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La boca de su vida balbuciente 

ha acallado las lanzas de la guerra. 

El aire se ha llenado de palmas de Verdad  

y de olivos benignos de Gracia,  

y en la tierra la Justicia 

se ha dado un beso con la Paz... 

¡Sobre el heno oloroso de tu pesebre  

toda la Creación, en Ti, está de boda! 

Pedro Casaldáliga 
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2.- SALUDOS DE LA GUARDIANA 

 

Queridas y queridos compañeros. 

¡Cómo pasa el tiempo! ya hace un año desde mi primer saludo 
como guardiana, han pasado: una mini ruta, un encuentro de 
primavera, una ruta de verano, la asamblea de octubre, un 
capitulo en Mozet (Bélgica) y unos días después el guardianato 
en Eindhoven (Holanda). 

Enumero todas estas actividades porque para mí han sido 
motivo de crecimiento, una oportunidad de oírnos, conocernos 
y cuidarnos poniendo en común las experiencias de cada una 
nosotras, creo que es lo que le da sentido a nuestro movimiento 
y nos hace mas humanos. 

He compartido con Charo unos días de convivencia con 
compañeros de otros países, la dificultad del idioma no es tanta 
gracias a las personas que nos traducen y se esfuerzan en que 
podamos entender y participar en las reuniones, también os 
agradezco esta oportunidad que me estáis dando de afrontar 
este reto. 

Que nuestro espíritu franciscano nos ayude a seguir creciendo 
en humanidad, cariño y tolerancia. 

Un abrazo y muchos besicos.     
 Santa. 

P.D. Agradecemos a Peter sus atenciones  

mailto:cdsf.es@gmail.com
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3.- AGENDA NACIONAL 2019 

ACTIVIDAD LUGAR FECHAS 

Mini ruta S. Santa Cieza (Murcia) Abril 18 al 21  

Conv. de Primavera San Rafael (Madrid  Mayo 18 y 19 

Ruta Nacional Rio Curueño (León) Julio 18 al 26  

Conv. de Otoño Valladolid  Octubre 5 y 6  

 
 Mini-ruta de Semana Santa.- 

Éste ha sido el primer encuentro de Compañeros en este año 
que termina; fue en el albergue “La Atalaya” de Cieza (Murcia). 
Llovió abundantemente, lo que sirvió a los 32 compañeros que 
allí se reunieron, para optar por el plan “b” y trabajar temas 
como la Banca Ética mediante talleres y actividades, además de 
convivir, compartir o pasear bajo la lluvia. En la revista de junio 
hay más información y fotos. 

 Encuentro de Primavera.-  

Nos volvimos a ver “Finca  La Casona “ 
en San Rafael (Segovia), en pleno 
corazón del Parque Nacional del 
Guadarrama, rodeadas de pinos. Un  
buen lugar, donde nos dan bien de 
comer y las habitaciones son cómodas 
¡¡sin literas!!… eso a nuestra edad es de 
agradecer. 

Nos reunimos 16 mujeres de distintos 
lugares, Madrid, Valladolid o Murcia.  

mailto:cdsf.es@gmail.com
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Solo mujeres,  todas llegamos en transporte público. Compartimos 
espacio en “La Casona” con un grupo de chicas y chicos con distintas 
discapacidades intelectuales.   

Lo pasamos fenomenal, disfrutamos de la Naturaleza y trabajamos. 
Se incorporaron compañeras nuevas de Madrid. 

 

 Ruta Nacional 2019 - Río Curueño – León 

Nos encontramos en el Pabellón municipal de  La Vecilla (León). 

Este año la ruta se ha hecho en el mes de julio (del 18 al 26), 

para que no coincidiera con la ruta Internacional en Alemania. 

Ha habido quien ha hecho “doblete” 

primero la española y después la 

alemana.  

Grupo caminantes:  17 personas. Las 

rutas han sido muy bonitas y  

aunque los caminos no siempre han 

resultado fáciles, valió la pena el 

esfuerzo.  

El río Curueño ¡un regalo! hubo 

lugares para bañarse todos los días. 

La convivencia ha sido buena, a 

pesar del reto que supuso la 

incorporación de personas nuevas 

que no conocían nuestra dinámica. 

Os recordamos que no es posible hacer fuego en el campo, 

además de estar prohibido por ley, el riesgo de incendio es 

grande. También la importancia de hacer un pequeño repaso 

mailto:cdsf.es@gmail.com


7 

cdsf.es@gmail.com diciembre 2019 

 
 

todas las noches, para comentar las incidencias de la jornada y 

la planificar  el día siguiente: ruta, lugar para dormir, quién se 

encarga  de cocina,  reflexiones,  mapa, etc. Tanto la cocina como 

el mapa es bueno que se adjudiquen, por días, al comienzo de la 

ruta, eso da tiempo a los responsables a organizarse mejor. 

Grupo Centro: en la casa rural “El Negrillón”, en el centro de La 

Villa de Boñar, se han encontrado 10 personas que lo han 

pasado genial;  buena convivencia, la casa muy bien, en un lugar 

agradable, las comidas estupendas y saludables, además de 

hechas con poco dinero. Tenían coches disponibles, lo que les 

permitió hacer varias excursiones por la zona que resultaron 

muy bonitas. Fue un grupo armónico que no tuvo ningún 

problema. 

