recia?
Con el recital te das cuentas del sentido del humor que tenía, de la defensa del
sayal que hacía. Conoces a esa Teresa divertida, que quiere a la Navidad y al niño
Jesús con especial devoción. Esa Teresa mística que a sus hijas del Carmelo les
dice lo que deben ser. Aparte del recital, tengo que destacar la interpretación de
mis compañeros, de la música y de las canciones tan bonitas que se pueden
escuchar. Además, yo no puedo dejar de contar cosas de Juan Pablo II.
¿A qué ciudades ha llegado la obra?
Inicialmente pensamos hacerlo en Ávila y Alba de Tormes, pero luego hemos
estado también en Toledo, Plasencia, Soria, Palencia, Cigales y el último lugar ha
sido en Herrera de Pisuerga, pues queríamos hacerlo en una ciudad más pequeña
y decidimos que fuese Herrera. Ciudad en la que el recital tuvo lugar el lunes. Hay
muchos sitios que han oído hablar de Teresa. Una castellana vieja y recia, que
dura aproximadamente una hora y es una obra muy variada e íntima. Estamos
muy contentos pues está gustando mucho.
Un recital místico, como la Santa. ¿Qué destacaría de Teresa de Jesús?
La figura de Santa Teresa es muy actual, se puede decir que de ayer, de hoy y de
mañana. Era una mujer moderna, valiente, intrépida, andariega, defensora de lo
que creía, desafiando incluso a la Inquisición en aquella época. Mujer tenaz, a
pesar de las dificultades ella sigue adelante.
Este 2015 se cumple el quinto centenario de su nacimiento y sobre todo en
Castilla y León se llevará a cabo un gran número de actos en su honor. ¿Cree
usted que el Papa Francisco visitará nuestro país por ese motivo?
Yo creo que sí estará en España; espero que venga como quieren los obispos. Les
gustaría que coincidiese con las Jornadas Teresianas de la Juventud que se
celebrarán en agosto a nivel mundial, además sería una ocasión ideal pues el
Papa cree mucho en los jóvenes.
Hablemos de su faceta como periodista. Al igual que Santa Teresa, usted
tuvo una vocación muy temprana. ¿Cuándo nació ese amor por el
periodismo?
A mí me gustaba escribir desde pequeña y ganaba los concursos del colegio.
Cuando tenía doce años nos pusieron una redacción en la que teníamos que
imaginar que íbamos a Roma y veíamos al Papa. Yo nunca pensé en ver al Santo

Padre, ni siquiera ir a Roma, pero me imaginé esa Roma y ese Papa y lo conté,
seguramente como lo había visto en el NO-DO y gané el primer premio de todos
los colegios del Sagrado Corazón de España. Todavía hoy cuando entro en el
Vaticano, siempre me acuerdo que a los doce años ya hablada de esto.
Fue la primera corresponsal de TVE en el extranjero. ¿Cómo fueron aquellos
inicios?
Sé que cuando nombraron una mujer para la Corresponsalía del Vaticano en Italia,
la gente se quedó un poco asombrada. Sin embargo nunca note algún tipo de
desigualdad. Pensé que sería hasta que acudiese José Antonio Plaza, que era el
que oficialmente iba a venir y creía que estaría unos meses. Hablaba con José
Antonio y le preguntaba qué le había parecido mi crónica, y él me respondía que
no le volviese a llamar. Al final me quedé doce años y luego continué en la COPE
como corresponsal. Seguí todos los viajes de Juan Pablo II, que fueron 104; y
todos los de Benedicto XVI, que fueron 26. En kilómetros con Juan Pablo II creo
que han sido 36 veces la vuelta al mundo.
Ha viajado tanto como Juan Pablo II, ¿Cómo era su relación con él?
Tenía un cariño muy grande hacia él, y me decía siempre que tenía que agradecer
que en España le quisieran porque había dado a conocer al Papa. Cuando se casó
mi hijo mayor, nos invitó a su capilla privada para la misa a toda la familia. De igual
modo, cuando nació mi primera nieta la quiso conocer y luego bautizó a mi tercera
nieta en la Capilla Sixtina.
Esa cercanía hizo que conociese bien al Papa polaco, ¿Puede desvelarnos
alguna anécdota de Karol Wojtyla?
Había un chico que se estaba muriendo, del norte de Italia, y su mayor deseo era
recibir la bendición de Juan Pablo II. Entonces el pueblo que lo sabe, hace una
colecta para conseguir una ambulancia, un médico y pagar su desplazamiento
hasta Roma. El Papa dice que en cuanto llegue a Roma se lo comuniquen y
pregunta cómo ha realizado el viaje. Cuando dijeron que ya habían llegado, unos
días antes de la cita, llamaron y el Santo Padre preguntó si quería ya ir a verle. El
chico quiso ir en ese mismo momento, entró en silla de ruedas con sus padres y
habló con él. Luego le entregó la medalla que llevaba al cuello y le dijo: Santidad,
téngala, me la devuelve cuando estemos los dos en el cielo, y Juan Pablo II nunca
se la quitó.
¿Cómo definiría en pocas palabras a Juan Pablo II, Benedicto XVI y
Francisco?
Juan Pablo II fue un huracán en la Iglesia, el huracán Wojtyla. Benedicto es un
gran intelectual, amante de la música, toca el piano de maravilla, diría yo que

su Pontificado era una sinfonía teológica. Y del Papa Francisco puedo decir que
es la revolución de la ternura.
¿Le sorprendió la renuncia de Benedicto XVI?
No me sorprendió, pues yo veía lo que estaba sufriendo. Él ya había dicho en un
libro-entrevista con un periodista alemán que si no se encontraba con fuerzas
físicas o mentales para poder llevar adelante un Pontificado, un Papa no
solamente tenía sino que debía presentar la renuncia.
El nuevo Pontífice se ha ganado de forma muy rápida el respeto y cariño de
los creyentes y también de los que no lo son. ¿Por qué Francisco despierta
tanta admiración?
Sintoniza mucho con la gente, es un hombre de gestos, es una persona muy
cálida, muy latinoamericano. Sus frases son un ejemplo, como decir a los jóvenes
tenéis que balconear, salir al balcón y decir que queréis a Cristo. Algunas de ellas
le vienen de su abuela, tal como él mismo cuenta en muchas ocasiones. A los que
están acumulando riquezas les dice que los sudarios no tienen bolsillos, que no se
llevarán nada. O a las monjas cuando les comenta que no digan que son
solteronas, que son madres de miles de chicos y de chicas.
Usted que conoce muy bien el Vaticano. ¿Acometerá una profunda
renovación en la Iglesia?
El Papa Francisco no es tan revolucionario como algunos opinan, y no creo que
haga tanta renovación como la gente piensa. En doctrina es muy clásico y
tradicional, como todos los Papas. Los que esperan grandes cambios, como una
religión a la carta, se llevarán una desilusión aunque envuelta en calidez.

Miércoles, 31 de diciembre de 2014
ESPERA LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A ÁVILA

La Iglesia celebra en 2015 el V
Centenario de Santa Teresa de Jesús
La Iglesia universal y, concretamente, la Iglesia española, celebrará en 2015 el V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, un acontecimiento por el
que Ávila espera a más de un millón de peregrinos durante todo el año, entre
ellos, el Papa Francisco, al que ya han invitado desde los obispos hasta los
Reyes.

El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, ha señalado que el Papa Francisco
visitará España en 2015 "con toda seguridad". "Tenemos todas las ganas del mundo
de que venga el Santo Padre y tenemos las mimbres puestas para que el cesto que
salga, salga bien", afirmó.
Así lo indicó durante la presentación en la Biblioteca Nacional de España del
programa cultural de actos de la Comisión Nacional para el V Centenario de Santa
Teresa de Jesús, que se creó en octubre de 2013 y está presidida por la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
En cuanto al presupuesto aprobado para la conmemoración del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa, el director de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y

León, José Ramón Alonso Peña, ha apuntado que la inversión comprometida por la
Junta, de la cual ya se ha gastado una parte en 2014 --en torno a un millón--, es de
"más de seis millones de euros".
Las fechas clave del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, para el que se
han inscrito medio millar de voluntarios --entre los que se cuentan numerosos jóvenes- serán el día del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa, el 28 de marzo de
2015; la conmemoración del día de su bautismo, el 4 de abril de 2015; y la clausura, el
15 de octubre de 2015.
Asimismo, la Conferencia Episcopal Española ha anunciado dos actos con motivo de
este Año Jubilar: una peregrinación de todos los obispos españoles el 24 de abril de
2015 para ganar el jubileo y un Encuentro Europeo de Jóvenes en agosto de 2015, al
que se esperan unos 10.000 jóvenes de toda Europa.
Entre otras actividades programadas para este acontecimiento destaca un Congreso
Internacional Teresiano del 10 al 14 de agosto, abierto a la familia de los Carmelitas,
para el que se esperan más de 2.000 personas; y un Congreso Interuniversitario sobre
la Santa del 11 al 13 de septiembre organizado por la Universidad Católica de Ávila
junto a la Católica de Valencia, la Universidad San Jorge y la Francisco de Vitoria.
PROGRAMA CULTURAL 2015
Entre los actos previstos en el programa cultural, destaca un concierto inaugural a
cargo de la orquesta Sinfónica de Castilla y León que se celebrará en Ávila el 9 de
enero que se ha organizado en colaboración con el Estado, Castilla y León y el
Ayuntamiento de Ávila.
Asimismo, se organizarán diez exposiciones entre las que destacan la organizada
por Acción Cultural Española y la Biblioteca Nacional de España entre los meses de
marzo y mayo de 2015, titulada 'Teresa de Jesús. La prueba de mi verdad', y la
muestra ' Santa Teresa de Jesús, maestra de oración', que se podrá visitar en Ávila y
Alba de Tormes y que ha sido organizada por la Junta de Castilla y León y la
Fundación Las Edades del Hombre.
Asimismo, durante el próximo año se estrenarán dos series documentales, una que
emitirá TVE y ofrecerá en tres capítulos una visión actualizada de la santa con
entrevistas a expertos, y otra que retransmitirá RTVE Castilla y León titulada 'Los
pucheros de Santa Teresa', sobre los cambios de la cocina conventual y en la que se
visitarán las 17 fundaciones teresianas.

Precisamente, para promocionar el V Centenario de Santa Teresa y darle "visibilidad
internacional" en 14 países de la mano de Turespaña, se ha puesto en marcha el
proyecto 'Huellas de Santa Teresa', una propuesta de peregrinación por las 17
fundaciones de Santa Teresa. Para obtener la 'teresiana', los peregrinos deberán
pasar por al menos cuatro fundaciones de dos comunidades autónomas distintas.
También se ha organizado la iniciativa 'Teresa ilumina Ávila' que transformará
espacios históricos y edificios monumentales de la ciudad en espacios artísticos y está
previsto que se levante en Ávila una escultura en honor a la santa.
En cuanto a la acogida en Ávila de cientos de miles de personas, sobre todo, en las
fechas clave, desde la diócesis apuntan que la ciudad está perfectamente preparada
para acogerlos y recuerdan que ya en 1982, durante la visita de Juan Pablo II a la
ciudad, se congregó un millón de personas.
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Zamora celebra el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús
Escrito en: Jan 31, 2015

Zamora comienza el 21 de marzo sus celebraciones del
V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús
con el concierto “La música callada”, a cargo del
pianista Javier Perianes, en la Iglesia de San Cipriano,
dentro del Festival Internacional Pórtico de Zamora.
Una serie de actividades que incluye recitales poéticos,
representaciones teatrales hasta exposiciones, en las
que colaborar múltiples entidades, ciclos de cine o
talleres pensados para los más pequeños.
En marzo el Teatro Ramos Carrión albergará un
concierto de temática religiosa de la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León, mientras que la música y la poesía
se unirán en otra actividad que arranca el tercer mes
del año. También llegará a la capital la representación
“Santa Teresa y su tiempo”, un montaje teatral a cargo
de la compañía Del Canal para divulgar la figura de la
abulense mediante la ubicación de su persona en el
marco en el que vivió y escribió, y “Teresa la jardinera”,
donde el grupo de teatro Lazarillos de Tormes apuesta
por un espectáculo con música del renacimiento. En
Benavente el público podrá conocer la propuesta

escénica “La lengua en pedazos”, una obra de Juan de
Mayorga que refleja el carácter de Santa Teresa.
El Museo de Zamora llevará a cabo diversas
actividades en los próximos meses. Desde charlas, la
sección de distintas piezas relacionadas con la santa,
talleres de familia como “El mundo de Santa Teresa” y
“Los poemas de Santa Teresa” sin pasar por alto tres
visitas temáticas centradas, respectivamente, en los
objetos de devoción, el Siglo de Oro o las piezas y
obras expuestas que guardan relación con las
manifestaciones religiosas. Por su parte la Biblioteca
Pública del Estado albergará “Caminos de santidad”, un
ciclo de cine, y la exposición “Santa Teresa en Zamora”
a lo largo de la primavera y en otoño el Museo
Etnográfico será el marco de la muestra temporal y
conferencias “Teresa de Jesús en lo cotidiano”.

Los carmelitas de París
programan actividades para
celebrar el V Centenario
Escrito en: Jan 31, 2015

Con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, los carmelitas descalzos de la
provincia de París organizan en el Instituto Católico de
París y en San José de los Carmelitas una serie de
actividades para los días 27 y 28 de marzo: un
coloquio, un recital y una misa solemne con el
Arzobispo de París.
El 27 y 28 organizan unas jornadas con el título “Es
hora de empezar. Teresa de Ávila: noticias de un
nacimiento” en el Salón de Actos del Instituto Católico
de París.
El 28, en la Iglesia de San José de los Carmelitas, a las
15 horas, un recital de la soprano Sonnia RivasCaballero con poemas de San Teresa musicalizados.
El 28, en la misma Iglesia, a las 16:30, se celebrará
una misa solemne en honor de Santa Teresa presidida
por el Cardenal André Vingt-Trois, arzobispo de París.

Alba de Tormes promociona
el V Centenario y la ruta
“Huellas de Teresa” en FITUR
2015
Escrito en: Jan 30, 2015

Alba de Tormes, junto con el resto de ciudades
teresianas, continúan trabajando la ruta“Huellas de
Teresa” en su promoción internacional, intensificando
su trabajo durante la Feria Internacional de Turismo de
Madrid (FITUR) con dos importantes presentaciones y
varios encuentros. Para ello la Alcaldesa Concepción
Miguélez Simón junto con los alcaldes y concejales de
las Ciudades Teresianas de España que integran la
ruta “Huellas de Teresa” han participado, esta
semana, en un acto organizado por la Secretaría de
Estado de Turismo y Turespaña, para presentar las
diferentes acciones de promoción internacional que se
van a desarrollar durante el año 2015 con motivo de las
celebraciones del V Centenario y la ruta “Huellas de
Teresa”.
La ruta “Huellas de Teresa” formada por las 17
ciudades donde Santa Teresa fundó conventos,
estarán presentes en el año 2015, para su promoción,
en 14 países de tres continentes. De este modo, estará
en siete países europeos: Italia, Portugal, Francia,
Polonia, Alemania, Reino Unido e Irlanda; en 4 países

de América, como son Estados Unidos, Brasil, México y
Argentina y en 3 países de Asia: Corea del Sur,
Filipinas y China.
El plan elaborado para llevar a cabo esta promoción
internacional contempla la celebración de jornadas
profesionales, reuniones de trabajo y viajes de prensa y
familiarización, además de la asistencia a Ferias de
Turismo Religioso.
En la presentación se ha destacado el impulso a la
comercialización de “Huellas de Teresa”, con la
incorporación de 7 empresas como operadores de la
misma, tanto para España como para receptivos para
agencias internacionales, y que son Nautalia, Viajes El
Corte Inglés, Itinera Tours, Verona Tours, Hastiala
Viajes, Viajes Magíster e Incoming Premium de
Pegasus Pegatur..
Por otra parte está previsto que hoy, viernes, día 30,
también en Fitur, se lleve a cabo la presentación de la
Ruta y del V Centenario a todos los directores de las
Oficinas de Turismo de España que nuestro país tiene
a través de una excelente y activa red de 33
consejerías u oficinas de turismo en el extranjero.
Ya son cientos de peregrinos los que siguen las
“Huellas de Teresa” por España a través de las 17
ciudades. En ellas han encontrado el símbolo y marca
reconocida en las fundaciones, calles, plazas y
rincones vinculados a Santa Teresa; en las entradas a
estas 17 ciudades; en sus oficinas de turismo; en
folletos informativos y didácticos; en los programas y
actividades culturales vinculados a Santa Teresa; en
Internet y redes sociales; y hasta en el sello
conmemorativo del V Centenario de Santa Teresa
editado por Correos, en los pucheros de los Paradores
y en sus hosteleros, o, incluso, en los cupones de la
ONCE”.

