El año 2015 está marcado por la celebración del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús. La importancia espiritual de Santa Teresa es innegable y el reconocimiento otorgado como
primera mujer doctora de la iglesia católica así lo atestigua.
Además de su reconocimiento religioso, su valía intelectual y humana y su integridad están fuera de
toda duda como demuestra el hecho de que en una sociedad tan machista y clasista como la del
siglo XVI consiguió sobreponerse a los diferentes obstáculos que se le presentaron (es notorio el
hostigamiento que sufrió por parte de la princesa de Évoli por negarse la orden carmelita a aceptar
el ingreso de la princesa en el convento de Pastrana).
La titánica labor fundadora de Santa Teresa de Jesús la hizo omnipresente en gran parte de la
geografía española con continuos viajes y visitas. Siendo el Campo de Montiel paso obligado de los
desplazamientos entre el norte y sur de la península en el siglo XVI, está perfectamente
documentado el paso de Santa Teresa de Jesús por nuestra comarca. El 16 de febrero de 1575 Santa
Teresa de Jesús toma la ceniza en la iglesia parroquial de Torre de Juan Abad cuando se dirigía
desde Malagón a Beas de Segura para fundar un convento carmelita. Lo que es menos conocido es
que, al menos, el día anterior pernoctó en el convento de la localidad de Cózar. Gran parte del
edificio que ocupó la congregación religiosa que acogió a Santa Teresa sigue en pie frente a la
entrada principal de la iglesia parroquial de Cózar.
Para conmemorar el 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa y su paso por nuestra comarca,
AFAMMER-Cózar ha recuperado el itinerario seguido por la santa entre Cózar y Beas de Segura. El
primer tramo discurre entre Cózar y Torre de Juan Abad y AFAMMER-Cózar ha organizado una
excursión a pie para el sábado 5 de septiembre de 2015. Todos los interesados en participar han de
saber que la salida de esta primera etapa tendrá lugar a las 8:00 horas de la mañana del día 5 de
septiembre próximo en el atrio de la iglesia de Cózar.
DATOS DE INTERÉS:
Hora de salida 8 de la mañana con buen calzado, bocadillo y agua.
Aportación 10 € (para el autobús de vuelta y seguro)
Apuntarse hasta el 30 de agosto en el teléfono 926 36 50 36 o en el correo electrónico
petricovadonga87@gmail.com o mrsegundofernandez@gmail.com indicando nombre, apellidos y
DNI para el seguro.