 A destacar como muy interesante la reunión de los dos grupos 

para compartir, comer y hacer el capítulo conjunto. No es la 

primera vez que se hace. Sería bueno repetirlo. En esta ocasión 

fue en casa de Pilar Diez ¡gracias Pilar!  por tu trabajo y 

generosidad. 

Gracias también a l@s que han participado en la preparación de 

la ruta y a tod@s l@s que han ejercido algún cargo. 

 

 

 

  

mailto:cdsf.es@gmail.com
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EXPERIENCIAS PERSONALES   

RECORDANDO NUESTRA RUTA 2019 EN BOÑAR. 

L@s que tuvimos la suerte de convivir juntos en el Grupo 
Centro, lo recordamos con mucha alegría. La convivencia fue 
genial. 
 
Nuestro alojamiento en la casa rural, situada frente a la iglesia 
de Boñar, tuvo sus ventajas e inconvenientes. Estábamos en un 
primer piso y qué escaleras tan dificultosas teníamos para 
acarrear mercancías y doblar nuestras rodillas. Podéis 
preguntar a Dora Álvarez. 
 
Otro inconveniente fue estar tan metidas en el casco urbano, a 
los compañeros nos gusta más el campo.  Y a esto añadimos  
que el grupo era de diez personas y solo teníamos nueve 
camas. No hicimos sorteo para ver a quien le tocaba dormir en 
una colchoneta y al suelo, porque nuestra Guardiana Nacional, 
a la que le sobra mucha generosidad, optó por ser ella. Creo que 
a tod@s nos angustiaba un poco dejarla todas las noches en un 
rincón del salón, sin un espacio de intimidad como teníamos el 
resto. Nuestros ofrecimientos de cambiar, no sirvieron. 
 
El grupo, ya tod@s mayorcit@s, daba gusto con que armonía 
funcionaba.  Se respetaban los horarios, se elaboraban en 
común los programas de actividades, Santa tenía el cometido 
de la Espiritualidad muy bien preparado, Conchita dirigía el 
Capítulo diariamente y muy bien. Porrero como Madre, supo 
controlar la economía con rigurosidad. Los equipos de cocina 
funcionaron como Chef profesionales, y a los Conductores de 
coches, un sobresaliente.  Lauri, que se incorporaba a su 
primera ruta,  ofreció su coche y su destreza en conducir,  lo 
que el grupo le agradecimos muchísimo.  Luis, encargado de 

mailto:cdsf.es@gmail.com
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preparar escapadas,  nos ofreció tres salidas turísticas para 
visitar, Valdehuesa y su Museo de Fauna Salvaje, la Cascada de 
Noceda y la Cueva de Valporquero.  Fue un buen programa. 
Otros días disfrutamos del Soto y todas sus instalaciones,  
piscinas, arboleda, chiringuito, etc. Al final de cada día 
hacíamos evaluación.  Las veladas, fueron escasas, sentíamos 
cansancio al final del día. 
 
También resaltamos la invitación que nos hizo el Grupo 
Caminantes para comer todos juntos en Sopeña, casa de Pilar,  
el martes 23. Gracias a Pilar por su generosidad en poner su 
casa a nuestra disposición, y a los cocineros que elaboraron tan 
rica paella.  Fue un encuentro muy agradable, disfrutando de 
comida y sobremesa con muchas canciones y música.  Por la 
tarde, con ellos, celebramos el Capítulo a la orilla del rio, 
disfrutando del bonito paisaje que León nos ofrecía. (Esto fue 
consensuado  por ambos grupos). 
 
El grupo me eligió Guardiana, y de verdad que me asustó un 
poco, pero enseguida me sentí muy a gusto porque tod@s me lo 
hicisteis  muy fácil. Muchas gracias a tod@s por colaborar para 
que todo resultase así de bien. 
 
El grupo lo componíamos: Carmen Porrero, Lauri, Alicia, Santa, 
Conchita Contreras,  María Sánchez, Dora Álvarez, Peter, Luis y 
Adelina. 
Un fuerte abrazo.      Adelina  
 
  

mailto:cdsf.es@gmail.com
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Como todos los años he disfrutado mucho en la ruta nacional. De 
momento, los años no me impiden seguir en el grupo de 
caminantes; me gusta avanzar día a día, descubrir la naturaleza, 
los lugares sorpresa donde nos alojamos, caminar y compartir 
todo lo que hacemos a lo largo de los años. 

En esta ruta el rio Curueño ha jugado un papel fundamental; nos 
ha dado vida, lo hemos disfrutado y bañado todos los días.  Un 
grupo numeroso, variado y con gente nueva, muy interesante. 
 
Hubo dos rutas muy duras, una de ellas incluso con cierto riesgo, 
pero también ha habido muchos compañeros con orientación en 
los caminos para salir adelante. He de decir que yo siempre 
confío en las personas que llevan el mapa y que deciden tomar 
un camino. 
El capítulo ha dado mucho de sí y muy participativo, buena 
convivencia, buenas comidas y una fiesta final muy bonita y 
divertida. Hubo una grata sorpresa al juntar los dos grupos con 
una comida espléndida, música, abrazos,……  uno de esos 
momentos de Compañeros que nunca se olvidan. Gracias Pilar 
por tu generosidad. 
 
Supongo que por razones de horarios, no se hicieron veladas, 
perdiendo un poco los valores de Compañeros, realmente no sé 
cómo expresarlo pero… algo falló. 
 
Felicidades a los compañeros de preparación de ruta; tal como 
expresaron en su momento,  ellos no preparan los caminos, sino 
los lugares donde dormir. Todo en Compañeros es voluntario y 
es admirable que, siendo así, todo salga genial. 
 