Los periodistas de Ávila
difundirán las actividades
del V Centenario
Escrito en: Jan 29, 2015

La La Asociación de Periodistas de Ávila hará difusión
de las actividades que se realizarán con motivo del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús a
periodistas de toda España.
Los periodistas abulenses adoptaron esta decisión
durante su asamblea anual celebrada el pasado fin de
semana en el parador de Ávila.
Entre las decisiones adoptadas destaco la de
“contribuir a divulgar entre los compañeros periodistas
de toda España las actividades del V Centenario” a
través de una iniciativa “en la que se ha comenzado a
trabajar y que se dará a conocer en próximas fechas”.

Los Reyes se interesan por el V
Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús
Escrito en: Jan 29, 2015

Durante la visita de Don Felipe y doña Letizia a la 35ª
edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) se
detuvieron unos minutos en el expositor de la Junta de
Castilla y León para posar junto a un cartel promocional
del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa.
Durante el tiempo que los reyes dedicaron a Castilla y
León, la consejera de turismo de la región, Alicia
García, les explicó la importancia del V Centenario para
la región. “Todo nuestro trabajo en Fitur se enmarca
dentro de esta conmemoración” del nacimiento de la
Santa. Asimismo, les contó que habrá “más de 1.200
actividades culturales” en las nueve provincias de
nuestra región. También, les informó sobre el plan
conjunto con el Gobierno para la promoción
internacional del V Centenario en mercados
consolidados y en otros especializados.
La consejera confirmó igualmente que la Fundación
Edades del Hombre ha invitado a la Casa Real, “como
siempre hace”, a la inauguración y clausura de Las
Edades del Hombre y se “intentará” cuadrar las fechas
para que “algún miembro” de la Casa Real pueda
acudir.

Castilla y León invierte en restauración
con motivo del V Centenario
Escrito en: Jan 28, 2015

Con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, la Junta de Castilla y León está
realizando una labor de restauración, principalmente en
Alba de Tormes y Ávila, que acogerán la próxima
edición de las Edades del Hombre “Teresa de Jesús.
Maestra de Oración”.
En Alba de Tormes se ha invertido en la restauración
de las cubiertas de la iglesia de San Juan más de
274.000 euros, así como en el convento Carmelita,
adecuando el espacio expositivo; en el Monasterio de
la Anunciación de las Carmelitas Descalzas con la
restauración de su estandarte, de dos muebles
napolitanos y con la realización de un estudio y
restauración del documento del Fuero de Alba de
Tormes, con una inversión para estas tres últimas
intervenciones de 140.000 euros, con lo que la
inversión global en restauración del patrimonio
teresiano por parte de Castilla y León en Alba de
Tormes supera los 400.000 euros.
En la ciudad de Ávila, en la iglesia-convento de Santa
Teresa, con la restauración del monasterio en la zona
del patio chico y de la biblioteca o en la reparación del

pasaje sobre la capilla de la Santa con una inversión de
280.000 euros, a lo que se suma la restauración de
vidrieras en la Catedral con una inversión de 170.000
euros.

Edades del Hombre, la
pieza clave de Castilla y
León para el V Centenario
Escrito en: Jan 27, 2015

La exposición Edades del Hombre, ” Teresa de Jesús.
Maestra de Oración”, que en 2015 se realizará en Ávila
y Alba de Tormes, constituye el eje principal de la
campaña de promoción que quiere realizar la Junta de
Castilla y León con motivo del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, para el que
destina casi la mitad de los 6 millones de euros que
destinarán a este acontecimiento.
La exposición que contará con alrededor de 200 obras
y se desarrollará por primera vez en dos localidades de
provincias diferentes y sobre una figura de la historia
universal, Santa Teresa de Jesús.
La muestra se divide en 5 capítulos: el capítulo I “Os
conduje a la Tierra del Carmelo”, en el Convento de
Nuestra Señora de Gracia, en Ávila, trata sobre los
orígenes de la Orden del Carmelo en la que ingresó
Santa Teresa en 1535; el segundo “En la España de la
Contrarreforma”, en la Capilla de Monsé Rubí, es una
contextualización de la época histórica en la que vivió
Santa Teresa; el III “las pobres descalzas de Santa
Teresa”, también en la Capilla de Monsé Rubí, es sobre
la creación de la Orden del Carmelo Descalzo por

Santa Teresa de Jesús; el Capítulo IV “Maestro de
Oración”, en la Iglesia San Juan de Ávila, se orienta al
carácter místico de Santa Teresa; y el último capítulo,
el V “Hija de la Iglesia, una santa para la Iglesia y para
la humanidad”, en la Basílica de Santa Teresa de Alba
de Tormes, trata sobre el ejemplo de vida que Santa
Teresa de Jesús ha legado a la Iglesia y a la
humanidad.

Ávila acoge la Asamblea de Delegados
de Medios de la Conferencia Episcopal
por el V Centenario
Escrito en: Jan 26, 2015

Desde hoy, 26 de enero de 2014, al miércoles, 28 de
Enero de 2015, la Conferencia Episcopal, a través de
su comisión de Medios de Comunicación Social,
organiza en Ávila, con motivo del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, la Asamblea de
delegados diocesanos de Medios de Comunicación
bajo el título “Comunicar la familia: ambiente
privilegiado de encuentro”.
Durante la jornada del 26 por la mañana, los
delegados ahondarán en el perfil comunicador de
Santa Teresa de Jesús, con una conferencia del Padre
Javier Sancho, director de la Universidad de la Mística.
A la tarde se dedicará a una peregrinación por los
lugares teresianos (San José, Monasterio de Gracia,
San Juan y La Santa), y el día concluirá con una
Eucaristía en el Convento de La Santa, casa natal de
Teresa de Jesús, donde los delegados podrán ganar el
jubileo en este Año teresiano.

El V Centenario tendrá un
papel protagonista en el stand
de Castilla-La Mancha en Fitur
Escrito en: Jan 23, 2015

El V Centenario del nacimiento de Santa Teresa será
uno de los protagonistas en el stand institucional de
Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de
Turismo (Fitur), que se celebrará en Madrid del 28 de
enero al 1 de febrero.
Carmen Casero, consejera de economía de Castilla-La
Mancha, dijo al respecto de su región que es «una
región de experiencias y para los sentidos», que en
2015 aspira nuevamente a ser «epicentro cultural,
patrimonial y turístico en España y también a nivel
internacional» y destacó el protagonismo que tendrán
Villanueva de la Jara, Pastrana, Toledo y Malagón en el
marco del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús.

Casero subrayó la apuesta del Gobierno por las nuevas
tecnologías con el desarrollo de una APP que informa
sobre las localidades teresianas.

Más de 40 actividades en Alba de
Tormes para celebrar el V
Centenario de Santa Teresa
Escrito en: Jan 19, 2015

Alba de Tormes presentó recientemente su programa
de actividades para conmemorar el quinto centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, un
acontecimiento que contará con su propia estatua
conmemorativa y cuya instalación se realizará el 14 de
octubre.
Alrededor de 40 actividades ha previsto el
Ayuntamiento de Alba para celebrar el V Centenario
como exposiciones, conciertos, actividades deportivas,
jornadas gastronómicas o representaciones teatrales.
La primera será el 24 de enero un conferencia sobre el
Convento de la Anunciación, octava fundación de
Santa Teresa, a cargo del religioso Teófano Ejido. Un
día después tendrá lugar en este convento una misa
del peregrino, una actividad recuperada por Alba el
pasado año a petición de los visitantes y cada vez más
demandada dado que durante este 2015 se puede
ganar el jubileo. La iglesia volverá a acoger otra
eucaristía el 28 de marzo para conmemorar el
nacimiento de Santa Teresa y el 4 de octubre para
recordar su muerte.
También están previstas exposiciones entre las que
destaca “Las Edades del Hombre” pero otras previstas
son ‘El fuero de Alba de Tormes, su restauración’; una
de filatelia del 23 de marzo al 6 de abril, y otra de
alfarería de abril a noviembre.

También representaciones teatrales como: 29 de marzo
por ‘Teresa, jardinera de la luz’, del grupo Lazarillo de
Tormes de la ONCE en colaboración con la Junta de
Castilla y León; ’1577, Teresa de Jesús y San Juan de
la Cruz, la noche más larga’, de La Befana Teatro.
También está previsto un encuentro de Teatro de
aficionados durante septiembre y octubre en el teatro
de la villa.
Además, se celebrarán actividades musicales como: el
estreno de la cantata ‘Las humoradas de Teresa’,
dirigida por José Luis Garvín en el Teatro de la villa el
28 de marzo de 2015; en la clausura de la exposición
del cuadro ‘Y el almendro floreció’ habrá un recital
teresiano a cargo de Sonnia Rivas; y el Festival de
música antigua organizado por la Junta de Castilla y
León en la ciudad albense.
Otras actividades previstas son actividades deportivas.

Publicación de “En Sintonía con Santa
Teresa. Juan de Palafox y los
Carmelitas Descalzos. Doce estudios”
con motivo del V Centenario
Escrito en: Jan 16, 2015

Con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, se ha editado el estudio monográfico
“En Sintonía con Santa Teresa. Juan de Palafox y los
Carmelitas Descalzos. Doce estudios”.
Esta publicación aborda desde diferentes aspectos la
figura del beato Juan de Palafox y relación con Santa
Teresa de Jesús y los carmelitas descalzos. Para la
publicación se han recuperado estudios sobre la madre
de Palafox y su relación con el mundo teresiano,
apologías pictóricas donde se representa a Juan de
Palafox en patrocinios o en Monte Carmelo, y las cartas
cruzadas con conventos españoles carmelitanos que
nos aproximan a la figura de Santa Teresa de la mano
y visión de Juan de Palafox.
En la creación de esta obra han participado: Pedro
Echevarría Goñi, Ildefonso Moriones, Tomás Álvarez,

Eduardo Morales o Carlos Álvarez Santaló, bajo
la coordinación de Ricardo Fernández Gracia.

Esteban Monjas Ayuso publica
“Santa Teresa escribe a los
laicos” con motivo del V
Centenario
Escrito en: Jan 16, 2015

El escritor Esteban Monjas Ayuso acaba de
publicar el libro “Santa Teresa escribe a los
laicos” con motivo del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús a través de
la editorial nuevos escritores.
La obra se centra en las misivas de la santa a su
hermano Lorenzo de Cepeda y a otros laicos o
seglares. En el libro, el segoviano también
analiza las cartas dirigidas al Rey Felipe II y a
varios nobles.

Mesa Redonda sobre Santa
Teresa en Guadalajara con
motivo del V Centenario
Escrito en: Jan 16, 2015

El viernes 16, a las 19:30, en el Salón de Actos de la
Biblioteca Pública de Guadalajara, tendrá lugar una
Mesa redonda sobre Santa Teresa de Jesús, con
motivo del V Centenario del nacimiento de la Santa,
organizada por el Atrio de los Gentiles de Guadalajara.
En la mesa se analizará el proceso de descubrimiento
del yo desde tres perspectivas: Santa Teresa en la
Historia de la Literatura, la espiritualidad teresiana y la
espiritualidad de corte oriental.
La Mesa contará con las ponencias de Rafael Díaz
Riera, Catedrático de Lengua y Literatura Españolas
del IES “Brianda de Mendoza” de Guadalajara; Ana
María Schlüter Rodés, Directora de la escuela Zen
Sanbo. Brihuega; y un Padre Carmelita del CITeS
(Centro de Estudios Teresianos y Sanjuanistas) de
Ávila. La mesa estará moderada por Pedro Moreno
Magro, Director de la Escuela de Teología de
Guadalajara.

El recital “Una Castellana vieja y recia
de nombre Teresa” llega a Don Benito
con motivo del V Centenario
Escrito en: Jan 15, 2015

El Ayuntamiento de Don Benito ha incluido en su
programación cultural el recital “Una Castellana vieja y
recia de nombre Teresa” con motivo del V Centenario
de Santa Teresa de Jesús para el sábado 17 de enero,
a las 20:30 horas, en el Convento Carmelita de la
localidad.
El acto cuenta con la participación de la escritora y
periodista Paloma Gómez Borrero, que estará
acompañada por el barítono Luis Santana y Antonio
López Serrano al piano.
La programación cultural de este mes prevé además
para el viernes 16 de enero el espectáculo Noche de
coplas y boleros, con Raquel Palma y el día 21 Jacinto
Núñez Regodón impartirá la conferencia La misión
cristiana primitiva . El viernes día 23, a las ocho de la
tarde, se inaugurará la exposición de pintura Las
paredes de la idea , de Hilario Bravo. Ese mismo día
tendrá lugar, en la casa de Cultura, un concierto del
grupo Amapolas Band, con versiones de canciones
famosas de los años 60, 70 y 80.

Exposición de bocetos en
Ávila del escultor Venancio
Blanco
Escrito en: Jan 14, 2015

En Ávila, una exposición en el Auditorio Municipal San
Francisco de Ávila reúne esbozos que Venancio Blanco
ha realizado en servilletas de papel sobre Santa Teresa
de Jesús con motivo del V Centenario del nacimiento
de la Santa.
Mientras se tomaba el café en alguno de los bares
próximos a su taller, el escultor Venancio Blanco
dibujaba a Santa Teresa en las servilletas
representándola en diversos aspectos: leyendo
sentada, de pie, caminando dirigiéndose a una de sus
fundaciones o junto a San Juan de la Cruz.
El escultor se encuentra realizando actualmente
una estatua de Santa Teresa para el Convento
Carmelita de Alba de Tormes.

La alcaldesa de Alba de Tormes considera
que su localidad está teniendo “un impulso
turístico” con el V Centenario
Escrito en: Jan 14, 2015

Concepción Miguelez, alcaldesa de Alba de Tormes,
considera que su localidad está teniendo “un impulso
turístico muy importante por el esfuerzo que se está
haciendo desde el punto institucional y privado por
parte de los Carmelitas, los Padres Reparadores que
han modernizado el museo, las Madres Isabeles”y que
habrá un antes y un después con el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
La alcaldesa de Alba señala que aunque Ávila tiene su
importancia porque Santa Teresa nació allí, su
localidad tiene igual importancia porque en ella murió y
se encuentra enterrada pero que eso no debe
traducirse en enfrentamientos sino en una cooperación
entre las localidades teresianas, ya que les hará más
fuertes de cara a promocionarse más allá del V
Centenario, porque Santa Teresa de Jesús no termina
con su centenario.

Manantial Folk crea el libro-disco
“La Luz de la Palabra” para el V
Centenario
Escrito en: Jan 13, 2015

Con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús el grupo Manantial Folk ha creado el
libro-disco “La Luz de la palabra” con el patrocinio de la
Diputación Provincial de Ávila.
Para el libro-disco se ha puesto música a dos escritos
de Santa Teresa de Jesús (‘Vivo sin vivir en mi’ y ‘Oh
hermosura que excedéis’) y a los versos teresianos de
los ocho poetas (José María Muñoz Quirós, José
Pulido, Clara Janés, Carlos Aganzo, Santiago Castelo,
Antonio Colinas, Rafael Morales y Claudio Rodríguez).
Las ilustraciones han sido realizadas por Miguel Elías.
El libro no estará a la venta pero se distribuirá entre
distintas instituciones y se hará llegar a los pueblos de
la provincia. También se realizará una gira de
presentación por los principales pueblos abulenses,
incluyendo una actuación en Torresandino (Burgos)
para el mes de julio.
La principal novedad de esta obra, con respecto a otros
discos teresianos, según Muñoz Quirós es «la asunción
de los ritmos populares en manos de la poesía
teresiana» ya que las melodías se acompañan de los
sonidos tradicionales de laúd, silbido y flauta, dentro de
los géneros más representativos del folklore castellano
y extremeño.

