Camino de Luz llegó a Roma y fue recibido por
el Santo Padre

Camino de Luz, la peregrinación que desde el 15 de octubre de
2014 lleva el bastón original de Santa Teresa a 30 países en los 5
continentes, con motivo del V Centenario del Nacimiento de la
Santa, llegó el lunes 9 de marzo de 2015 a Roma. En esta ocasión
se trataba de un nutrido grupo de peregrinos procedentes de Alba
de Tormes y Ávila, entre los que se encuentra la alcaldesa de Alba
de Tormes, Concepción Miguélez Simón, como una peregrina más.
El martes día 10, escucharon misa en la Iglesia del Carmelo Santa Teresa de Jesús, donde se encontraba el bastón.
El miércoles día 11, fueron recibidos por Su Santidad el Papa Francisco en el Vaticano, que con este gesto pudo
hacerse presente en el V Centenario y apoyar las conmemoraciones organizadas con este motivo por la Iglesia
española, las instituciones civiles y la Orden del Carmelo Descalzo.

El Papa Francisco recibió en el
Vaticano a los peregrinos de
Camino de Luz, el miércoles 11 de
marzo de 2015. Entre ellos, gran
representación albense con su
alcaldesa, Concepción Miguélez
Simón, como una peregrina más,
que fue entrevistada por la COPE
en la Plaza del Vaticano.
Su Santidad puso el vigor espiritual
y el incansable apostolado de la
Santa como "ejemplo para jóvenes,
enfermos y esposos" y ha sostenido
y besado la reliquia del bastón.
"Durante este mes recordamos el V
centenario del nacimiento en Ávila
de Santa Teresa de Jesús. Que su
fuerza espiritual os impulse,
queridos jóvenes, a testimoniar con
alegría la fe en vuestra vida; que su
confianza en Cristo Salvador os
sostenga a vosotros, queridos
enfermos, en los momentos de mayor sufrimiento; y que su incansable apostolado os invite, queridos recién casados, a
poner a Cristo en el centro de vuestra casa matrimonial", dijo Francisco.
La recepción del Papa Francisco supuso un broche de oro a la peregrinación mundial, justamente en su etapa europea,
la última antes de que llegue a España el 28 de marzo. Hasta esa fecha, Camino de Luz había recorrido 28 países en
los cinco continentes. A partir de abril, Camino de Luz comenzó su gira por las fundaciones teresianas y otros lugares
emblemáticos del Carmelo Descalzo en España, hasta el mes de julio de 2015.