Un abrazo,       
     Merche  
  

mailto:cdsf.es@gmail.com
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Compañeros de San Francisco un 

movimiento de paz, de acogida y cuidado. 
 

Lo que pretendo escribir son las reflexiones que me sugiere el 
haber estado en la ruta de Compañeros de 2019 por los montes 
de León. 
 
Para mí son varias las lecciones aprendidas, (o eso creo); una 
es sobre el cuidado, pues no es que haya maestros/as ni 
alumnos/as, son las relaciones, que al estar presente en ese  
momento, estar en compañía, estar juntos, somos más lo que 
hacemos que lo que decimos, somos más lo que decidimos que 
lo que pensamos, somos cuando actuamos y no cuando 
reflexionamos, y siempre estamos en ese contexto, el de las 
relaciones.  
 
Muchas son las ocasiones en que aprecias que...  el simple 
hecho de nacer no nos hace humanos... ¡pero se puede 

aprender! Entrenar y desarrollar el 
cuidado humano, es una necesidad y 
también un reto, abre los ojos a la 
realidad, dinamiza la comprensión 
profunda, acrecienta la atención, 
alimenta la tolerancia, eso hace posible 
la creatividad. Es fuente de interés 
sincero.  
 
El cuidado humano es aprender a 
gestionar el vivir y las capacidades de 
tal manera que dejen de girar en 
redondo en torno a uno mismo, en un 

estado de dispersión permanente. 
 

mailto:cdsf.es@gmail.com


12 

cdsf.es@gmail.com diciembre 2019 

 
 

Siento que llegamos a Compañeros a sentirnos cuidados y 
queridos, a cuidar y a encontrar personas que nos den la mano 
con mucho tacto. 
 
El cuidado de las personas es la tarea más importante del 
mundo, y la menos valorada.  

Por otro lado y seguramente es lo mismo, tiene que ver con la 
acogida, lo digo por el buen número de nuevas personas que 
han llegado a la ruta y que en la valoración final expresaron lo 
bien acogidas que se sintieron, aunque junto a las luces de la 
ruta también hubiera sombras, como sabemos, en la vida el 
grano va revuelto con la paja y desde luego, con la voluntad de 
ser positivas, éstas han sido capaces de discernir y quedarse 
con lo bueno. 

Quiero agradecer a los responsables que prepararon la ruta por 
el Curueño todo el esfuerzo y cariño que pusieron en su 
preparación, y… como otras veces hemos dicho:  

“NO HAY PROBLEMAS LO QUE HAY SON POSIBILIDADES”. 

Jesús Caravaca.  
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 Encuentro de Otoño  

31 compañer@s venidos de 
distintos lugares, nos 
reunimos el primer fin de 
semana de octubre en 
Valladolid, en Albergue 
juvenil “El Callejón” para 
celebrar nuestra asamblea 
general.  
 
Hizo muy buen tiempo, lo 

que permitió pasear a lo largo de la ribera del rio Pisuerga, 
hubo quién incluso anduvo por el centro de Valladolid. 
 
Resumen de lo tratado en la Asamblea General: 
-Se informa de que actualmente somos  56 socios,  
- Se acuerda donar 300 € a Red Íncola de Valladolid.  
- Debemos informar a las/los nuevas/os socios de quiénes 

somos y cuál es nuestra filosofía. 
- Pilar Diez nos recuerda que en 2022 CDSF España cumplirá 

50 años, tenemos que formar un equipo para la celebración.  
- Renovación de cargos: Equipos en la pag. 1. 
- Se aprueba subir el precio del km. a 0,30€ para equipararnos 

al resto de países. 
- Se intenta pasar las 

cuentas de CDSF a banca 
ética “Fiare Sociedad 
Cooperativa”. 
Manuel se ofrece a ayudar 
a todos los interesados. 
Convendría hacer talleres 
sobre  Cargos en los 
encuentros.  

mailto:cdsf.es@gmail.com


14 

cdsf.es@gmail.com diciembre 2019 

 
 

4.- AGENDA NACIONAL 2020  

ACTIVIDAD LUGAR FECHAS 

Mini ruta S. Santa Arenas de San Pedro Abril 9 al 12 

Conv. de 
Primavera 

Toro (Zamora) Mayo 9 y 10 

Ruta Nacional Sierra del Alba (Soria) Agosto 5 al 13 

Conv. de Otoño Peñafiel Octubre 3 y 4 

 

 Mini-ruta de Semana Santa - Del 9 al 12 de abril 

Nos encontraremos en Arenas de San Pedro capital del Valle 
del Tiétar, al sur de la provincia de Ávila.  

Nuevamente nos acogen las hermanas Alcantarinas en su “Casa 
de Nuestra Señora de Lourdes” enclavada dentro del Parque 
Regional de la Sierra de Gredos. hermanasalcantarinas.org 
 
Será necesario llevar sábanas y toallas. Contamos con 
pensión completa en habitaciones con baño, la mayoría dobles. 
 
Precio:   110€  (incluye desde la cena del jueves a la comida 
del domingo).  
 
Llegada: el jueves 9 a las 17h.  
A lo largo de la mañana podremos ir llegando y compartir 
nuestra comida en las dependencias de la casa. Esperemos que 
el tiempo acompañe y podamos disfrutar del precioso jardín. 
 