Matasellos en Palencia para
conmemorar el V Centenario
Escrito en: Jan 13, 2015

Un matasellos de Correos con el Cristo del Otero como
motivo conmemora en Palencia el V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
En esta ciudad se encuentra una de la fundaciones de
Santa Teresa. Primero fue en una casa alquilada, en el
corazón del populoso barrio de la Puebla, al sureste de
la ciudad, en la actual calle Colón. Teresa y sus
compañeras lo prepararon todo para al amanecer del
día 29 de diciembre de 1580, inaugurar la capilla y el
pequeño convento. El presbítero Porras, capellán de
las carmelitas descalzas de Valladolid, celebró la
primera Misa, y quedó constituida la comunidad.
Posteriormente, el obispo les propuso trasladarse junto
a la ermita de Nuestra Señora de la Calle, para
establecer allí la comunidad.
Con gran solemnidad el día 26 de mayo de 1581,
festividad de Corpus Christi, se realizó el traslado de la
comunidad a su nueva casa, en la calle de Nuestra
Señora, actual de San Bernardo, junto a la ermita de
nuestra Señora de la Calle. Terminada la fundación de
Palencia, ya las monjas en casa propia, Teresa partió
el día 29 de mayo camino de la fundación de Soria.
Con posterioridad a la fundación palentina, Santa
Teresa estuvo en Palencia dos veces.

La patrona de Cádiz se trasladará
a la Parroquia del Carmen con
motivo del V Centenario
Escrito en: Jan 13, 2015

La Virgen del Rosario, patrona de Cádiz, se trasladará
durante el mes de julio a la Parroquia del Carmen de la
Tácita de Plata con motivo del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
El domingo 19 de julio tras la misa de siete de la tarde,
la Virgen del Rosario se trasladará a la parroquia del
Santo Ángel y el jueves 23 de julio se trasladaría a la
del Carmen.
Esto responde a dos motivos: devolver la visita que la
Virgen del Carmen en 2007 y para conmemorar este
año el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús.

Los Carmelitas crean la App STJ500
con motivo del V Centenario
Escrito en: Jan 12, 2015
La Orden de los Carmelitas ha creado, para conmemorar
el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, la aplicación STJ500 para tablets y smarphones,
a través de la cual se puede recibir cada día un texto de
Santa Teresa y el evangelio diario.
En la creación de la aplicación y en la selección de
textos han participado carmelitas de Alemania, París,
Castilla, Veneto, Croacia, California y Arizona.
La aplicación está disponible en español, alemán,
italiano, francés, inglés y croata para Android o Apple.
La app es gratuita pero es posible hacer donaciones al
Carmelo Descalzo mediante la misma.

Carmen Casero recuerda la
importancia del V
Centenario para Castilla-La
Mancha
Escrito en: Jan 12, 2015

La consejera de Empleo y Economía del Gobierno de
Castilla-La Mancha, Carmen Casero, ha recordado,
durante su visita a Malagón el pasado viernes 9 de
enero, la importancia del V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús para el turismo de la región
en las localidades teresianas: Malagón, Pastrana,
Villanueva de la Jara y Toledo.
La Consejera ha señalado que estos acontecimientos,
como el V Centenario, “ponen más de manifiesto que
nunca la importancia de fusionar la tradición con la
innovación” y puso como ejemplo la creación y
desarrollo de una aplicación móvil, ya disponible para el
público y sufragada por el Gobierno de Castilla-La
Mancha, en la que se puede encontrar toda la
información sobre Santa Teresa de Jesús, al igual que

han hecho otros gobiernos regionales como el de
Castilla y León.
En su visita a Malagón, Carmen Casero visitó también
el Convento e Iglesia de San José, fundado en 1568
por Santa Teresa de Jesús y el único concebido desde
su construcción por ella misma, del que destaca su
magnífico retablo mayor, de estilo barroco toledano y el
complejo turístico Fuente Taray, al que ha calificado
como “un nuevo ejemplo de la calidad de las
instalaciones hosteleras de Castilla-La Mancha, que
sorprende a todos sus visitantes por sus sensacionales
instalaciones y por el paraje manchego en el que se
encuentra”.

“Teresa de Ávila” de Kate O’Brian
se traduce al castellano con
motivo del V Centenario
Escrito en: Jan 12, 2015

“Teresa de Ávila” es una biografía escrita por la
escritora irlandesa Kate O’Brien (1897-1974) publicada
por primera vez en 1951 y que se ha traducido por
primera vez al castellano, con motivo del V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, por Antonio
Rivero Taravillo que clausurará en el este mes el ciclo
del “Episcopio presenta…”.
La obra trata de ir más allá de un relato de la vida de la
Santa y trata de ofrecer la visión e interpretación de
Santa Teresa por la autora por la que ella sentía mucha
admiración.

La Casa de la Moneda emitirá
monedas de colección con el
monumento a Santa Teresa en Ávila
Escrito en: Jan 11, 2015

La Real Fábrica de Moneda y Timbre, en colaboración con
el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España
y Unesco, emitirá una colección de monedas de ciudadespatrimonio. En el caso de la moneda de Ávila, coincidiendo
con el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, se
mostrará la portada principal de la iglesia de San Pedro
Apóstol y el monumento a Santa Teresa de Jesús.
Las monedas se emitirán en tres series. El pasado 10 de
diciembre se emitió la primera serie en la que, además de
Cáceres, contaron con su moneda de plata Alcalá de
Henares, Ávila, Baeza y Córdoba. A lo largo de este año
2015 saldrá la serie II, con las monedas de Cuenca, Ibiza,
Mérida, Salamanca y San Cristóbal de La Laguna. En la
serie III le tocará el turno a Santiago de Compostela,
Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

ABC viajar recomienda
visitar en 2015 Ávila por el
V Centenario
Escrito en: Jan 10, 2015

En el ABC Viajar recomiendan visitar, entre los 10
destinos imprescindibles para 2015, Ávila, con motivo
del V Centenario de Santa Teresa de Jesús.
Dentro de este artículo hace referencia a que forma
parte de Huellas de Teresa con que agrupa a las 17
localidades teresianas en las que fundó conventos
como Burgos, Soria, Villanueva de la Jara, Malagón,
Sevilla o Granada.
Haciendo especial mención a que Ávila y Alba de
Tormes, como cuna y sepultura de la Santa
respectivamente, hospedarán la próxima edición de
las Edades del Hombre.

Alba de Tormes busca voluntarios
para el V Centenario de Santa
Teresa de Jesús
Escrito en: Jan 10, 2015

Alba de Tormes, ante el previsible aumento de turistas
con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, solitica voluntarios para que atiendan
a los turistas tanto dentro de la exposición de Las
Edades del Hombre como en las calles del municipio.
El Ayuntamiento de Alba de Tormes celebrará una
reunión con sus vecinos para informar sobre la labor
que habrán de desarrollar los voluntarios y ver su
interés por colaborar.

La novela oficial del V Centenario,
“Y de repente, Teresa”, entre las
más demandadas
Escrito en: Jan 09, 2015

La novela oficial del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, “Y de repente, Teresa” de
Jesús Sánchez Adalid, entre las novelas más vendidas
del 2014.
La novela de Jesús Sánchez Adalid se encuentra entre
las más demandadas en el final de 2014 junto a “Así
empieza lo malo” de Javier Marías, “Ofrenda a la
Tormenta” de Dolores Redondo, “El Impostar” de Javier
Cercas, “Milena y el fémur más bello del mundo” de
Jorge Zepeda y “Mi color favorito es verte” de Pilar
Eyre.

Tirado considera el V Centenario una
oportunidad para promocionar el
Patrimonio de Villanueva de la Jara
Escrito en: Jan 08, 2015

El secretario general del Partido Popular en Castilla-La
Mancha, Vicente Tirado, y el presidente provincial del
PP en Cuenca, Benjamín Prieto, realizaron
recientemente, en Villanueva de la Jara, la ruta
“Huellas de Santa Teresa de Jesús” y recalcaron que,
el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, supone una oportunidad para crear empleo y
promocionar el patrimonio cultural de Villanueva de la
Jara, donde Santa Teresa de Jesús realizó su 13ª
fundación, el Convento de Santa Ana.
Con motivo del V Centenario la localidad tiene previstos
numerosos actos que comenzarán el próximo 28 de
marzo con la celebración del primer concierto dentro de
la LIV Semana de Música Religiosa de Cuenca en la
Basílica de la Asunción y entre los que se incluyen la
inauguración de un museo.

Paco Damas canta por Santa
Teresa en La Vaguada de Madrid
Escrito en: Jan 08, 2015

El próximo 16 de enero, a las 19 horas, el cantautor de
Torredonjimeno, Paco Damas, actuará en el Centro
Cultural La Vaguada de Madrid dentro de su gira
dedicada al V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús: “Vivo sin vivir en mí”.
En el concierto Paco Damas estará acompañado por el
guitarrista Carlo López Lirola y la actriz Julia Torres.
La entrada al concierto es libre previa recogida de la
invitación en las taquillas del Centro Cultural La
Vaguada.

El Museo Carmelitano de
Alba alcanza los 35.014
visitantes en 2014
Escrito en: Jan 07, 2015

En el Convento de las Madres Carmelitas de Alba de
Tormes se encuentra la sede del Museo Carmelitano
‘Teresa de Jesús en Alba’. Inaugurado en 2012, tuvo 35.014
visitantes en el año que acaba de terminar: un número que
duplica ampliamente el nº de visitantes del año anterior
(16.390). El total de visitantes del Museo desde el 28 de
marzo de 2012, fecha de la que comenzaron las visitas del
Museo, es de 57.929.
De los datos destaca además que, un 44% de los visitantes
fueron individuales y un 56% eran integrantes de un grupo, y
el 76% de los visitantes fueron españoles y el 24%
extranjeros.
La visita al Museo incluye también a la Iglesia y a la celda
donde murió Santa Teresa. El Museo se compone siete
salas donde se expone el patrimonio histórico-cultural del
Convento como pinturas, esculturas, ornamentos,
estandartes, orfebrería, cerámica y ajuar conventual y las
reliquias del brazo y corazón de la Santa.
Las expectativas desde la dirección del Museo es que
este año, con motivo del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, aumenten de forma considerable
las visitas.

Está abierto todas las mañanas de 11 a 13 horas y por la
tarde de 16:00 a 17:00 h de lunes a viernes y de 16:00 a
18:00 de viernes a domingo.
En estos meses están previstas las siguientes novedades:
dotar a la recepción del Museo de TPV para el pago con
tarjetas y de lectores de código de barras para agilizar el
funcionamiento en los momentos de gran aglomeración;
realizar una amplia señalización del Museo en la Villa y sus
accesos; realizar un folleto informativo del Museo para su
venta en la recepción; continuar con las publicaciones del
Museo, estando previstas las dedicadas a la orfebrería, la
escultura y una guía gráfica. También se pondrá a
disposición de los visitantes un DVD con una versión más
amplia del audiovisual del Museo; durante el primer
semestre se pretende instalar en la terraza de la entrada la
estatua de la Santa titulada “Es tiempo de caminar”, que
Venancio Blanco ha realizado para el Museo y para ese
emplazamiento.
La entrada incluye visión del audiovisual y una audioguía
individual que está disponible en español, inglés, francés,
portugués, italiano, alemán, y coreano.
El precio normal de la entrada individual es de 3 euros y el
Precio entrada grupos (más de 10 personas) es 2 euros por
persona. Para niños menores de 6 años que vengan
acompañados de familiares y con libro de familia el acceso
es gratuito.

Una extensa programación
para celebrar el V Centenario
Escrito en: Jan 07, 2015

España celebra en este 2015 el V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús, un acontecimiento para el que se
espera la visita del Papa durante un día, y que está lleno de
numerosas actividades.
Este viernes, 9 de enero de 2015, comienzan las
celebraciones del V Centenario con un concierto inaugural a
cargo de la orquesta Sinfónica de Castilla y León, en cuya
organización ha participado la Fundación V Centenario.
El V Centenario tiene tres fechas importantes: el día de su
nacimiento (28 de marzo), el de su bautismo (4 de abril) y la
clausura en su día festivo (15 de octubre), que cuenta con
más de medio millar de voluntarios inscritos y para el que
gobiernos regionales como el de Castilla y León invertirán
alrededor de 6 millones de euros.
La Conferencia Episcopal Española ha preparado dos actos
con motivo de este Año Jubilar: una peregrinación para
ganar el jubileo de los obispos españoles el 24 de abril de
2015; y en agosto de 2015 se celebrará un Encuentro
Europeo de Jóvenes al que se espera que asistan unos
10.000 jóvenes de toda Europa.
Otras actividades previstas son: el Congreso Internacional
Teresiano del 10 al 14 de agosto; el Congreso
Interuniversitario sobre Santa Teresa del 11 al 13 de
septiembre; diez exposiciones entre las que destacan la
organizada por la Biblioteca Nacional de España entre los
meses de marzo y mayo de 2015, titulada ‘Teresa de Jesús.
La prueba de mi verdad’, y las muestras de Edades del

Hombre ‘ Santa Teresa de Jesús, maestra de oración’, que
se podrá visitar en Ávila y Alba de Tormes; dos series
documentales, una que emitirá TVE y ofrecerá en tres
capítulos una visión actualizada de la santa con entrevistas
a expertos, y otra que retransmitirá RTVE Castilla y León
titulada ‘Los pucheros de Santa Teresa’, sobre los cambios
de la cocina conventual y en la que se visitarán las 17
fundaciones teresianas; ‘Huellas de Santa Teresa’, una
propuesta de peregrinación por las 17 fundaciones de Santa
Teresa; ‘Teresa ilumina Ávila’ que transformará espacios
históricos y edificios monumentales de la ciudad en espacios
artísticos y está previsto que se levante en Ávila una
escultura en honor a la santa.

Ciudad Rodrigo celebra el
V Centenario
Escrito en: Jan 06, 2015

En 2015 se celebra también en Ciudad Rodrigo
el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa
de Jesús.
Aunque Ciudad Rodrigo no tiene relación directa
con Santa Teresa de Jesús ha organizado unas
serie de actividades con motivo de este V
Centenario, entre ellas, destaca el Convento de
las Madres Carmelitas, que acogerá hasta
octubre una misa todos los días 15 de este mes
en honor a la Santa donde se podrán ganar las
indulgencias plenarias del Año Jubilar Teresiano.

3 libros para leer por el V
Centenario de Santa
Teresa de Jesús
Escrito en: Jan 05, 2015

Para celebrar el V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús han surgido varios libros
sobre la Santa.
Ariel ha publicado una biografía alternativa de
Teresa de Jesús escrita por Espido Freire “Para
vos nací”.

La Editorial Lumen publica “Malas Palabras”, de
Cristina Morales, un libro sobre que reflexiona

sobre que habría escrito Teresa de Jesús si le
hubieran dado más libertad para escribir.

“Poesía y Pensamiento”, es una antología de
obras de Santa Teresa realizada por Clara
Janés.

Soria celebrará el V Centenario de
Santa Teresa de Jesús y el 434
aniversario de su 15ª fundación.
Escrito en: Jan 05, 2015

Soria celebrará el V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús y el 434 aniversario de su 15ª
fundación, el Convento del Carmen, con una gran
cantidad de eventos para 2015, después de la
promoción realizada por la red “Huellas de Teresa” el
año pasado durante la pasada edición de Fitur.
Aunque Soria no tenga tanta relevancia en la vida y
obra de Santa Teresa de Jesús, como Ávila o Alba de
Tormes, es el lugar de la 15ª fundación de la Santa y
quieren potenciar esta relación desde diferentes
perspectivas: turística, literaria y gastronómica.
La principal actividad es la exposición que se realiza en
el Convento del Carmen, la fundación de Santa Teresa,
pero también está previsto otras exposiciones,
conciertos y representaciones teatrales, una
programación que tiene como fecha clave el 2 de junio,
ya que este día se celebrarán los 434 años del
convento que fundó Santa Teresa.

