I Encuentro de Teresas

El sábado18 de octubre de 2014, tuvo lugar el
primer encuentro provincial de Teresas, que se
celebró de manera simultánea en las 17 ciudades
hermanadas por Santa Teresa de Jesús, que a su
vez, forman parte de la Ruta Huellas de Teresa.
En Alba de Tormes, este encuentro provincial de Teresas se celebró de manera conjunta con
Salamanca. Un encuentro previsto para que todas aquellas mujeres llamadas "Teresa" de la provincia
que lo deseasen, pudieran participar en él.
Participaron un total de 110 Teresas, con edades comprendidas entre los 7 y los 84 años, procedentes
de la villa albense, su comarca y la provincia de Salamanca. En este acto se tuvo un recuerdo para
todas las Teresas que habían asistido al encuentro, así como para todas aquellas que no habían podido
acudir por motivos de enfermedad, y un recuerdo muy especial para Teresa Romero -enfermera
afectada con el virus del Ébola-.

A las 09:30h. las autoridades de la villa las recibieron en el
teatro. Fueron testigos de excepción de la presentación del
sello conmemorativo del V Centenario que Alba de Tormes
presentó ese mismo día a las 10:00h. y a cada una de ellas
se les obsequió con un sobre con el logotipo de los
Centenarios Teresianos, con el Sello Conmemorativo y
matasellado con un matasellos también creado para la
ocasión, además de un marcapáginas diseñado para ellas
con la imagen de la escultura obra de Venancio Blanco
situada en la Basílica y el nombre de Teresa.

Las que así lo desearon participaron activamente en la Lectura Continuada de la obra de la Santa
"Epistolario" y tras la lectura, realizaron una visita guiada por la Ruta "Un paseo con Teresa por Alba de
Tormes", para así descubrir todos los lugares albenses relacionados con la santa con la que comparten
nombre.