Remitir el boletín de inscripción  antes del 15 marzo 

mailto:cdsf.es@gmail.com
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 Encuentro de Primavera 

El fin de semana del 9 y 10 de mayo nos encontraremos en 
Toro (Zamora).  

Toro es una ciudad histórica y 
monumental, reflejo de su notable 
papel histórico, especialmente 
durante los siglos XII y XVI. Fue 
sede real y lugar de celebración de 
las Cortes de Castilla en 1505.  

Su casco histórico acoge auténticas 
joyas monumentales, entre las que destaca la Colegiata de 
Santa María la Mayor.  

El río Duero atraviesa el término de este a oeste. 

 

 

 RUTA NACIONAL  2020 – LA SIERRAL DEL ALBA (SORIA) 

Del 5 al 13 de agosto 
La Sierra del Alba,  Avelino Hernández.  
 
¿Qué piensas hacer este verano? ¿Por qué no “vivir” un libro 
además de leerlo? Por ejemplo, seguir la ruta de la Sierra del 
Alba. Este viaje posee el vértigo de los vientos milenarios, la 
tentación del pasado hondo. Lo dicen, mudas, las marcas de un 
mundo primigenio que se niega a desaparecer. 
 
A partir del puerto de Oncala, en la provincia de Soria, allá en 
las Tierras Altas, pertrechada adecuadamente de calzado, 
puedes ir deteniéndote en todo un tapiz de pueblos, semi-
abandonados unos, deshabitados otros, pero todos con un 
encanto especial, donde se puede escuchar a través de sus 

mailto:cdsf.es@gmail.com
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calles, llenas de zarzas y vegetación, las historias de los últimos 
habitantes que el autor te va susurrando en sus páginas. Gentes 
recias. Pueblos de piedra. Aire violento en las noches de 
invierno, que si tuviera voz nos hablaría de un rico pasado 

“merinero” por cuyas cañadas 
transitaron miles de ovejas y 
pastores de la Mesta, pero de 
donde tuvieron que emigrar un día 
sus gentes, abandonar la sierra y 
participar en el descenso de la 
estadística nacional. En su lugar 
vino el silencio, eco de sus 
tradiciones antiguas, los rescoldos 
de los hogares apagados a través 
de sus desdentadas ventanas y la 
soledad de sus enhiestos dinteles 
levantados al cielo para preservar 
su nombre en la historia.  
Es un viaje diferente, donde tu 
norte y guía es el autor, que te va 

llevando de su mano de un lugar a otro rememorando con su 
lectura las vivencias de los últimos vecinos. Te sientes 
subyugada por tanta desolación irreversible y tanta belleza 
agreste abandonada. La maleza se ha adueñado de los pueblos 
sin nombre y sin gentes, pero Avelino ha sido capaz de crear un 
universo literario tan fascinante y humanista como lo era su 
personalidad, dignificando el medio rural más desfavorecido 
por medio de su sensibilidad lírica y de su palabra. Aunque el 
camino es duro, se trata de un viaje con retorno del que como 
en todos los grandes viajes, siempre se vuelve mejor y más 
sabio.  
Carmen García Royo   
Profesora en varios  Institutos de Teruel, gran maestra y 
“Promotora de Teruel Existe”. 

mailto:cdsf.es@gmail.com
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LA REVUELTA QUE VIENE 
Mientras veía pasar las grullas esta mañana por el cielo azul, 
aún no contaminado del todo, de la orilla de Madrid donde vivo, 
me ha venido a la cabeza la trashumancia de las merinas en mi 
tierra, corazón de la Mesta, cuando los rebaños iban y venían 
por las cañadas al ritmo de las estaciones. Tan pronto como, en 
el otoño, soplaba el cierzo afilado y  antes de que la nieve 
blanqueara los cerros, las ovejas emprendían la ruta de 
Extremadura y las grullas dejaban las frías tierras del norte de 
Europa y seguían, por el aire, el mismo camino, compartiendo, 
grullas y ovejas, la invernada en las dehesas extremeñas. Con 
los primeros soles de febrero, cuando florece el almendro y la 
mimosa, las grullas emprenden el milenario camino del 
regreso, adelantándose a los pastores. 
Pero de un tiempo a esta parte, apenas quedan rebaños que 
sigan la ruta de las grullas, ese ir y venir por el aire y las 
cañadas en busca de alimento. Ahora el silencio y la soledad 
 imperan  en aquellas sierras azules de mi infancia pobladas de 
pueblos muertos. El ruidoso y obsceno guirigay de los políticos, 
en vísperas electorales, se parece al gru-gru de las grullas que 
pasan de largo sobre el desolador paisaje de la España 
abandonada. 
No sé cuánto falta para que, como está ocurriendo en Francia, 
la España rural, la de “las periferias lejanas”, como la llama el 
pensador Alain Finkielraut, se vuelva visible. Es la perdedora 
de la globalización y la víctima del abandono de los poderes 
públicos. Se está llegando al límite de la resistencia. La 
resignación se acaba. Me parece que en las provincias más 
castigadas por la despoblación ya han encargado los chalecos 
amarillos. Me acaba de llegar el anuncio al móvil. Me lo 
transmite José Mari Carrascosa, el presidente de la Asociación 
de Sarnago.  Copio el mensaje: “¡La Revuelta de la España 
Vaciada ya está en marcha! “Teruel Existe” y “Soria ¡Ya!” 
convocamos una manifestación en Madrid el 31 de marzo a las 