El IMC de Burgos aumenta
su presupuesto con motivo
del V Centenario
Escrito en: Jan 03, 2015

Con motivo del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, el Instituto Municipal de
Cultura y Turismo (IMC) de Burgos aumenta su
presupuesto un 5,75%, hasta un total de
9.348.965 euros, después de varios años de
recortes con motivo de la crisis.
Durante 2015 la actividad cultural del IMC se
centra principalmente en el V Centenario de
Santa Teresa de Jesús y en la recuperación de la
Semana de la Música Antonio de Cabezón.

El Ayuntamiento y los
empresarios abulenses resaltan la
importancia del V Centenario
Escrito en: Jan 02, 2015

Durante esta semana el ayuntamiento y la
Confederación de Empresarios de Ávila mantuvieron
una reunión en la que resaltaron la importancia del V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Tanto el Ayuntamiento como los empresarios
abulenses han manifestado sus expectativas de que
el V Centenario STJ traiga importantes beneficios a
Ávila tanto en lo económico y social como en lo cultural,
considerando que la marca “Santa Teresa”, de cara al
futuro, debe ser un valor y un atractivo permanentes
más allá del V Centenario para la ciudad.

El primer Cupón de la ONCE
de 2015 recordará la figura de
Santa Teresa de Jesús
Escrito en: Jan 02, 2015

Mañana, 3 de enero de 2015, el primer sorteo del
año de la ONCE, el cupón estará dedicado al V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús.
El próximo día 3 de enero, cinco millones y
medio de cupones mostrarán la conmemoración
del V Centenario del nacimiento de la Santa,
dentro de un acuerdo de colaboración que entre
la Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y
León y la ONCE.
Se emitirá un total de cinco millones y medio de
cupones que recordarán y homenajearán la
figura de Santa Teresa de Jesús, resaltando el
protagonismo de la Santa a nivel universal.

La Universidad de Navarra
informa sobre Itinerarios
teresianos en la región
Escrito en: Jan 02, 2015

La Cátedra de Arte y Patrimonio Navarro de la
Universidad de Navarra ofrece, a través de
una web, trece itinerarios culturales por la región,
dos de ellos están dedicados a Santa Teresa de
Jesús: el Itinerario teresiano en Pamplona y el
Itinerario teresiano por el resto de la región.
Coincidiendo con el V Centenario ofrece dos
itinerarios que recorren diferentes conventos
carmelitas de la ciudad: en el primero y de la
región, en el segundo y las imágenes de Santa
Teresa de Jesús que se pueden encontrar en
ellos. Unos itinerarios que permitirán conocer el
patrimonio teresiano tanto de Pamplona como de
otras localidades navarras como Corella,
Donamaria, Fitero, Lesaka, Olza, Tudela, Viana o
Villafranca.

1515, año del nacimiento de
santa Teresa en Ávila
Escrito en: Jan 01, 2015

Hoy celebramos el comienzo del año teresiano con este
texto sobre el nacimiento de la Santa en Ávila, por el P.
Daniel de Pablo Maroto, Carmelita Descalzo.
Nació el 28 de marzo de 1515. Su padre, Don Alonso, no
anotó el lugar, pero sí la fecha y la hora con estudiada
precisión: “A las cinco horas de la mañana, media hora más
o menos, que fue el dicho miércoles casi amaneciendo.
Fueron su compadre Vela Núñes y la madrina doña María
del Águila, hija de Francisco de Pajares”.
El cronista oficial de la Reforma del Carmelo, Francisco de
Santa María (Pulgar), orquestó bien la fecha y los
acontecimientos que lo rodearon en una grandilocuente
prosa barroca: “Gobernando la Iglesia León X. La católica y
potentísima monarquía de España Don Fernando Quinto,
por excelencia el Católico. Siendo general de toda la Orden
el Reverendísimo Fray Juan Bautista Mantuano… nació en
Ávila la doncella que Dios tenía destinada para esta misma
empresa [la reforma de la Orden del Carmen] [...]. El
aposento que en las casas propias de sus padres le dio la
primera luz sirve hoy de relicario preciosísimo en el
presbiterio de un bien acabado templo, que allí se ha hecho
con casa bien fabricada para conservar la memoria de tan
gran Patrona…”. (Reforma., I, Madrid, 1644, libro I. cap. 5,
nn.1-2, pp. 17-18).

Otro panegirista del siglo XVIII forzó la creación del sol contrariando el relato del Génesis- al miércoles, cuarto día
de la semana contando desde el domingo, para hacerlo
coincidir con el miércoles del nacimiento de la Santa, “el
refulgentísimo sol de las dos Iglesias, militante y triunfante”.
Llegaba con ello a la plenitud el arquetipo de la santa del
Barroco cuando se escribían las biografías de los santos con
los pomposos títulos de “Vida y milagros”.
Doña Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Ávila de una
madre muy joven, unos veinte años tenía Doña Beatriz
(nacida en 1495), y de un padre viudo y casado en
segundas nupcias en 1509, contando él con veintinueve.
Forjó su fuerte personalidad femenina creciendo entre
varones, ella que iba a ser defensora de la mujer y su
función en la Iglesia. Del primer matrimonio conoció a su
hermanastra María, nacida en 1506, y a su hermana Juana,
último vástago del segundo, nacida en 1528, año de la
muerte de su madre, educada por ella, a la muerte del padre
(1543), en el convento de La Encarnación preparándola para
el matrimonio. Sus hermanos varones emigraron a las
Américas para hacer fortuna lejos del hogar paterno. El más
cercano en intimidad afectiva y en juegos de infancia, fue
Rodrigo, uno o dos años mayor que ella. Y, ya en la
madurez, siendo ya fundadora de la Reforma del Carmelo,
intimó con su hermano Lorenzo, retornado de América rico
en virtudes y en dineros, y del que fue maestra espiritual,
como lo había sido de su padre en sus postreros años de
vida.
Varios sucesos constelaron el año del nacimiento de Teresa
de Ahumada en Ávila y en España. El día 4 de abril era
bautizada en la parroquia de San Juan y ese mismo día se
inauguraba el beaterio carmelitano de La Encarnación.
Conquistado el reino de Navarra por las tropas castellanas
en 1512, a la que asistió su padre Don Alonso, fue
anexionado definitivamente a la Corona de Castilla en 1515
por Fernando el Católico. La Beata del Barco de Ávila,
visionaria mística bastante desconocida, ese año le susurró
a Fernando el Católico la idea de conquistar el reino de
Jerusalén del que sería proclamado rey, algo también
soñado por él. Entre 1514 y 1517, se imprimían los
volúmenes del N. Testamento de la Biblia Políglota de
Alcalá, ingente obra cultural de Cisneros y su recién fundada
universidad. Ese año de 1515, el antiguo “Estudio de la
Orden”, de los dominicos de Santo Tomás, se convertía en

“Estudio General”, aunque todavía faltaba mucho para
convertirse en universidad (1576).
Ese mismo año, el agustino Martín Lutero se enfrascaba en
su convento de Wittenberg en profundas meditaciones sobre
las Cartas de san Pablo a los Gálatas y los Romanos. De
ahí surgiría, dos años después, la propuesta de una nueva
teología fundada en la sola fe, la sola Escritura y el sólo
Cristo y, como consecuencia, fundamentos únicos de le
justificación del hombre ante Dios. Nacía una iglesia
cristiana separada de Roma.
En 1516, siendo Teresa todavía muy niña, con la muerte de
Fernando concluía uno de los períodos más significativos de
la historia de España. Él, y la reina Isabel, muerta en 1504,
fueron los últimos reyes “españoles”, porque después de su
muerte gobernarán reyes de la casa de Austria, desde
Carlos I en el siglo XVI, o los Borbones franceses, a partir
del siglo XVIII. Ese mismo año sucedieron dos
acontecimientos altamente significativos: la publicación de la
Utopía, de Tomás Moro, y El Príncipe, de Maquiavelo, dos
soportes ideológicos de la mentalidad del Renacimiento que
seguirán configurando el destino de los pueblos de Europa y
de América, todavía en proceso de conquista y
evangelización. Y, finalmente, es tiempo de idealismos
conquistadores difundidos en los numerosos libros de
Caballerías de los que Teresa se alimentó. Todo lo
recordamos nosotros en el día de su nacimiento en 1515.

Peregrinación desde
Palencia a Castilla LaMancha por el V Centenario
Escrito en: Dec 31, 2014

Durante la semana de pascua, los días 10 y 11 de abril,
se ha programado una peregrinación desde Palencia a
varias localidades de Castilla La-Mancha con motivo
del V Centenario.
Entre las localidades en que realizarán la peregrinación
están Malagón, por ser una de las localidades en que
Santa Teresa de Jesús realizó una Fundación, y
Almodóvar del Campo, por ser el lugar de nacimiento
de San Juan de Ávila, colaborador de Santa Teresa.

Castilla La-Mancha y
RTVCM firman un acuerdo
para difundir el V
Centenario
Escrito en: Dec 31, 2014

El Gobierno regional de Castilla-La Mancha y Radio
Televisión Castilla-Mancha (RTVCM) han firmado un
acuerdo de colaboración para la promoción y difusión
de los actos programados que, con motivo del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús,
se realizarán en el año 2015.
Villanueva de la Jara, Pastrana, Malagón y Toledo son
las cuatro ciudades castellano-manchegas en las que
Santa Teresa de Jesús realizó una fundación y forman
de la red Huellas de Teresa que sirve para la
cooperación de todas las ciudades teresianas para
promocionar su oferta cultural dando a conocer el
patrimonio artístico y cultural que dejo la Santa.

Palencia crea una ruta turística
con motivo del V Centenario
Escrito en: Dec 31, 2014

Alfonso Polanco, alcalde de Palencia, ha presentado una
nueva ruta turística para la ciudad con motivo del V
Centenario de Santa Teresa de Jesús, “La Llave de Teresa”,
para que la ciudad sea vista desde los ojos de la santa y
refleje su llegada a la ciudad, mostrando lugares
desconocidos o singulares que forman parte de la historia de
Palencia.
Una ruta que comenzará en la Calle Mayor, recordando la
entrada de Santa Teresa por la desaparecida Puerta del
Mercado, girando por la primera calle San Bernardo hasta
llegar a la Iglesia de San Bernardo (en aquel momento una
Ermita donde se veneraba a Nuestra Señora de la Calle)–
hasta llegar al número 22 de la calle Colon (entonces Calle
de Mazorqueros).
Durante el recorrido se visitará: la Iglesia de San Bernardo,
donde se asentó la Fundación definitiva de las Carmelitas
Descalzas el 26 de mayo de 1581; la Parroquia de Nuestra
Señora de la Calle; la Catedral y su capilla de San Jerónimo;
la iglesia de San Pablo y la Puerta de Santo Toribio (Plaza
de León); el Monasterio de San Francisco con la Capilla de
los Vega; la iglesia de San Lázaro; y el actual convento, a
las afueras de la ciudad.

Otros IMPACTOS
Páginas WEB sobre el V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa de Jesús

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heraldos del Evangelio
El 5º Centenario de Santa Teresa de Jesús
también se verá a través del arte
Publicado 2015/01/29
Autor : Gaudium Press
Un curso en Córdoba para docentes, el XXV Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid y la
Biblioteca Nacional de España rendirán homenaje a la santa, mística y doctora de la Iglesia.
Redacción (Jueves, 29-01-2015, Gaudium Press) Este 2015 es año de celebración para la Iglesia
en España por las conmemoraciones del 5º Centenario de Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, un
tiempo jubilar que comenzó el pasado octubre (ver nota anterior) con un sinnúmero de actividades, que
se extenderán hasta el próximo octubre y que involucran diversos ámbitos, como lo es el arte
Con el objeto de conocer la vida y el legado de la santa, mística y doctora de la Iglesia por medio del arte,
la Delegación de Enseñanza de la diócesis de Córdoba, en España, inauguró recientemente el curso
"Experiencia de Dios en Santa Teresa a través del arte", dirigido especialmente para los docentes con
ocasión del Jubileo Teresiano.
La primera sesión de las tres que se desarrollarán abordó
el tema "Santa Teresa en la Estética de su Tiempo", y
tuvo lugar el pasado miércoles 21 de enero en la sede del
Obispado de Córdoba.
En este curso se cuenta con la presencia de la licenciada
en Historia del Arte y miembro del Gabinete didáctico del
Museo del Prado, Alicia Pérez Tripiana; de la también
miembro de dicho gabinete y Doctora en Historia del Arte,
Ángeles Sobrino López; así como de Ángel Moreno,
Doctor en Teología y Vicario de la Diócesis de Guadalajara
y Herminio Otero, miembro el consejo Asesor de Religión
y Escuela.
Festival de Arte Sacro de Madrid dedicado a la
Santa
Además de esta iniciativa en Córdoba, Madrid también se
prepara para rendir un homenaje a la santa reformadora
del Carmel, esta vez a través de la música. El tributo
ocurrirá con varios conciertos en su honor durante XXV
Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid que
será inaugurado el próximo jueves 19 de febrero.
El primero de cinco conciertos será el 19 con el pianista y
Premio Nacional de Música, Diego Fernández Magdaleno.
Éxtasis de Santa Teresa, obra de Juan Carlos
El artista manifestó que es "un honor y una alegría
Carreño de Miranda - Museo de Guadalajara.
participar en el Festival con un programa dedicado a
Santa Teresa", sobre todo porque ella "es una figura apasionante que ha sido fuente de inspiración para
cientos de personas". "Siempre me interesó su vida, su obra y la profunda huella que permite ésta
conversación cinco siglos después de su paso por el mundo", agregó Fernández Magdaleno en entrevista
publicada por el site oficial del 5º Centenario Teresiano.

Los otros cuatro conciertos tendrán lugar
durante marzo, comenzando el 4 con el
"Omaggio a Santa Teresa de Ávila", que
ofrecerá el Ensable Nuove Musiche en el
Teatro de la Escuela Superior de Canto del
Palacio Bauer; seguirá el 7 con la "Misa de
Santa Teresa" de Hohann Michael Haydn,
que interpretará la Sociedad Lírica
Complutense en la Catedral Magistral de
los Santos Niños de Alcalá de Henares; el
14 con el concierto que se ofrecerá en la
Iglesia de San Pedro Apóstol de
Torremocha bajo el título "De la mística en
la música. Tras la huella de Sana Teresa";
Inauguración curso "Experiencia de Dios en Santa Teresa a
y finalmente la presentación de la Schola
través del arte" / Foto: Diócesis de Córdoba TV.
Antiqua en la Iglesia Parroquial de San
José de Madrid con el concierto titulado "Música litúrgica en tiempo de Santa Teresa".
Santa Teresa en la Biblioteca Nacional de España
Igualmente, la Biblioteca Nacional de España acogerá una serie de muestras dedicadas a Santa Teresa de
Jesús, entre ellas la que lleva por título "Santa Teresa: la contemplación hecha palabra", a través de la
cual se revelarán las vivencias místicas de la doctora de la Iglesia, así como su capacidad autodidacta y su
voluntad de formar a otras religiosas; y su vínculo con personalidades de la época como San Juan de la
Cruz, Felipe II y Fray Luis de León, entre otros. La exposición podrá ser apreciada a partir del 11 de marzo
próximo hasta el 31 de mayo.

soyrural.com
Exposición `Teresa de Jesús y Valladolid. La
Santa, la Orden y el Convento´
La muestra, que reúne más de medio centenar de piezas procedentes de museos, conventos
e iglesias, entre las cuales se encuentran esculturas de Juan de Juni y Gregorio Fernández,
gira en torno a larelación de Santa Teresa y Valladolid

Valladolid – 29 ENE 2015 – Redacción
Esta relación configura un mapa de su vida y obra en la ciudad de su cuarta fundación. “La
Santa, la Orden y el Convento”, subtítulo de la exposición, hace referencia a los tres ejes
que la articulan.
Nacida en Ávila, en el seno de una familia de conversos, por vía paterna, la que en el siglo se
llamó Teresa Sánchez Cepeda Dávila y Ahumada, o más habitualmente Teresa de Cepeda y
Ahumada (1515-1582), se caracterizó desde su más tierna infancia por el entusiasmo con
que se adhirió a todas las causas que abrazó, acendradas la mayoría de ellas por su pasión
por la lectura de todo tipo de libros: romanceros y cancioneros, libros de caballerías y vidas
de santos y mártires.
Una pasión fomentada por su propio padre, que “era aficionado a leer buenos libros, y ansí
los tenía de romance para que leyesen sus hijos. Esto, con el cuidado que mi madre tenía de
hacernos rezar y ponernos en ser devotos de Nuestra Señora y de algunos santos, comenzó a
despertarme de edad, a mi parecer, de seis o siete años.” (Vida, I)
La exposición puede visitarse hasta el día 1 de marzo de 2015 en la Fundación Municipal de
Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, de martes a domingo y festivos, de 12.00 a 14.00 y
de 18:30 a 21:30 hrs. Lunes, cerrado y está comisariada por Jesús Urrea

El Papa
recibirá el bastón de santa Teresa de Ávila
Publicado el 28/01/2015| Deja un comentario

28 de enero de 2015.- El Santo Padre Francisco recibirá el bastón de santa Teresa el 11 de marzo. La
Orden del Carmelo Descalzo (OCD) ha programado una peregrinación mundial “para acompañar al
Papa” cuando reciba el bastón. Será durante el besamanos de ese día en la audiencia general de los
miércoles, cuando salude a la peregrinación “Camino de luz” que desde el 15 de octubre está
viajando por veintinueve países de todo el mundo con el bastón de la santa española de la que este
año se celebra el quinto centenario.
Asimismo, el Santo Padre dará inicio en Roma, el día 28 de ese mes –día que se cumplen los
quinientos años del nacimiento– una oración mundial por la paz que se va a extender por todo el
mundo.