mailto:cdsf.es@gmail.com
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12 horas, a la que ya se han adherido catorce plataformas de todo 
el país. Vamos a exigir igualdad, cohesión y vertebración para los 
territorios con despoblación”. De momento se trata de hacerse 
visibles, después ya se verá. Personalmente no acostumbro a ir a 
manifestaciones. Pero esta no me la pierdo. 
En Castilla la revuelta no es la revolución, pero se le parece, y si no, 
al tiempo. El contraste entre la obsesiva atención de los políticos y 
los medios de comunicación a las exigencias de la  España 
superpoblada y el olvido casi completo de la España despoblada, 
empieza a ser escandaloso. Cualquier persona con dos dedos de 
frente sabe que el hundimiento de la España interior, la España 
vaciada y envejecida, depositaria central de la historia colectiva, 
amenaza más la vertebración nacional que la revuelta reaccionaria 
e inútil de los payeses y los orondos burgueses de Cataluña. Dicho 
de otro modo: la despoblación y el desequilibrio demográfico 
creciente -la pérdida de población ha escalado ya, de forma 
alarmante, hasta las capitales de provincia del interior y las 
cabeceras de comarca- tendría que ocupar en las próximas 
campañas electorales el primer punto de los programas y la razón 
primera en la decisión del voto. Los de Soria y los de Teruel ya se 
han puesto manos a la obra. Como dice Diderot, “la revolución que 
se retrasa un día quizás no se haga nunca. Apliquen el cuento a la 
revuelta que viene. 
Bloc de Abel Hernández, de Sarnago (Soria), pueblo desaparecido, en 
las Tierras Altas. 
 

 Encuentro de Otoño en Peñafiel - 3 y 4 de octubre 
En otoño de 2020, nos 

encontraremos nuevamente en 
esa preciosa ciudad que es 
Peñafiel.  
Llegaremos el sábado. Habrá que 
llevar saco o sábanas y toalla. 
El precio serán 35€. 14€ más si 
llegamos el viernes a dormir.  
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5.- AGENDAS INTERNACIONALES 

2019 – tema: La Esperanza 

ACTIVIDAD LUGAR FECHAS 

Guardianato abril Bruselas Abril 13 y 14  

Capítulo Intercnal. Mozet (Bélgica) Junio 8, 9 y 10 

Ruta Internacional 
Alemania -LAHNSTEIN 
cerca de Colonia  

Julio 30 al 8 
agosto  

Guardianato Otoño Eindhoven (Holanda) Octubre 26 y 27  

2020–tema EL AGUA 

ACTIVIDAD LUGAR FECHAS 

Guardianato abril Alemania Lichtembusch    25 y 26Abril 

Capítulo Intercnal. Lennestadt -Alemania 
30 de mayo -1 de 

junio 

Ruta Internacional SUECIA -Västergötland 
28 de julio al 5 

de agosto 

Guardianato Otoño 
Francia Mouvaux, cerca 
de Lille 

24 y 25 octubre 

 

2021 –tema ¿A Quién Seguimos? 

ACTIVIDAD LUGAR FECHAS 

Guardianato abril Eindhoven en Holanda 24 y 25 de abril 

Capítulo Intercnal. Derby (Inglaterra) 22 al 24 de mayo 

Ruta Internacional Francia.- 
27 de julio al 4 

de agosto 
Guardianato 
octubre 

Por determinar  
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6.- CAPÍTULOS INTERNACIONALES 

2019 - Capítulo Internacional en Mozet -Bélgica 

En el mes de junio durante los días 8, 9 y 10, tuvo lugar en 
Mozet, en una hermosa casa señorial, el capítulo internacional.  
Éste es el momento en que se empiezan a trabajar los nuevos 
temas para el Capítulo, este año estamos trabajando “La 
Esperanza”. 
Se reunieron 73 compañeros y compañeras de distintos países. 
 
En esta ocasión la preparación se ha hecho de manera 
compartida entre alemanes, holandeses y franceses. 
Los talleres se prepararon entre todos los países. Se 
presentaron 7 talleres, de los que se podía elegir 4 : Fuentes de 
esperanza - Lectura lenta (Meditación) - Esperanza cristiana 
Adviento y esperanza navideña - Reciclaje - cuando la basura 
cobra nueva vida -Esperanza en hebreo- Banca ética  
 
2020 - Capítulo Internacional en Lennestadt Alemania 

Del 30 de mayo al 1 de junio. El tema del año:  “EL AGUA” 

Será Lennestadt, a 80 km al este de Colonia en un antiguo 

monasterio, ahora hostal. Se podrá llegar el día anterior. El 

precio 85€. Inscripciones antes del 1 de mayo.  

2021 - Capítulo Internacional en Inglaterra.. 
Del 22 al 24 de mayo  

En Drum Hill Scout Camp, a 8 km al norte de DERBY.Se puede 
llegar el viernes, pero habrá que llevar la cena del viernes y la 
comida del sábado, los restaurantes están a 8 kms. 
https://www.facebook.com/DrumHillScoutCamp " 

2022.- Será en Francia. 
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RUTAS INTERNACIONALES 

2019 – Ruta internacional ALEMANIA  
 
En LAHNSTEIN cerca de Colonia, durante los días del 30 de 
julio al 8 de agosto tuvo lugar la ruta internacional. 
 
Hubo 110 participantes de 7 países diferentes,  con edades 
comprendidas entre los 8 y 88 años, con un vacio de 
participación en las edades de 23 a 44 años, solo una persona 
(Samuel, el secretario internacional). Se incorporaron varios 
compañeros nuevos. 

Desde España viajaron 13 personas, entre ellas Pilar Sánchez-
Aguilera de Madrid que, primero estuvo en la española por el 
río Curueño y luego en la internacional. ¡bravo valiente! 

EXPERIENCIAS PERSONALES EN ALEMANIA 2019 

El entorno elegido, repleto de  numerosos bosques, estaba surcado 

por el profundo y majestuoso Rhin y acompañado de numerosos 

castillos, que recuerdan su 

antigua función defensiva 

del lugar.  

Grandes barcos navegaban 

con turistas curiosos por 

conocer los lugares de 

forma cómoda y rápida. 

Nosotros habíamos elegido 

saborear e integrarnos en pequeños senderos, unas veces cerca del 

río y otras en el interior de sombríos bosques y lugares abiertos 

destinados al cultivo de cereales. 
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Los pueblitos aparecían despojados de bares, supermercados  o 

lugares de encuentro entre los lugareños. Las casas muy cuidadas, 

con numerosos adornos para asegurar una gratificante vida 

hogareña. Esmerados jardines, con pequeñas esculturas y piezas 

decorativas que aparecían entre plantas floridas. Parecía que había 

una dedicación plena al propio hogar. Las iglesias se observaban en 

la lejanía de diferentes estilos  arquitectónicos y distintitos credos. 

En el tiempo libre todos colaboraron de buen grado en los juegos 

que se ofrecieron, tanto los más jóvenes como los más veteranos. 

Siempre con la ayuda de los traductores logramos una convivencia 

entrañable. 

Finalizamos la ruta con una curiosa y emotiva eucaristía. En la 

despedida, gratos recuerdos vividos, sinceros abrazos y el deseo de 

volver a reencontrarnos en una nueva ruta.  

 ¡GRACIAS A TODOS!    Marisa Blanco 

 

En las orillas del Rin y del Lahn- del 30 de julio al 7 de agosto 

La experiencia del grupo 1 de Caminantes transcurrió entre los 

perfiles suaves del paisaje de la campiña alemana y los valles más 

abruptos por donde transcurrían los ríos Lahn y el majestuoso Rin, 

a los cuales se accedía en un descenso bastante pronunciado. 

 

En las zonas agrícolas, zonas extensas de cultivo y bosque con muy 

poca presencia humana, y un calor moderado -a veces acusado- nos 

acompañaron cada día.  En las laderas del río había mayor vida: por 

allí transcurren las principales carreteras, la vía del tren, y es 

donde se concentra mayor población. 

Como guardiana del grupo tengo que decir que la convivencia fue 

muy positiva durante todo el período: diferentes personas hicieron 
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de guía en las rutas diarias, todos participamos en la cocina, y con 

muy buenos resultados por cierto!, se tuvo paciencia en los casos 

puntuales en que se perdió el camino, y comprensión cuando los 

más jóvenes hacían que el grupo funcionara un poco más lento.  En 

el aspecto espiritual, cada día encontramos un espacio para la 

reflexión alrededor del tema del año: la esperanza (hope). 

 

La hospitalidad y limpieza de los lugares de acogida fue muy buena 
en todo momento: desde aquí agradecemos al equipo de 
coordinación, especialmente a Werner, la muy buena organización 
y su asistencia en los momentos delicados. Su familia formó parte 
de nuestro grupo. 
 
Uno de los retos que planteamos a la organización es la reducción 
del equipaje que tienen que llevar los coches. 
 
La velada final fue memorable, con mucha música y buen 
humor…el grupo de suecos nos invitó con mucho sentido del 
humor a la Ruta Internacional 2020 en su país. 
 
Finalmente, aquí podéis ver la foto que nos hizo un diario local que 
nos entrevistó y se mostró muy interesado en nuestra experiencia. 

Meritxell   
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 2020 - RUTA INTERNACIONAL SUECIA Västergötland. 

Del 28 de julio al 5 de agosto.   

Le invitamos a la peregrinación internacional en un zona entre 
los dos grandes lagos (Vänern y Vättern) del sur de Suecia, en la 
región de  Västergötland.  
 
Saldremos de la ciudad de Falköping (polideportivo 
Odenhallen) y terminaremos en la Catedral  gótica de Skara, 
que data del año 1000. 
 

Es en esta región donde comenzó el cristianismo en Suecia y 
donde, cada primavera en el lago Hornborga, unas 25.000 
grullas hacen una pausa en su viaje desde el sur del 
Mediterráneo hasta el norte de Escandinavia.  
 

Cómo llegar a Falköping:  
En tren a través de Malmö / Nässjö o Malmö / Gothenburg.  
En coche a través de Jönköping y Gotemburgo.  
En avión a Copenhague o Gotemburgo y luego en tren.  
Habrá grupos de caminantes y "aventura" que dormirán cada 
noche en un lugar. 
Los grupos "estrella" se quedarán en el mismo lugar dos o tres 
noches seguidas. El Grupo Senior tendrá camas y se quedan en 
el mismo lugar durante la peregrinación. Finalmente, 
esperamos tener un grupo "familiar" con niños;  ellos también 
se quedarán en un solo lugar.    Birgita y Mona-Lis 

 
 Grupos ESTRELLA.- dormirán en 3 lugares diferentes 
 AVENTURA.- posiblemente solo alojamiento la primera y 

la última noche, el resto en tiendas de campaña, en Suecia 
se puede acampar una noche en cualquier sitio. 