Los anuncios fueron hechos por el vicario general de la Orden del Carmelo Descalzo, Emilio José
Martínez, durante la presentación este martes de los actos conmemorativos que se celebran en la
comunidad autónoma de Castilla y León en el 2015.

Aunque el año teresiano no vaya a contar con la presencia física del Santo Padre, como ya se
anunció oficialmente la semana pasada, Emilio José Martínez explicó que “el V Centenario no era la
visita del papa, sigue adelante” y, añadió que “ha estado, está y estará” como se puede ver por las
iniciativas presentadas durante la rueda de prensa.

miércole

28 de enero de 2015
'Toro del V Centenario Santa Teresa de Jesús'

"Chileno II" de la afamada ganadería del Partido de Resina.
Previsiblemente el 11 de Abril de 2015 en Alba de Tormes (Salamanca)
Donado por la asociación taurina 15 de Octubre de Alba de Tormes.
Fotografía: Salamancartvaldia.es

Lanza Digital
Los monarcas se interesan por el stand de Santa
Teresa en Malagón
Malagón/ Ciudad Real
Sus majestades los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia se interesaron ayer por
conocer el stand de Santa Teresa que el Ayuntamiento de Malagón en coordinación con la
Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha presentó en FITUR.
Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, los monarcas “han tomado buena nota
de las explicaciones que tanto la presidenta de Castilla- La Mancha, María Dolores de
Cospedal, como el alcalde, Adrián Fernández Herguido, dieron acerca de la III Fundación
Teresiana.
En este contexto, el conistorio malagonero informó que el alcalde Fernández
Herguido, continúa con su labor de difusión y promoción del municipio como referente
turístico en este año del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
De ahí que durante la mañana de ayer, en FITUR, participó en una tertulia para
promocionar nuestro pueblo en toda España, junto a la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa
Romero.
El primer edild estacó la gastronomía a través de la Judía Pinesa y, por supuesto, el turismo
rural con las ofertas turísticas de interior para hospedarse que actualmente puede ofrecer
nuestra localidad, tales como la Casa Rural Luciano, Fuente Taray, la Finca o las Casitas en
el Cristo.

IDEAS PARA VIAJAR
El Greco, Santa Teresa y Don Quijote en el “equipaje”
del Ayuntamiento de Toledo para Fitur

Ayuntamiento de Toledo.
Ideas para Viajar -

Actualizado 27 enero 2015 13:15

El Ayuntamiento de Toledo acude a Fitur con los centenarios de Santa Teresa,
del Quijote y los resquicios del Greco.
El Ayuntamiento de Toledo concurre a la 35 edición de la Feria Internacional de Turismo,
que se celebra del 28 de enero al 1 de febrero en Madrid, con los actos que va a organizar
con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, del IV Centenario
de la publicación de la segunda parte de El Quijote y los resquicios de los fastos del
fallecimiento
del
Greco,
celebrados
a
lo
largo
del
2014.
Así lo ha indicado la concejal de Turismo y Artesanía, Ana Isabel Fernández, durante la
rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en la que ha explicado que el stand de
Toledo estará dentro del de la Junta de Comunidades "como todos los años".
El Consistorio toledano concurre a este feria con una oferta de turismo religioso, místico y
cultural, con motivo del centenario de Santa Teresa de Jesús, dirigido a países "religiosos",
que incluye, entre otras actividades, visitas a conventos de la ciudad relacionados con la
santa abulense en busca de "su huella".
Junto a ello, se trabaja en una programación de rutas, música, conferencias e incluso
alguna exposición, que pueda aglutinar todos los objetos personales y reliquias que de
Santa Teresa quedan en la ciudad, que podría celebrarse a finales de marzo, con motivo de
la fecha de su nacimiento.
Tras indicar que el Consistorio también trabaja en la elaboración de una agenda de actos
con motivo del aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote, la responsable
municipal de Turismo ha avanzado que durante los cinco días que dura la feria mantendrán
una agenda importante de citas con touroperadores de alto nivel de países como China,
Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Colombia, Rumanía o Argentina.
En cuanto al Greco, Fernández ha defendido que los resquicios de los actos organizados

con motivo del aniversario de su muerte seguirán siendo un importante eje de atracción,
pues Toledo es la única ciudad que posee una serie de espacios singulares relacionados
con el pintor cretense, al tiempo que conserva buena parte de sus obras.
Y es que el Consistorio toledano quiere seguir explotando el filón de turismo que abrió su
centenario, en un año en el que las pernoctaciones hoteleras subieron un 22 por ciento y
3,5 millones de personas visitaron la ciudad.
PASAPORTE DE CIUDADES PATRIMONIO
En otro orden de cosas, Ana Isabel Fernández ha indicado que Toledo también tendrá una
representación en el stand de Alcalá de Henares, que preside el Grupo de Ciudades
Patrimonio.
A este respecto ha anunciado la edición de un pasaporte realizado por las ciudades
patrimonio, para que los asistentes a la feria lo sellen en cada stand de las 15 ciudades que
integran este grupo y pueden entrar en el sorteo de 15 noches de hotel, a lo largo de un
año, en los diferentes paradores situados en estos enclaves.

INVERSIÓN FINANZAS.COM
CLM-FITUR 2015

La Diputación de Guadalajara presenta
en Fitur un nuevo mapa con seis rutas
26/01/2015 El diputado de Turismo de Guadalajara, Jesús Parra, ha presentado los
actos promocionales que, en colaboración con los ayuntamientos y empresas de la
provincia, va a desarrollar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde presentará un
nuevo mapa con seis rutas.
Según ha explicado, Guadalajara compartirá espacio con el resto de provincias de CastillaLa Mancha en el stand regional y contará con dos informadoras turísticas que distribuirán
material promocional durante los cinco días que dura la feria, que se celebra en Madrid
entre el 28 de enero y el 1 de febrero.
Entre ese material ha destacado un nuevo mapa que ofrece información sobre las seis
rutas que recorren la provincia, un folleto para promocionar el Centro de Interpretación
Turística de Torija y el Centro de la Cultura Tradicional de Atienza, así como el calendario
de las fiestas tradicionales.
"De la mano de la Diputación de Guadalajara en Fitur estarán nuestra cultura, nuestras
tradiciones, espacios naturales, patrimonio histórico-artístico y gastronomía, esa gran
diversidad que conforma el importante potencial turístico de nuestra provincia", ha
señalado.
El domingo 1 de febrero será el día dedicado a Guadalajara dentro del stand regional y
será aprovechado para dar a conocer en detalle la oferta turística de la provincia.
Parra ha especificado que ese día la localidad de Sigüenza, segundo destino turístico
regional, presentará su Semana Santa, su Museo de los Tapices y firmará con
responsables de Renfe la renovación del Tren Medieval para 2015.
Asimismo habrá presentaciones del Festival Medieval de Hita, el Geoparque de la comarca
de Molina de Aragón y el Alto Tajo, el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa y el
Festival Ducal de Pastrana y la Caballada de Atienza, única Fiesta de Interés Turístico
Nacional que se celebra en Guadalajara.
Por otra parte habrá muestras de artesanía con la Escuela Provincial de Folclore, música
popular y degustaciones gastronómicas de productos elaborados en Guadalajara y catas
comentadas con los alimentos que tienen Denominación de Origen de Guadalajara: vino,
miel y aceite.
El diputado ha informado de que la Diputación ha destinado 30.000 euros para financiar su
presencia en la Feria.

INFO CATÓLICA
DESDE HOY LUNES, 26, HASTA EL VIERNES, DÍA 30

Ávila acoge un curso sobre Místicos Españoles
por el V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús
La Comisión Episcopal del Clero de la Conferencia Episcopal Española organiza el
curso de Místicos Españoles, destinado a sacerdotes, que se desarrollará del 26 al 30
de enero de 2015 en el convento de Sta Teresa. En esta ocasión, y con motivo del V
Centenario del nacimiento de la santa, se estudiarán las figuras de los grandes
místicos abulenses, San Juan de la Cruz y la propia Santa Teresa.
26/01/15 4:09 PM | Imprimir | Enviar

(Tribuna de Ávila/InfoCatólica) Se trata de un curso que busca contemplar,
meditar y enriquecerse de dos maestros espirituales que tenemos en
España, dos grandes tesoros de la Iglesia Universal. El estudio de estos dos
santos se realizará de la mano de expertos conocedores de la materia: el P. Juan
Antonio Marcos Rodríguez (carmelita descalzo, profesor en la Universidad
Pontifica de Comillas y especialista en Santa Teresa) y el P. Gabriel Castro
Martínez (también carmelita, especialista en S. Juan de la Cruz y que colabora en
el Centro de Iniciativas de la Pastoral en Burgos).
Serán cuatro días de trabajo con conferencias, reuniones de trabajo y
estudios de los escritos significativos de los dos místicos. Los dos primeros
días estarán dedicados al reflexionar sobre San Juan de la Cruz, mientras que los
dos días siguientes la temática será la vida y obra de Santa Teresa.
El día de la clausura se dedicará a peregrinar a dos de los lugares teresianos
más emblemáticos de Ávila: San José (primera fundación de Santa Teresa) y La
Encarnación (donde tomó los hábitos como religiosa y donde pasó gran parte de
su vida).

“Para Vos Nací”
Santa Teresa de Jesús:
libertad en el convento
MJ / 7 días ago

La revista La aventura de la historia dedica su Dossier del número 196, correspondiente al mes de
febrero,al V con este título:
V centenario: Santa Teresa de Jesús, libertad en el convento.
El número, en circulación desde el 22 de enero, se suma así, tantas publicaciones como se están haciendo
eco de los 500 años del nacimiento de la santa. En él se incluyen los siguientes artículos:
•

Reforma, fundaciones, escritos. Una vida contra la corriente.
Rómulo Cuartas.Subdirector del CITeS (Ávila)
Su vocación religiosa le sirvió para burlar las convenciones de la sociedad estamental del siglo de oro. En
el V Centenario de su nacimiento, Rómulo Cuartas Londoño ve en la vida y libros de la monja abulense
un original ejemplo de rebeldía.

•

Fiebre relicaria. Cuerpo tan blanco y oloroso.
Ricardo García Cárcel. Catedrático de Historia Morderna. Universidad Autónoma de Barcelona
Teresa fue declarada santa cuarenta años después de su muerte. Para entonces, su cuerpo incorrupto había
sido amputado en varias ocasiones. Ricardo García Cárcel recuerda cómo los restos de la religiosa
fueron malogrados “para satisfacer personas de autoridad y monasterios”.

•

Lecturas interesadas. Antropóloga.
María Angeles Valencia. Profesora del centro Asociado UNED-Avila
Cristiana vieja, revolucionara social, mujer fuerte y virtuosa pionera del feminismo, guía y protectora del
Caudillo… María Ángeles Valencia desmonta algunas de las imágenes falseadas que se han difundido de
la santa para hacerla encajar en sucesivos discursos patrióticos y políticos.

•

Siete hermanos en América. Fortuna en las Indias.
Pedro Tomé. Antropólogo. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. CSIC
Los hijos de Alonso Sánchez de Cepeda viajaron al Nuevo Continente poco después de su
descubrimiento. Mientras unos luchaban por la corona y ocupaban cargos públicos, otros participaban en
la fundación de ciudades coloniales -explica Pedro Tomé. Lorenzo acumuló una gran riqueza y pudo
financiar los primeros conventos de Teresa.

“Para Vos Nací”
Santa Teresa y los
protestantes
MJ / 2 semanas ago

Audio Player
“Santa Teresa de Jesús y los protestantes” es el título una conferencia celebrada el domingo 18 de enero
de 2015 en Madrid, con motivo del V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y el inicio de la
Semana de Oración de la Unidad de los Cristianos.
El ponente es el P. Ulrich Dobhan que es carmelita teresiano desde 1963, especialista en la figura de
Santa Teresa de Jesús. Ulrich estudió en Roma y se doctoró por la universidad de Würzburg (Alemania).
Fue formador y definidor General en su orden y actualmente es provincial de su orden en Alemania. Es
autor de diversos libros y desde el año 2001,ha participado en la traducción de las obras de Santa Teresa
al alemán. Es también profesor del CITeS de Ávila.

ENTORNO INTELIGENTE
ESPAÑA: Consuelo Císcar reaparece como comisaria de
una muestra sobre Santa Teresa de Jesús
ABC de España 20/01/2015 / Consuelo Císcar vuelve a la palestra cultural , pero esta vez
como comisaria. Así figura en los créditos de la exposición "Espacialismo cromático" , con la
que el Centro del Carmen se suma a los actos de celebración del V centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús (Ávila, 1515-1582). El escritor y catedrático de Filosofía Clásica
Jaime Siles organiza esta muestra junto a la directora del IVAM, con cuya ayuda habría
seleccionado las piezas artísticas que la componen, todas ellas procedentes de los fondos del
museo.
Prevista inicialmente para inaugurarse el 7 de febrero en el IVAM , la exposición no llegó a
aprobarse en el último Consejo Rector de la etapa de Consuelo Císcar. Ninguna de las
muestras programadas para 2015 fueron firmadas, para no comprometer la gestión del
director entrante, José Miguel G. Cortés . El proyecto fue finalmente asumido por el
Consorcio de Museos de la Generalitat, y reubicado en el Centro del Carmen, donde abrirá
sus puertas el 17 de febrero.
Misticismo, arte y literatura
Siguiendo el modelo de "Ut Pictura Poesis" , comisariada por Siles en 2013 en el IVAM, esta
exposición propone también un diálogo entre texto y artes plásticas, con la metafísica
teresiana como telón de fondo. Las luces, las sombras, lo divino y lo sobrenatural estará
presente en cada una de las piezas de esta selección. Parte de la originalidad de esta
muestra -que cuenta con el apoyo de la Fundación V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa, constituida por los Carmelitas Descalzos- reside también en el hecho de que sirve de
puente metafórico entre el Siglo de Oro español y la cultura contemporánea española y
latinoamericana.
Poemas de Blas de Otero, Pureza Canelo, Clara Janés , Guillermo Carnero, Vicente Gallego,
Vicente Molina Foix, Jacobo Rauskin, Gonzalo Rojas, López Pacheco y Fernando delgado
serán proyectados en la pared. Frente a ellos, encontraremos pinturas y esculturas de
Antonio Saura, Pierre Soulages, Eusebio Sempere, Barnett Newman, José Sanleón, Ad
Reinhardt, Jordi Teixidor, Andreu Alfaro, Ramón de Soto y Lucio Fontana, entre otros.
Reaparición
Consuelo Císcar ha mantenido un bajo perfil público desde que dejó la dirección del IVAM ,
aunque sí acudió el jueves pasado a la fiesta de apertura de la exposición "En Tránsito", la
primera organizada por su sucesor en el cargo. Su presencia, sin embargo, fue fugaz y
discreta.
Aunque el proyecto " Espacialismo cromático" arrancó mucho antes de abandonar el museo,
la reaparición como comisaria de la mujer del ex conseller Rafael Blasco eleva interrogantes
sobre cuál serán sus siguientes pasos en la esfera pública o cultural de la Comunidad. Este
hecho coincide además con la noticia, publicada estos días por el digital Valenciaplaza , de
que la Intervención de la Generalitat ha abierto una investigación al detectar indicios de
irregularidades en la gestión económica del IVAM durante la última etapa.

Las Edades del Hombre y Santa Teresa
IN CIGONA / BY DE LA CIGOÑA / ON 20 ENERO, 2015 AT 1:16 PM /

Este año esa muestra incomparable de eclesialidad y belleza que son Las Edades
del Hombre se va a dedicar a la santa del V Centenario, a Teresa de Jesús. En
Ávila, donde nació, y en Alba de Tormes, donde murió.
http://www.revistaecclesia.com/edades-del-hombre-2015-con-santa-teresa-dejesus-en-avila-y-en-alba-de-tormes/
Me parece acertadísima la dedicación aunque espero que los tesoros que se nos
muestren excedan la iconografía teresiana que no es extraordinaria salvo en la
inmensa escultura de Bernini, obra cumbre donde las haya, que
desgraciadamente no va a venir de Roma. Supongo que habrá abundante
testimonio de escritos de la Santa, que hermosa advocación en Ávila, donde no
necesita nombre propio, basta con el de la Santa, pero esos testimonios, sin
duda importantísimos, no atraen especialmente a quienes los contemplan.
Desconozco naturalmente cuales van a ser los doscientos objetos que van a
exponerse pero tengo el pálpito de que esta edición va a ser muy notable. El
obispo de Ávila, Don Jesús García Burillo, es el responsable del patrimonio
artístico en la Conferencia Episcopal y creo que también en su provincia
eclesiástica. Don Jesús sabe de todo, y bien sabido, y de arte todavía más. Y en

su ciudad y sobre su Santa. Pues él, tan cuidadoso en el esmero, en esta
ocasión, tan cercana, se superará. Un obispo que todo lo hace bien no
desaprovechará tan singular ocasión.
No sé si el Papa visitará este año Ávila. Parece que sí. Pero lo que seguro es ya
que la Ciudad de los Caballeros va a recibir Las Edades del Hombre. Con todo lo
que eso supone para conocimiento de tan hermosísima ciudad, de ingresos
económicos y, sobre todo, de evangelización. Que es el principal fin de esa idea
genial que lleva ya tantos años como muestra de bien hacer. Estoy seguro de
que los ya millones que han acudido a Las Edades del Hombreninguno suscribe
esa blasfemia, no ya contra Dios y su Iglesia sino contra el arte y la belleza, de
que la Iglesia que más ilumina es la que arde. Si hubieran quemado todo, como
algunos intentaron, España no tendría el menor atractivo, salvo el sol, para el
turista extranjero. Y el sol lo hay en muchos sitios.
Leo que la exposición va a ser de ubicación múltiple. No ya en dos localidades,
como Ávila y Alba, sino incluso, dentro de Ávila, en diversos sitios. Eso, en
principio, es una dificultad para los visitantes. En Arévalo apenas había que
cruzar una bellísima plaza, que era un aliciente más de la visita. En Aranda de
Duero había que recorrer unos doscientos metros entre iglesia e iglesia.
Esperemos que en Ávila no haya más distancias. En Alba de Tormes es de
ubicación única. Me temo que, salvo para los extranjeros o los muy periféricos,
tengamos que hacer dos viajes. Y el de Alba, muy breve. Porque salvo mucho
madrugar, no va a dar tiempo para las dos exposiciones.
Iba a decir algo sobre los dos obispos en cuya jurisdicción se van a celebrar
estas Edades. Pero pienso que no vale la pena insistir. El centenario va a ser
glorioso para Ávila y su obispo. También es justo reconocer que es el de su
nacimiento en Ávila y no el de su muerte en Alba. Pero… ¿No había dicho que
iba a callarme?
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Este año se celebra el V centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús
Este 2015 se celebra el V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. En el
año 1567 esta mujer fascinante empezó un viaje que duró veinte años y durante el cual
fundo distintos conventos.
Así que es el momento idóneo para realizar la Ruta las Huellas de Santa Teresa, que
discurre por diecisiete ciudades españolas, que fueron escogidas por Santa Teresa para
dejar su importante legado. Te invitamos a descubrir esta ruta que te llevará por bellos
monumentos, degustaras deliciosas recetas y conocerás una historia que merece la pena.
Las ciudades que participan en esta ruta están distribuidas por toda España, son Ávila,
Malagón, Medina del Campo, Toledo, Valladolid, Alba de Tormes, Salamanca, Beas de
Segura, Segovia, Villanueva de la Jara, Caravaca de la Cruz, Burgos, Soria y Granada.
Conocerás muchos monumentos curiosos e interesantes. Como la Casa dónde nació
en Ávila Santa Teresa (actualmente museo), el Convento de las Carmelitas descalzadas
de San José (Toledo), en Salamanca los Espacios de la espiritualidad femenina, en
Burgos el Convento carmelita de San José y Santa Ana (que guarda distintas reliquias de
la Santa como una carta autógrafa o un velo), en Sevilla el Convento de San José, o en
Alba de Tormes el Convento y la Iglesia de la Anunciación. Puedes visitar todas las
ciudades o solamente las que te interesen. Tú marcas el ritmo en esta ruta.
Para que te animes a realizar esta ruta, podrás hacerte una credencial y conseguir una
distinción como peregrino. La obtendrás descargándola en la página
www.huellasdeteresa.com o en las Oficinas de turismo de las ciudades que componen el
recorrido.
Solamente necesitas visitar como mínimo 4 ciudades de Andalucía, Castilla La
Mancha, Castilla y León o Murcia y finalizando el recorrido en Ávila, dónde podrás recoger
en la Oficina del Peregrino tu distinción.
Además, este año se organizarán actividades para celebrar el V centenario como
conciertos, recitales de poesía, exposiciones, cursos sobre teología y mística, rutas guidas
por las ciudades y el Congreso internacional Teresiano.

“Para Vos Nací”
Teresa de Jesús y Valladolid. La
Santa, la Orden y el Convento
MJ / 15/01/2015
Valladolid ha sacado a la luz su pasado teresiano con la muestra ‘Teresa de Jesús y Valladolid. La Santa,
la Orden y el Convento’, que recorre la vida, la obra y los vestigios que de Teresa de Ávila conserva la
ciudad.
Inaugurada este miércoles en la sala de exposiciones de Las Francesas, la exposición reúne 35 piezas que,
lejos de recrear la biografía de la santa de Ávila o de recrear el Valladolid de aquella época, buscan
ahondar en su figura, en la Orden y en el convento de las carmelitas de Valladolid, la cuarta fundación, el
“pequeño palomar” de la Rondilla de Santa Teresa.
Tres esculturas de la santa y el Cristo atado a la columna de Gregorio Fernández, además de los alféreces
celestes de la iglesia de Olivares de Duero; el Cristo Crucificado de Alejo de Vahía que custodian las
carmelitas, un armario relicario, dos óleos de la santa y el obispo Francisco Sobrino, una talla napolitana
o la serie de óleos sobre cobre de Frans Francken sobre la escala de Jacob, el paso del mar Rojo o la
negación de San Pedro integran los episodios de la muestra, dedicados a santa Teresa, al convento y a la
Orden, junto a otras piezas de Antonio Vázquez, Luis de Morales, Simon de Vos o Bartolomeo
Ramenghi, entre otros.
Comisariada por Jesús Urrea, la exposición saca a la luz gran parte del patrimonio del convento de la
Concepción del Carmen, el de las carmelitas; del Museo de Escultura, del Catedralicio y del santuario del
Carmen Extramuros, además de los templos de la Veracruz, los monasterios de San Quirce y Santa Julita,
las dominicas de Porta Coeli o San Joaquín y Santa Ana, entre otros.
La “riqueza” de los nombres y la calidad de las obras caracterizan una muestra que, lejos de buscar la
monumentalidad de la que sí gozarán las de Alba de Tormes y Ávila, se adapta a limitaciones espaciales y
económicas para abordar los vestigios teresianos en Valladolid, según ha precisado Urrea.
Se brinda también espacio a la reconstrucción de la “fastuosidad” interior y exterior templo de madera
que en 1614 buscaba dar más capacidad al de las carmelitas para celebrar además la beatificación de
Santa Teresa, ha apostillado el comisario de la muestra.
Por su parte el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha ensalzado la gran curiosidad y libertad
intelectual de la santa, además de su afán por aprender, su inteligencia y modestia, su conciencia sobre su
fuerza y capacidad “más allá de las convenciones sociales de la época”.

La seguridad y confianza en sí mismas que inculcaba a sus monjas, su coherencia con su fe y sus ideas y
su legado intelectual, “de proyección universal”, además de su estilo “espontáneo y natural”, son algunos
de los elogios dedicados por el alcalde durante su intervención en la que ha sido la primera inauguración
de una muestra municipal del año 2015.
Fuente: europapress.es

IGLESIA EN ESPAÑA

4.500 en premios para los concursos de fotografía, literatura y
cortometraje con motivo del V Centenario de Santa Teresa de Jesús
SIC

15 enero, 2015

Fotografía,
literatura
y
cortometrajes
sobre
temas
teresianos tendrán cabida en
el Congreso Interuniversitario
“Santa Teresa de Jesús: Maestra
de Vida”, que se celebrará los
días 1, 2 y 3 de agosto de 2015 y
que organiza la Universidad Católica de Ávila junto con las
universidades CEU (San Pablo, Cardenal Herrera, Abat Oliba), Francisco
de Vitoria, San Jorge, Católica de Valencia. En total, se repartirán 4.500 en
premios entre los galardones de los tres concursos.
Con estos tres concursos se pretende hacer llegar el mensaje y la figura de
Santa Teresa a todo el mundo. Para participar no es necesario estar inscrito en
el congreso y se aceptarán todas las obras que, además de cumplir las bases
establecidas, estén comprendidas en uno de los bloques temáticos del
congreso: “Santa Teresa y la nueva evangelización”, “Unidad de vida: mundo
interior”; “Unidad de vida: mundo exterior”, y “Vigencia y perspectiva de
futuro en Santa Teresa”.
Están invitados a participar, especialmente, los estudiantes universitarios que
compartan las inquietudes artísticas y creativas propias de este concurso,
aunque también están abiertos al público en general. Además del galardón
económico, las obras ganadoras serán expuestas durante la celebración del
congreso.
Las universidades Católica de Ávila, CEU San Pablo, CEU Cardenal Herrera,
Abat Oliba CEU, Universidad Católica de Valencia, Francisco de Vitoria y
San Jorge de Zaragoza organizan los concursos de fotografía,

cortometrajes y literatura con motivo del Congreso Interuniversitario “Santa
Teresa de Jesús, Maestra de vida”.
El Concurso de Fotografía “V Centenario Santa Teresa de Jesús” está
coordinado directamente por la Universidad Francisco de Vitoria,de
Madrid.
Se aceptarán todas aquellas fotografías que giren en torno a Santa Teresa,
teniendo en cuenta su persona, su obra, sus escritos o sus enseñanzas en
cualquier periodo de la historia, así como la validez de éstos en el mundo
actual.
Los premios se darán a conocer durante la celebración del congreso:
•
•
•
•

Primer Premio al Mejor Documental: 500 euros y diploma.
Primer Premio al Mejor Cortometraje de Ficción: 500 euros y diploma.
Segundo Premio al Mejor Documental: 250 euros y diploma.
Segundo Premio al Mejor Cortometraje de Ficción: 250 euros y
diploma.

Más información en los teléfonos +34 920 352 047 ó +34 920 352 092
Cuestiones técnicas: +34 636 798 322 (Maribel Castro, responsable del
concurso): fotografia.santateresa2015@gmail.com
Descargar las bases del concurso de fotografía aquí
El Concurso de Literatura “V Centenario Santa Teresa de Jesús” está
coordinado directamente por la Universidad San Jorge, de Zaragoza.
Los trabajos deberán inspirarse en alguno de los cuatro bloques temáticos del
congreso. La fecha límite de recepción de las obras será el 15 de mayo de
2015.
Los premios se darán a conocer durante la celebración del congreso:
•
•
•
•

Primer Premio al mejor relato: 500 euros y diploma.
Primer Premio al mejor poema o conjunto de poemas: 500 euros y
diploma.
Segundo Premio al mejor relato: 250 euros y diploma.
Segundo Premio al mejor poema: 250 euros y diploma.

Las obras se presentarán a concurso en formato digital (pdf, preferiblemente)
a la dirección de email maestradevida@gmail.com
Descargar las bases del concurso de literatura aquí

El Concurso de Cortometrajes “V Centenario Santa Teresa de Jesús” está
coordinado directamente por la Universidad CEU San Pablo, de Madrid.
Se aceptarán aquellos cortos que giren en torno a Santa Teresa, teniendo en
cuenta su persona, su obra, sus escritos o sus enseñanzas en cualquier periodo
de la historia, así como la validez de éstos en el mundo actual, dentro de la
temática de los ejes del congreso. El plazo de recepción de obras concluye el
15 de mayo de 2015.
Los premios se darán a conocer durante la celebración del congreso:
•
•

Primer premio dotado con 1000 euros.
Accésit dotado con 500 euros.