  CENTRO en Tiard.  
 FAMILIAS.- todo el tiempo en el mismo lugar.  
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INSCRIPCIONES.- hasta 1 de mayo  

PRECIO.-1.700 coronas suecas (SEK) equivalentes a unos 170€  

Los anticipos (40€ - niños 20€) se ingresarán en la cuenta 
bancaria :  ES21 3017 0557 8722 1993 4615 

Se recuerda que para poder participar en las actividades 
internacionales de CDSF es necesario estar al corriente de pago 
de la cuota de socios (15€), si no se ha abonado, se ingresará 
junto al anticipo. 

En Suecia, al  comienzo de la ruta, se pagará el resto en coronas 
suecas (SEK). Sin contar los anticipos (niños 20€, resto 40€) 
será: 

 Adultos (caminantes):  1300 SEK  
 Centro. . . . . . . . . . . . . . 1600 SEK  
 Jóvenes (de 13 a 17 años) estudiantes y parados:  850 SEK  
 Niños (de 4 a  12 años) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 SEK  

IMPORTANTE.- En Suecia no es fácil pagar con dinero en 
efectivo,  solo son necesarias algunas monedas (para usar el 
WC, por ejemplo, cuesta10 SEK, más o menos 1€), todo lo 
demás se paga con tarjeta, incluidas las compras o souvenirs. 

RUTAS INTERNACIONALES : 

 2021 FRANCIA.- FECHAS del 27 de julio al 4 de agosto. zona 
norte, cerca del monte Sant Michell.  Inicio y final en  La 
Fresnais, cerca de Dol-de-Bretagne y Saint-Malo. Se podrá 
llegar el 26. Salida el día 5 por la mañana. 
 

 2022.- HOLANDA, en OOSTERBURGO, cerca de la playa, zona 
sur/oeste, en la frontera de los Países Bajos y Bélgica. Las 
fechas no están definidas.  
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6.- GUARDIANATOS INTERNACIONALES  

Dos veces al año (en primavera y en otoño), 2 representantes de 

cada país (Francia, Suecia, Alemania, Inglaterra, Holanda y España), 

se reúnen para tomar decisiones, debatir, elegir los temas para el 

Capítulo, revisar o planificar actividades, coordinar las 

traducciones, etc. Esta reunión solo se puede celebrar si están más 

de la mitad de los países representados, 

PROXIMOS GUARDIANATOS 

 2020:  25 y 26Abril .- Alemania Lichtembusch    
 2020:  24 y 25 octubre.-  Francia Mouvaux, cerca de Lille, 

se puede llegar el 23 
 2021.- 24 y 25 de abril en Holanda posiblemente en – 

Eindhoven  
 

PÁGINA  WEB 

Ya va tomando forma la nueva página WEB de Compañeros de 

San Francisco: www.pellegrinifrancesco.eu 
 

La idea es que quienes no nos conoce sepa quiénes somos, qué 
hacemos, etc.  
Se sigue trabajando en ella, pero ya se puede entrar en la 
página web y  acceder a la información de todos los países que 
integran el Movimiento.  
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 POESIA  

 
 

7.- TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN 

QUÉ HAN DICHO DE FRANCISCO DE ASÍS  

1. Fue un gran líder por la paz y una persona muy compasiva. 

Sus inspiraciones y oraciones son tesoros para el mundo, y 

creo que su espíritu sigue actuando hoy en favor nuestro. 

Megumi Hirota, budista japonesa 

2. Profeta en un tiempo de guerra y de ansia de poder. Portador 

de un mensaje, en una época en que la Iglesia necesitaba ser 
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sanada. Supo emprender un camino que parecía imposible. 

Benhammar Fehd, musulmán argelino 

3. El hermano Francisco puso entre nosotros la mínima 

caligrafía de los bichos, la honradez atareada de las 

dulcísimas bestias. El trajo la actualidad azul del mundo, el 

color evangélico de las cosas y el latido minutísimo de los 

pequeños seres. Francisco Umbral,(1932-2007) escritor 

4. Entre las muchas cosas turulatas que el bienaventurado 

Francisco de Asís decía era que estaba enamorado de la 

belleza de la pobreza. Lo decía en serio. Álvaro Pombo, 

(1939) escritor de la Real Academia de la Lengua , político, 

homosexual  

5. No soy católico. No creo en Dios, ni en la vida futura, ni en el 

infierno, el cielo, ni en nada, pero para mí San Francisco 

merece un respeto. José Saramago, (1922-2010) escritor 

Premio Nobel 

6. Mi enfermedad me llevará pronto a la muerte, y me siento 

abandonado en un océano de sangre y de interminables 

víctimas. Eso ha sido necesario para salvar a nuestra Rusia, 

pero es demasiado tarde para cambiar ahora: nos harían falta 

diez Franciscos de Asís. Vladimir Ilich Lenin, (1870-1924), 

político comunista  

José Centeno 2019 
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“El trabajo más difícil y el más importante 
es el que hago en Mi Mismo” 
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8.- CANCIONERO 

Resistiré Dúo Dinámico 

Cuando pierda todas las 
partidas 
Cuando duerma con la soledad 
Cuando se me cierren las 
salidas 
Y la noche no me deje en paz 

Cuando sienta miedo del 
silencio 
Cuando cueste mantenerme en 
pie 
Cuando se rebelen los 
recuerdos 
Y me pongan contra la pared 

Resistiré, erguido frente a todo 
Me volveré de hierro para 
endurecer la piel 
Y aunque los vientos de la vida 
soplen fuerte 
Soy como el junco que se 
dobla, 
Pero siempre sigue en pie 

Resistiré, para seguir viviendo 
Soportaré los golpes y jamás 
me rendiré 
Y aunque los sueños se me 
rompan en pedazos 
Resistiré, resistiré 

 

Cuando el mundo pierda toda 
magia 
Cuando mi enemigo sea yo 
Cuando me apuñale la 
nostalgia 
Y no reconozca ni mi voz 

Cuando me amenace la locura 
Cuando en mi moneda salga 
cruz 
Cuando el diablo pase la 
factura 
Si alguna vez me faltas tú 

Resistiré, erguido frente a todo 
Me volveré de hierro para 
endurecer la piel 
Y aunque los vientos de la vida 
soplen fuerte 
Soy como el junco que se 
dobla, 
Pero siempre sigue en pie 

Resistiré, para seguir viviendo 
Soportaré los golpes y jamás 
me rendiré 
Y aunque los sueños se me 
rompan en pedazos 
Resistiré, resistiré 
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9.- PIENSA / RIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones en el próximo número 

 

  

1) Una cosita ¿qué 

cosita es, que cuanto 

más le quitas más 

grande es? 

2) ¿Qué se puede ver 

con los ojos cerrados? 

3) ¿Cuál es el animal 

que una vez muerto no 

deja de dar vueltas? 
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¿¿UNAS RISAS??  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Amor ¿tú me quieres? 
-Sí 

-¿Cuánto?  
-Mucho 

- ¿Hasta dónde? 
- Hasta mañana, 

duérmete ya. 

-¿Qué sabe de Historia de 
España? 
-Mucho, es mi asignatura 
favorita. 
-Bien, dígame una de las 
colonias españolas del 
siglo XX. 
-Nenuco 
-Gracias, ya le 
llamaremos.  

-¿Dónde andas? 

-3 Palabras: Sol, 

arena y cervezas. 

-¡¿Andas en la playa?! 

-¡NOOOO! Estoy en 

la obra, soy albañil.  
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Buenas tardes, 
 
Desde Fundación Red Íncola queremos agradecer la confianza y 
vuestra colaboración económica.  
 
La donación ha llegado al programa de infancia y juventud de 
Red Íncola donde participan 120 niños, niñas y adolescentes 
que viven una situación de vulnerabilidad en Valladolid, 
promoviendo la igualdad de oportunidades en la educación y su 
inclusión social. 
 
Sus nombres son Salma, Steven, Mouna, Hector ...  y cada día se 
enfrentan a dificultades en el colegio por la presión de tener que 
aprender rápido el idioma, estar en un nivel educativo que no les 
corresponde o sentirse diferentes sin ser comprendidos. En casa 
sufren viendo que su familia no llega a fin de mes, sin llegar a 
entender porque vinieron a España o por qué sus padres no 
pueden trabajar.  
 
Desde Red Íncola les apoyamos a través de intervención 
socioeducativa, acompañando de forma personal a cada 
menor y ayudando a la familia a cubrir sus necesidades. En las 
aulas de apoyo no solo se hacen deberes, sino que se crea un 
espacio de confianza, desarrollan su potencial y aprenden valores. 
También juegan y sobre todo se les da mucho amor. 
 
Esta acción es un apoyo 
para hacer realidad la 
misión que tenemos en la 
iglesia de construir 
hospitalidad, de "acoger, 
proteger, promover e 
integrar". 
 
¡Gracias!  

mailto:cdsf.es@gmail.com


35 

cdsf.es@gmail.com diciembre 2019 

 
 

10.- OS RECORDAMOS 

 IMPORTANTE.- Los participantes en la Ruta Internacional 
deben llevar su seguro médico o hacerse la tarjeta 
sanitaria europea. 

 TESORERÍA.-La contabilidad de Compañeros españoles 
comienza el 1 de octubre y cierra el 30 de septiembre. La 
cuota anual de 15€ se suele pagar en octubre.  
Para poder participar en las actividades que CDSF 
organice: Rutas nacionales o internacionales, 
convivencias, etc., es necesario ser socio de la 
organización a fin de que les cubra el seguro de R.C. que 
tenemos. Las cuotas pendientes se deberán ingresar junto 
con el anticipo de la ruta del verano en la cuenta que 
Compañeros de San Francisco tiene en la Caja Rural de 
Soria. ES21 3017 0557 8722 1993 4615 
Pon en CONCEPTO: Cuota del año …..  y tu nombre. 

 La asistencia a los Capítulos Internacionales son una muy 
buena experiencia, los españoles tenemos subvenciones 
para el viaje y la estancia.  

 “Ruta” es la revista semestral de los Compañeros de San 
Francisco en España. Es importante vuestra colaboración, 
os agradecemos que enviéis vuestros artículos, fotos,  
aportaciones, etc. al correo de Compañeros 
cdsf.es@gmail.com  (asunto: REVISTA) 
 

Una oración y nuestro cariñoso 
recuerdo para Ivó, el marido 
de Ancilla (Francia) que nos 
dejó hace unos meses.. 

¡Descanse en Paz!
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Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo 
cosas pequeñas, puede cambiar el mundo..." (Eduardo 
Galeano) 

www.pellegrinifrancesco.eu 

http://www.pellegrinifrancesco.eu/
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