La documentación necesaria se enviará a través de una ficha de participación
al correo electrónico cultural@ceu.es
Descargar las bases del concurso de cortometrajes aqu
El congreso
Casi 2.000 centros universitarios de todo el mundo están invitados a participar
en el Congreso Interuniversitario “Santa Teresa de Jesús, Maestra de
Vida”, que se celebra en Ávila del 1 al 3 de agosto, en el marco de las
actividades del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Contará con rectores, vicerrectores y personalidades de la vida social y
religiosa de relevancia internacional.
El congreso forma parte de los eventos aprobados por la Comisión Nacional
del V Centenario de Santa Teresa de Jesús (STJ500).
Comunicaciones
El programa del Congreso está articulado en cuatro ejes en torno a la figura
teresiana: “Nueva evangelización”; “Unidad de vida: vida interior”; “Unidad
de vida: vida exterior”, y “Vigencia: perspectiva de futuro”. Bajo estas líneas
también se articula el envío de comunicaciones, cuyo plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta el 28 de febrero de 2015. Las bases para su
presentación están detalladas en http://www.congresosantateresa2015.es

Castilla y León será referente internacional del
mundo teresiano con la celebración del V Centenario
La Junta de Castilla y León ha diseñado un programa de
actos para 2015 de carácter global que se estructura en
torno a tres ejes: patrimonial, cultural y turístico, y que
permitirán

situar

a

Castilla

y

León

en

un

lugar

preeminente en la conmemoración de esta efeméride.
Esta programación, a presentar en próximas fechas,
está pensada para llevar a cabo una conmemoración de alcance universal y
con una visión polisémica de Santa Teresa de Jesús, que traslade una
imagen contemporánea de ella, y que sea de interés para todos los
públicos.
El V Centenario es una gran ocasión para divulgar el destacado papel de
Santa Teresa en diferentes ámbitos, desde el religioso al literario, el
histórico o el cultural, su papel como mujer, como reformadora social, como
mística, como emprendedora y aglutinadora de voluntades.
Desde el punto de vista patrimonial, la Junta ha intervenido en la ciudad de
Ávila en la Iglesia Convento de Santa Teresa de Ávila, con la restauración
de la zona del patio chico y la biblioteca, así como en la reparación del
pasaje sobre la capilla de la Santa, con una inversión de 280.000 euros.
También en la restauración de vidrieras en la Catedral con una inversión de
170.000 euros.
En Alba de Tormes, Salamanca, se ha intervenido en la restauración de las
cubiertas de la iglesia de San Juan, con una inversión de más de 274.000
euros, así como en el convento Carmelita, adecuando el espacio expositivo;
en el Monasterio de la Anunciación de las Carmelitas Descalzas con la
restauración de su estandarte y en la realización de un estudio y
restauración del documento del Fuero de Alba de Tormes, con una inversión
para estas tres últimas intervenciones de 140.000 euros. Y en la iglesia del
Convento de las Carmelitas Descalzas en la localidad vallisoletana de
Medina del Campo.
Con el fin de posicionar y afianzar Castilla y León como destino de
referencia teresiana, la Junta ha diseñado el Plan de Promoción del V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa que llegará a 14 países de tres

continentes y que permitirá la internacionalización del producto turístico
cultural y religioso asociado a esta celebración, Plan que cuenta con una
inversión de casi tres millones de euros, de los seis que la Consejería de
Cultura y Turismo destinará al proyecto global del V Centenario.
Los mercados en los que se va a incidir a través de este Plan de Promoción
serán, en Europa: Italia, Portugal, Francia, Polonia, Alemania, Reino Unido e
Irlanda; en América: Estados Unidos, Brasil, México y Argentina; y en Asia:
Corea del Sur, Filipinas y China.
En estos países se han planificado acciones donde tendrá especial peso la
coordinación institucional, trabajando de forma estrecha con las oficinas
españolas de turismo en el exterior, delegaciones del Instituto Cervantes y
la Red de casas regionales de Castilla y León en el extranjero.
Una pieza clave de esta conmemoración será la próxima edición de la
exposición Las Edades del Hombre, que llevará por título ‘Teresa de Jesús.
Maestra de Oración’, y que se desarrollará en Ávila y Alba de Tormes, y
cuyas sedes serán la Capilla de Mosén Rubí y las iglesias de Nuestra Señora
de Gracia y de San Juan Bautista en la capital abulense, y la Basílica de
Santa Teresa en la localidad salmantina de Alba de Tormes, donde se
llevará a cabo, además, una exposición de Venancio Blanco que acogerá de
iglesia de San Juan.
Expreso. Redacción. J.R

Santa Teresa, experta comunicadora del
siglo XVI
IN EL-OLIVO / BY BLOGER / ON 11 ENERO, 2015 AT 9:49 PM /

Dentro de dos semanas comienza la tradicional asamblea de delegados
diocesanos de medios de comunicación social en Madrid y Ávila. Los objetivos a
perseguir en la reunión son los siguientes:
Reflexionar conjuntamente sobre el papel de los delegados de Medios de
Comunicación al servicio de la Iglesia y de los medios de comunicación.
Conocer el impacto de los medios de comunicación en el ámbito de la familia y
la posibilidad de contribuir a su desarrollo.
Conocer en Ávila el despliegue comunicativo con motivo del Encuentro Europeo
de Jóvenes y del V Centenario de Sta. Teresa de Jesús.
Consolidar y fomentar encuentros de delegados de MCS con el fin de compartir
experiencias y poder realizar proyectos conjuntos.
El lema general de la asamblea es éste:
Comunicar la familia:
ambiente privilegiado de encuentro
El programa completo de actos será de este modo:
lunes, 26 de enero
16:15 h Inscripción y entrega de materiales
16:45 h Saludo del Presidente de la CEMCS, Mons. D. Ginés García Beltrán y
presentación de las Jornadas
17:00 h Ponencia: Comunicar la familia: ambiente privilegiado de encuentro

P. Ariel Beramendi . Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales
18:15 h Tiempo libre
18:30 h Trabajo en grupos.
20:00 h Celebración de la Eucaristía en la Capilla de la Sucesión Apostólica
21:00 h Cena en la Residencia de la Anunciación
21:45 h Presentación de película de cine.
martes, 27 de enero
08:00 h Desayuno en la Residencia de la Anunciación
08:30 h Salida en autobús (desde la Residencia de la Anunciación)
10:00 h Llegada a Ávila
10:30 h Ponencia: Teresa de Jesús, experta comunicadora del siglo XVI. P.
Francisco Javier Sancho Fermín, OCD . Director de la Universidad de la Mística
(Ávila)
11:45 h Descanso
12:15 h Mesa redonda / conferencia: La organización del V Centenario en el
ámbito de la comunicación /
Cómo se prepara una visita papal
D.ª Auxi Rueda . Directora de Comunicación del Obispado de Ávila
D. José Gabriel Vera Beorlegui . Oficina de Información de la Conferencia
Episcopal Española
14:00 h Comida
16:00 h Visita a los lugares teresianos
18:00 h Eucaristía en el Convento de La Santa (PP. Carmelitas – Casa natal de
santa Teresa).
En esta celebración se podrá ganar el Jubileo
19:30 h Salida hacia Madrid
21:00 h Cena en la Residencia de la Anunciación
21:45 h Presentación de película de cine
miércoles, 28 de enero
08:30 h Eucaristía en la Residencia de la Anunciación
09:15 h Desayuno
10:15 h Ponencia de clausura: La experiencia de la comunicación de la Iglesia
desde la mirada del periodista
D. Juan de Lara Mármol . Premio ¡Bravo! de Prensa 2014
12:00 h Ceremonia de entrega de los premios ¡Bravo! 2014
13:15 h Aperitivo
14:15 h Comida y despedida
Entrega de los premios Bravo
Por segundo año consecutivo, el último día se hará la entrega de los premios
Bravo. Así se pretende dar más realce a una ceremonia que años anteriores

contaba con un mínimo número de asistentes. Además, delante de todos los
delegados de España, se despierta el afán de trabajar por conseguir algún día
entrar por la alfombra roja para obtener el premio Bravo, que les corresponde
por un trabajo continuado en sus propias diócesis.

Lanza Digital
Malagón

10/01/2015

La Junta pone a Santa Teresa como referente del
turismo en este año
La consejera de Empleo y Economía del Gobierno de Castilla-La Mancha, Carmen Casero,
ha asegurado que “la presidenta Cospedal está situando a Santa Teresa de Jesús y El
Quijote como referentes del turismo nacional e internacional en 2015”
Casero, que ha visitado este viernes la localidad ciudarrealeña de Malagón, acompañada de
su alcalde, Adrián Fernández, y del delegado de la Junta en Ciudad Real, Antonio Lucas
Torres, ha recordado la “importancia que tienen este año para el turismo de nuestra región
localidades como Malagón, Pastrana, Villanueva de la Jara y Toledo, integradas todas ellas
en la Red de Ciudades Teresianas que conmemoran el V Centenario del Nacimiento de
Santa
Teresa
de
Jesús.
Allí, ha incidido en que “en estas efemérides se ponen más de manifiesto que nunca la
importancia de fusionar la tradición con la innovación”. En este sentido, ha puesto como
ejemplo la creación y desarrollo de una aplicación móvil, ya disponible para el público y
sufragada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, en la que se puede encontrar toda la
información
sobre
Santa
Teresa
de
Jesús.
La consejera de Empleo y Economía ha subrayado que “Castilla-La Mancha está logrando
que el turismo se convierta en una de las palancas para la economía y el empleo de nuestra
región”, donde según los últimos datos conocidos nuestra región tiene 15.000
desempleados menos, 12.700 afiliados más a la Seguridad Social y 2.400 autónomos más
que
hace
un
año.
En su visita a Malagón, la titular de Empleo y Economía ha conocido el Convento e Iglesia
de San José, fundado en 1568 por Santa Teresa de Jesús y el único concebido desde su
construcción por ella misma, del que destaca su magnífico retablo mayor, de estilo barroco
toledano,. Está dedicado a la Santísima Trinidad, destacando el grupo escultórico que
representa a la Sagrada Familia. Actualmente está considerado como uno de los retablos
más
importantes
del
siglo
XVIII.
Posteriormente, Carmen Casero ha visitado el complejo turístico Fuente Taray, que ha
calificado como “un nuevo ejemplo de la calidad de las instalaciones hosteleras de CastillaLa Mancha, que sorprende a todos sus visitantes por sus sensacionales instalaciones y por
el paraje manchego en el que se encuentra”.

Más tarea para los Embajadores del turismo
religioso de Castilla y León
La especialización del producto turístico en los segmentos cultural y
religioso va a ser uno de los principales objetivos en los que trabaja la
Consejería de Cultura y Turismo este año, en el que se celebra el V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, considerado como el
principal hito cultural y turístico del año para el que se ha planificado una
importante programación cultural.
Varios productos turísticos especializados se suman ya a otros atractivos del
turismo cultural y religioso de la Comunidad, tales como el Camino de
Santiago, los templos y monasterios, las catedrales o la Semana Santa con
sus ocho declaraciones de Interés Turístico Internacional.
El conjunto de ellos queda integrado en una oferta internacional, tal y como
demuestra el apoyo que se ha recibido desde turoperadores y agencias de
viajes extranjeras para comercializar dichos productos en mercados
extranjeros.
Para reconocer la labor que estas empresas turísticas extranjeras realizan,
confiando en la calidad de Castilla y León como destino y apostando por su
difusión, la Consejería diseñó el sello Embajadores del turismo religioso en
Castilla y León.
Se trata de un título que les acredita como expertos en el producto
especializado cultural y religioso de la Comunidad, con los que se podrá
programar acciones conjuntas que incrementen este tipo de turismo a
través de una adecuada comercialización.
Esta iniciativa constituye una nueva vía para seguir mejorando los datos de
turismo internacional y fortalecer el posicionamiento de la Comunidad como
destino asociado a la calidad.
En la pasada edición de Intur se entregaron los

cuatro

primeros

reconocimientos que recayeron en Abreu, el mayor operador turístico de
Portugal; ‘Special Pilgrimages’, reconocido operador de turismo religioso en
Inglaterra; ‘Brevivet’, del norte de Italia, desde donde comercializan un
producto específico relacionado con Santa Teresa y el V Centenario, y el
holandés ‘Het Andere Spanie’

La vicepresidenta, en Ávila

La vicepresidenta abre los actos culturales

Arranca en Ávila el Año de Santa Teresa
V Centenario del nacimiento de la Doctora de la Iglesia
Redacción, 10 de enero de 2015 a las 10:02
El primer punto de encuentro fue el lugar donde los carmelitas descalzos
determinaron levantar sobre unas ruinas el solar, la iglesia y convento actuales en
una construcción que se concluyó en octubre de 1636

/>

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presidió ayer el inicio de la
amplia programación cultural del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa en
Ávila con una visita a la casa natal de la religiosa, seguida de un concierto inaugural a
cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL). Asimismo, posó en la foto
institucional en la explanada del Centro de Congresos Lienzo Norte de Ávila con la muralla
a sus espaldas y saludó a representantes de las ciudades de la denominada ruta "Huellas
de Teresa".

A continuación, en el mismo espacio cultural, dieron comienzo los actos del V Centenario
de forma oficial con el concierto inaugural a cargo de la OSCyL. Junto a la vicepresidenta
del Gobierno se contó con la presencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte,José
Ignacio Wert y del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
Pasadas las siete de la tarde, el primer punto de encuentro fue el lugar donde los
carmelitas descalzos determinaron levantar sobre unas ruinas el solar, la iglesia y
convento actuales en una construcción que se concluyó en octubre de 1636, obra del
arquitecto fray Alonso de San José, carmelita descalzo, natural de Piedrahita (Ávila). Allí,
en 1543, al fallecer D. Alonso, el padre de santa Teresa, se produjo el declive de la casa
en la que vino al mundo la religiosa y residió sus 20 primeros años de vida.
La visita a la estancia donde nació santa Teresa de Jesús duró poco más de ocho minutos
y, al finalizar, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,recibió una
réplica del bastón de Santa Teresa, que recorre el mundo y se encuentra actualmente en
África. También fue obsequiada con un calendario de imágenes teresianas y la
reproducción de obras del templo de los carmelitas abulenses.
Las autoridades contemplaron la sobria belleza de la fachada de la casa teresiana y el
sencillo interior de la iglesia armonizado con retablos obra de Gregorio Fernández, entre
las que sobresale el "Cristo atado a la columna" y el estilo carmelitano. Junto al
presbiterio se accedió a la puerta de entrada a la "Capilla del nacimiento", presidida por la
emotiva imagen de santa Teresa de Jesús, patrona de Ávila, también esculpida por
Gregorio Fernández. Adosado a la iglesia se construyó el convento, que hoy es residencia
de una comunidad de carmelitas descalzos y albergue de peregrinos.
La puesta de largo del amplio programa cultural se llevó a cabo en la sala sinfónica del
Centro de Exposiciones y Congreso Lienzo Norte de Ávila a través de un concierto que
contó con la presencia del director de orquesta Jaime Martín, y la violonchelista Beatriz
Blanco y, junto a ellos, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León que interpretó el
Concierto para Violonchelo y Orquesta Opus 85 en mi menor, de Edward Elgar, y la
Sinfonía número 1, Opus 68 en do menor, de Johannes Brahms.
La OSCyL interpretó bajo la batuta de Jaime Martín, aclamado internacionalmente como
director tras una brillante carrera como flautista. Otro de los atractivos del concierto fue la
presencia de Beatriz Blanco, ensalzada por crítica y público como una de las figuras más
prometedoras de la nueva generación de instrumentistas españoles.

aciprensa
Reliquia de Santa Teresa de Jesús recorre el
mundo por el V Centenario de su nacimiento

Bastón de Santa Teresa de Jesús a su paso por la India Foto: Camino de Luz

MADRID, 09 Ene. 15 / 04:18 am (ACI/EWTN Noticias).- El bastón
de Santa Teresa de Jesús se encuentra en pleno viaje por el mundo
desde el pasado 15 de octubre, día en el que comenzó las actividades
del V Centenario de su nacimiento, en una peregrinación llamada
‘Camino de Luz’.
La reliquia es transportada por un equipo de cuatro personas y está
previsto que vuelva a Ávila (España) el próximo 28 de marzo de
2015, y comience posteriormente una peregrinación por España. Para
entonces el bastón de la Santa habrá recorrido 30 países en los cinco
continentes.
En los últimos días ha estado en Indonesia, Estados Unidos, Corea del
Sur, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda y Samoa. En este último país
la reliquia la Santa de Ávila visitó algunas comunidades aborígenes
hasta las que también ha llegado la orden del Carmelo.
En su paso por Taipei (Taiwán, China), se celebró una Misa solemne
en una de las parroquias más grandes que la Orden del Carmelo
Descalzo tiene en Asia y contó con la participación del Nuncio de
Vaticano, tres obispos, 22 sacerdotes y más que 1.200 participantes.
Actualmente la reliquia se encuentra en la India y está previsto que
en los próximos días comience su recorrido por África.

“Para Vos Nací”
Jornada Académica sobre Santa
Teresa en la Universidad de Navarra
MJ / 08/01/2015

El padre Ildefonso Moriones, el profesor Javier Sesé, el padre Ciro García y Juan Manuel
Escudero, del GRISO. Foto: Manuel Castells

El pasado 6 de noviembre tuvo lugar en el Aula Magna del Edificio de las Facultades
Eclesiásticas una Jornada Académica en honor a Sta. Teresa de Jesús, con motivo de la
celebración del V Centenario de su nacimiento. La organizaban los Carmelitas de la
Provincia de San Joaquín de Navarra y la Facultad de Teología de la Universidad.
La Jornada, de marcado carácter interdisciplinar, contó con expertos en la Teología
carmelitana y la literatura del siglo de Oro: no en vano la santa de Ávila es patrona de
los escritores en lengua española. El profesor Javier Sesé, aseguró que “después de la
Virgen María, Santa Teresa es la mujer más querida en la Iglesia”.
Abrió las cuatro conferencias que configuraron la Jornada el padreI ldefonso Moriones,
OCD, quien habló de “La santa libertad en el magisterio teresiano”. Explicó cómo santa
Teresa decía que sus reformas “no son novedades, sino olvidadas verdades”. Y dedicó
su ponencia a desgranar tres grandes campos en los que la Santa incidió especialmente
para con sus monjas: la vida de oración, los confesores y la penitencia corporal.
Por su parte, Juan Manuel Escudero, del Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO),
de la Universidad de Navarra, trazó el panorama de la producción literaria con la
conferencia “Santa Teresa: literatura, símbolo y religión”. Explicó cómo la literatura
mística actuó de bisagra entre la escritura y la relación con Dios. “Sta. Teresa de Jesús

y San Juan de la Cruz son dos colosos carmelitas; en sus escritos se da una fusión entre
la vida espiritual y la vida de acción”, afirmó. El profesor Escudero definió a Santa
Teresa como uno de los bastiones incuestionables de la literatura mística, de extremada
sensibilidad, revestida de un temple varonil, apasionada y entusiasta. Fue transportada
a las más altas cimas de la espiritualidad, pero no perdía el contacto con la realidad.
El investigador del GRISO desgranó las obras de Santa Teresa: las de carácter vivencial
o biográfico, como el Libro de la Vida, las Fundaciones y el Libro de las cuentas de
conciencia; los dos libros mayores: Camino de Perfección y Las Moradas, así como el
Comentario del Cantar de los Cantares, El desafío espiritual y su obra poética.
Partiendo de una recomendación de Santa Teresita del Niño Jesús, el profesor Javier
Sesé subrayó la conveniencia de, al estudiar a Santa Teresa de Jesús y a otros grandes
maestros de espiritualidad, no entretenerse en aspectos secundarios, como la “santidad
seráfica” (visiones, éxtasis y fenómenos extraordinarios), sino en lo más esencial y
común de la “suma perfección”. Esto es, en el fondo, lo que hace la santa doctora,
incluso cuando analiza las experiencias más extraordinarias de su vida: lo hace todo a la
luz del amor de Dios, que es la esencia de toda santidad, sin rebajar con ello su
grandeza; e invitándonos a todos a seguir el camino de oración y virtudes que conduce
a la verdadera intimidad con Dios.
Cerró la jornada la intervención del profesor de la Pontificia Facoltà Teologica
«Teresianum», de Roma, padre Ciro García, OCD, con la ponencia: “La experiencia de
Dios en el Libro de la Vida de Teresa de Jesús”. Aseguró que es la obra “que
mejor identifica y mejor presenta a Santa Teresa. Se trata de un libro vivo, pionero y
enormemente revelador”. Marca el inicio de la subjetividad moderna y la respuesta que
Sta. Teresa da a este problema.
“Escrito con voluntad de reserva y anonimato, es el libro de entre los libros de
espiritualidad de todos los tiempos; su actualidad no acaba nunca. Hoy es mucho más
actual que nunca”, aseguró el padre Ciro García. “Habla como escribe y escribe como
habla. Tiene un valor revelador. Transmite la experiencia, como todos los místicos. El
libro de la Vida es un mapa de viaje de un viejo explorador de selvas vírgenes con
planos, notas, avisos, que aspira a llevar al lector hasta donde ella misma ha llegado”,
concluyó.

“Para Vos Nací”
Santa Teresa de Jesús y
Miguel de Cervantes
MJ / 07/01/2015

Se celebran en este recién estrenado 2015 dos centenarios de dos nacimientos muy diferentes pero
relacionados. El más importante sin duda el V Centenario del nacimiento de la escritora más grande en la
lengua castellana, según lo testimonió Luis de León cuando afirmó: dudo que haya en nuestra lengua
escritura que se iguale a la de Madre Teresa. El otro no es un nacimiento personal sino el de la Segunda
Parte de El Quijote que cumple su IV centenario este mismo año. Es en esta Segunda Parte donde se
encuentra la verdadera esencia de la novela cervantina por sus más depurados recursos y porque los dos
protagonistas Don Quijote y Sancho quedan perfectamente configurados.
Santa Teresa sabía mucho de los libros de Caballerías que pretendió ridiculizar Cervantes inventando un
Hidalgo de la Mancha, quien enloquece por su afición desmedida por los libros de caballerías. La
verdadera intención de Cervantes es la que él afirma no la que sesudos investigadores le atribuyen: así
afirma el genial Manco de Lepanto: no ha sido otra mi intención, sino poner en aborrecimiento de los
hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías.
Sobre la lectura de los libros de caballerías Santa Teresa escribe su propia experiencia en el Capítulo 2, 1
del Libro de la Vida, un testimonio que refleja muy bien la influencia de estos libros en la sociedad de
aquel tiempo:
“Era [mi madre] aficionada a libros de caballerías y no tan mal tomaba este pasatiempo como yo lo
tomé para mí, porque [mi madre] no perdía su labor, sino desenvolvíamonos para leer en ellos, y por
ventura lo hacía para no pensar no pensar en grandes trabajos […]. De esto le pesaba tanto a mi
padre que se había de tener aviso a que no lo viese. Yo comencé a quedarme en costumbre de leerlos; y
aquella pequeña falta que en mi madre vi, me comenzó a enfriar los deseos y a comenzar a faltar en
los demás; y parecíame no era malo con gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano
ejercicio, aunque escondida de mi padre. Era tan extremo lo que en esto me embebía que, si no tenía
libro nuevo, no me parece tenía contento”
Surge alguna pregunta ante este sincero y revelador testimonio: ¿Por qué Santa Teresa se arrepiente de la
lectura de estos libros? Y ¿por qué lo hacía a escondidas de su padre? Los libros de caballerías eran

el género novelesco preferido por las diversas clases sociales del siglo XVI, desde las más elevadas a las
más populares; desde el emperador Carlos V hasta los últimos soldados y arrieros que sabían leer; así
como las mujeres incluidas las de alta nobleza y las más plebeyas, o santos como Íñigo de Loyola. Tenían
sin embargo grandes detractores no sólo entre los teólogos y moralistas, sino entre los hombres prudentes
y graves, el caso del padre de Santa Teresa, como lo refleja claramente ella en el texto citado. Las causas
de este rechazo de los libros de caballerías eran su inverosimilitud e inmoralidad. Lo que seducía al
público era el protagonista de los mismos: un caballero andante prototipo de heroísmo y fidelidad
amorosa, quien emprende grandes aventuras en las que suele aparecer como defensor de doncellas
desamparadas y oprimidos, por al amor de su dama. La parodia cervantina supuso, de hecho, el final de
los libros de caballería.
Santa Teresa escribió con su propia vida y nos los dejó escrito en la maravilla del Libro de las
Fundaciones, uno de los libros más divertidos de la Literatura Española, en el que la protagonista es ella
misma con sus humildes hijas e hijos con quienes emprendió la magna obra de la Reforma del
Carmelo venciendo obstáculos sin límites para conseguir la libertad espiritual y la dignidad de la mujer
por los duros caminos de los dos Castillas, Andalucía y Murcia, sembrando por todas las partes sus
palomarcicos. Se trata de una aventura a lo divino, pero con los pies en la tierra, porque también entre los
pucheros andaba Dios.

“Para Vos Nací”
“Una castellana vieja y
recia de nombre Teresa”
MJ / 05/01/2015
Dentro del II Festival Cultural de Invierno de Cigales (Valladolid), el 27 de diciembre tuvo lugar
el Concierto Lírico y recital poético “Una Castellana vieja y recia de nombre Teresa”, para conmemorar
el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Se trata de un recital, en el que, a lo largo de aproximadamente una hora, el conocido barítono Luis
Santana deleitó a los asistentes con piezas de grandes autores como Federico Mompou, Francisco
Palazón, Mikel Ortega, Amadeo Vives… sobre letra, entre otros, de Juan de la Enzina, S. Juan de la Cruz
o José Luis Martín Descalzo… y, por supuesto, la protagonista, Teresa de Jesús.
Paloma Gómez Borrero puso voz a la palabra de la santa con poemas tan conocidos como “Vuestra
soy”, “Monjas del Carmelo”, “Nadie te turbe” o “Vivo sin vivir en mí”.
Acompaña la actuación el pianista Antonio López Serrano. Nos lo ofrece el canal de video de Iglesia en
Valladolid.

“Para Vos Nací”
Teresa de Jesús en
“Testigos del Señor”
MJ / 05/01/2015

“¿Cómo reza un cristiano? Teresa de Jesús”. Ese es el título del capítulo que el reciente catecismo de
la Conferencia Episcopal Española, “Testigos del Señor” (junio 2014) dedica a la oración. Teresa de Jesús
aparece como referente y maestra en este arte. Con ella -apunta el catecismo-, se aprende que solo Dios es
para siempre, siempre, siempre. Tras una breve reseña biográfica, el texto se centra en la definición
teresiana de oración como trato de amistad con Dios. Teresa es descrita como mujer sedienta de Dios, al
que busca y con el que desea dialogar.
Cabe mencionar que el catecismo cita al margen unos fragmentos del capítulo 22 del Libro de la Vida:
Con tan buen amigo presente, con tan buen capitán que se puso en lo primero en el padecer, todo se puede
sufrir: es ayuda y da esfuerzo; nunca falta; es amigo verdadero. Y veo yo claro, y he visto después, que
para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere sea por manos de esta Humanidad
sacratísima, en quien dijo Su Majestad se deleita.
Muy muy muchas veces lo he visto por experiencia. Hámelo dicho el Señor. He visto claro que por esta
puerta hemos de entrar, si queremos nos muestre la soberana Majestad grandes secretos […]
Siempre que se piense de Cristo, nos acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes y cuán grande
nos le mostró Dios en darnos tal prenda del que nos tiene; que amor saca amor. Procuremos ir mirando
esto siempre y despertándonos para amar; porque si una vez nos hace el Señor merced que se nos
imprima en el corazón este amor, sernos ha todo fácil y obraremos muy en breve y muy sin trabajo.

Teresa de Avila: una mujer emprendedora
Escrito en Católicos En Acción

Año del V Centenario de Santa Teresa de Jesús, que se cumple el 1 de Enero del 2015.
Ella fue una católica en permanente acción innovadora y creativa.
El V Centenario de Santa Teresa de Jesús ha de ser un punto de inflexión
a partir del cual quede un legado vivo en términos
de recuperación de patrimonio, estudio y conocimiento de su obra,
y sobre todo, difusión de sus valores humanos y espirituales.[1]
Santa Teresa, nace en Ávila, el 28 de marzo de 1515. En el «Libro de la Vida», su
autobiografía, refiere cómo fueron sus primeros años en el seno de su familia. Sabemos,
además, por testimonio de quienes la trataron, que Teresa era una joven agradable,
bella, destinada a triunfar en el mundo de su entorno y, como ella confiesa, amiga de
engalanarse y leer libros de caballería; y, son sus palabras, “enemiguísima de ser
monja” (Vida, II, 8).[2]
El Señor la había creado para lumbrera de la cristiandad y no podía consentir que
espíritu tan selecto se adocenara con el roce de lo vulgar y, así, la ayudó a forjarse a sí
misma. Venciendo su natural disgusto, Teresa se determinó, al fin, a tomar el hábito de
carmelita en la Encarnación, de Ávila. “Cuando salí de casa de mi padre para ir al
convento, no creo será más el sentimiento cuando me muera” (Vida, IV, 1). Para ayudar
a su comunidad a la realización de su ideal de vida espiritual compuso Camino de
perfección (escrito entre 1562 y 1564 y publicado en 1583) y Las moradas o Castillo
interior (1578).
Instituye el convento de San José, el primero de su empeño reformador, que tuve la
oportunidad de visitar en compañía de mi esposa Rayza, mi hermana Laura y el Padre
José Gregorio Villalobos, durante la primavera de 2008. De este hecho fundacional,
Santa Teresa señala: “Al principio, […] no era mi intención hubiera tanta aspereza en
lo exterior ni que fuese sin renta, antes quisiera hubiera posibilidad para que no faltara
nada. […] En este tiempo vinieron a mi noticia los daños de Francia y el estrago que
habían hecho estos luteranos y cuánto iba en crecimiento esta desventurada secta. Dime
gran fatiga, y como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba
remediase tanto mal. Parecíame que mil vidas pusiera yo para remedio de un alma de las
muchas que allí se perdían. Y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar

en lo que yo quisiera en el ser servicio del Señor, y toda mi ansia era, y aún es, que pues
tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que ésos fuesen buenos, determiné a hacer
eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección
que yo pudiese y procurar que estas poquitas (se refiere a sus compañeras) que están
aquí hiciesen lo mismo, confiada en la gran bondad de Dios, que nunca falta de ayudar a
quien por él se determina a dejarlo todo».[3]
Recuerda a sus compañeras el sentido de la vida en la nueva comunidad: “Para eso os
juntó aquí; éste es vuestro llamamiento, éstos han de ser vuestros negocios, éstos han de
ser vuestros deseos, aquí vuestras lágrimas, éstas vuestras peticiones; no, hermanas
mías, por negocios del mundo; que yo me río y aun me congojo de las cosas que aquí
nos vienen a encargar supliquemos a Dios, de pedir a Su Majestad rentas y dineros, y
algunas personas que querría yo suplicasen a Dios los repisasen todos. Ellos buena
intención tienen y, en fin, se hace por ver su devoción, aunque tengo para mí que en
estas cosas nunca me oye.[4]
Se puede apreciar que desde su primera fundación, como líder emprendedora, Santa
Teresa, a desplegar una intensa actividad, que sólo termina con su muerte, en la que
compaginará l gestión de su orden, con las fundaciones de nuevos conventos y la
redacción de sus libros, sin perder nunca el buen ánimo ni la esperanza, siempre en la
confianza de que no era su voluntad lo que estaba cumpliendo y que le llegarían los
apoyos que necesitara, como así fue en todo momento. Fundó en total 17 conventos:
Ávila (1562), Medina del Campo (1567), Malagón (1568), Valladolid (1568), Toledo
(1569), Pastrana (1569), Salamanca (1570), Alba de Tormes (1571), Segovia (1574),
Beas de Segura (1575), Sevilla (1575), Caravaca de la Cruz (1576), Villanueva de la
Jara (1580), Palencia (1580), Soria (1581), Granada (1582) y Burgos (1582), en el año
de su muerte.[5]
Insiste Teresa: “Está ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, como
dicen, pues le levantan mil testimonios, quieren poner su Iglesia por el suelo, ¿y hemos
de gastar tiempo en cosas que por ventura, si Dios se las diese, tendríamos un alma
menos en el cielo? Hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca
importancia”.[6] 500 años después parecen repetirse en las instituciones de fe, las
mismas circunstancias.
Precisamente el emprendimiento trata del efecto de promover, llevar adelante una obra
o una tarea, un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diversas
dificultades, con la resolución de llegar a un determinado punto. En épocas de crisis, los
emprendimientos suelen representar una salida (o, al menos, una posibilidad de
crecimiento) para las personas que se encuentran en situación de desempleo.
Los expertos sostienen que los emprendedores deben contar con ciertas capacidades
para tener éxito: flexibilidad, dinamismo, creatividad, empuje, todas ellas manifiestas en
la actuación de Teresa de Ávila. Se trata de servicios necesarios ya que los promotores
se enfrentan a todo tipo de dificultades y quien los impulsa transformaciones debe estar
en condiciones de adaptarse a la realidad cambiante.
Teresa de Jesús esboza, en tal sentido, la importancia del trabajo en equipo al señalar:
“Procuremos mirar siempre las virtudes y cosas buenas que viéremos en los otros y
tapar sus defectos”[7]. En efecto, como se ha establecido en la concepción
contemporánea del Liderazgo, el equipo es el mejor camino a la hora de impulsar un
proyecto, ya que potencia las fortalezas de cada integrante.[8]
Así mismo, en sus actuaciones, Teresa de Jesús logra demostrar la estrecha relación
entre emprendimiento e Innovación. Mientras que el emprendimiento se refiere a la
acción por la cual se inician nuevos «negocios», la innovación es la implementación de
novedades o mejoramientos significativos. Así, un emprendimiento no conlleva

necesariamente una innovación, del mismo modo, una innovación no requiere
necesariamente implementar un mejoramiento en la organización existente. En la labor
transformacional que emprendió en el Carmelo, ambos procesos confluyeron, creándose
un nuevo orden basado en una innovación, la determinación del carácter de
«descalzos» que repercutió en toda la orden Carmelita.

