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PESE A LA SITUACIÓN Y CON TODO CARIÑ0

¡¡Feliz navidad!!

Por estas fechas todos los años nos deseamos SALUD.
Este año esta palabra tiene un valor especial.
El equipo de CDSFde España os deseamos
PAZ, ALEGRIA, PACIENCIA, HUMOR, MUCHO AMOR Y
SALUD, SALUD, mucha SALUD
Un fuerte abrazo

cdsf.es@gmail.com
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Desde Reus nuestros compañeros Salvador, Angells, Miquel y Nuria

El Tió de Nadal de Catalunya
EL TIÓ es un tronco mágico que nos da regalos por Navidad.
El siempre, cada invierno viene desde la montaña a casa cuando
empieza a hacer frio; le damos galletas, fruta y más cosas para
comer. Años atrás, en las casas de los pueblos, el mismo se ponía
cerca del hogar, para no pasar frio. Para que esté caliente se le cubre
bien con una manta por si el hogar se apaga. Cuando ya es Navidad
está listo para que lo hagamos cagar. Cuando lo hacemos cantamos
una canción de Navidad mientras picamos
sobre él.
La historia es que un leñador estaba talando
leña y dejo un árbol para mañana porque ya
era muy tarde, y al día siguiente nació el niño
Jesús. Como el leñador no tenía ningún tronco
fue a buscarlo, y no lo encontró.
¡¡Se había movido!! Había bajado desde la montaña al pueblo.
¡¡Es mágico!!
El leñador fue al pueblo sin ningún regalo, pero el Tió estaba allí. El
leñador les dijo a los padres del Niño que era suyo, y que si le daban
comida y después le daban golpes con un palo saldría lo que más
deseaban.
Desde entonces por las fechas navideñas en Cataluña parte de
Aragón y en Occitania, es tradición que con la llegada del frio, desde
las montañas bajen esos troncos mágicos, los Tions y van a casa de
los abuelos de los niños, o de los mismos niños.
Ahora hacemos lo mismo con la familia, rezamos y cantamos antes
de que cague regalos.
caga tió, caga turrons
no caguisarengades que sónmassasalades
caga turrons que són molt bons
Mientras le damos golpes con un palo y cuando hemos terminado la
canción miramos debajo la manta que lleva y si te has portado bien
hay regalos, pero si te portas mal hay carbón.
Después de Navidad el Tió se va a la montaña y ve a sus hijos tións.
Para que estos vengan hay tres posibilidades diferentes, primera si
cdsf.es@gmail.com
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son jóvenes les cuesta llegar porque no saben la ruta, segunda son
adultos y vienen perfectamente y tercera son muy viejos y los tienes
que ir a buscar a la montaña. En nuestro caso como ya es muy viejo,
lo dejamos en la buhardilla y lo cogemos cuando se aproxima el día
de Navidad. Lo alimentamos mucho para que cage mejor y más.
Miquel y Núria desde Reus os deseamos BON NADAL!
Nota del padre: en mi infancia solo cagaba dulces, galletas, un poco
de turrón y algún pequeño regalo necesario para los pequeños
(calcetines, guantes, bufandas). Ahora, con la desmesura
globalizada, acostumbra a cagar ropa, juguetes grandes y otras cosas
no siempre necesarias. Hemos pervertido un poco el espíritu del Tió.

2.- SALUDO DE LA GUARDIANA
Queridas y queridos compañeros,
quiero mandaros un saludo con todo
mi cariño en estas fechas en las que la
tradición nos hacía estar más
cercanos con la familia, los amigos…
En esta otra familia nuestra de Compañeros, echamos mucho de
menos esos importantes abrazos que tanto nos gustan a todos.
Bueno…, ahora no podemos, pero yo tengo la esperanza de que
pronto volveremos a vernos y podremos darnos todos esos
abrazos atrasados, mientras tanto nos cuidaremos todo lo que
podamos para estar muy bien cuando nos volvamos a ver.
Un abrazo muy, muy grande y muchos besicos.

cdsf.es@gmail.com
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3.- EDITORIAL
Vivimos tiempos difíciles, tiempo de cuarentenas, confinamientos y
distanciamientos. Pero… a pesar de todo, la pandemia puede que nos
ofrezca un abanico de oportunidades, quizá es un buen momento para
dar, … para darnos.
Todos tenemos algo que podemos compartir, algo que pueda ser
entregado para ayudar a otro: una llamada, un pañuelo que seque
unas lágrimas, unas palabras de aliento, un pequeño gesto de cercanía
en estos momentos de distancia social.
Regalemos acciones, también en Navidad, no sólo cosas, los regalos
más valiosos no se compran con dinero.
Un abrazo en estos tiempos es un lujo y… siempre hay alguien cerca
que lo necesita (con precauciones, por supuesto); un oído atento y
dispuesto a escuchar; una video llamada (hay tantas personas solas),
una nota de agradecimiento. El dar nos genera una sensación de
plenitud y satisfacción que nos lleva a más generosidad.
Las actividades de nuestra vida diaria están llenas de oportunidades
para integrarnos y dar, pero muchas veces nos las perdemos por
comodidad, miedo, falta de empatía o decisión.
En estos momentos difíciles sería bueno, importante y esencial
convertirnos en personas dadoras, porque
“Más bienaventurado es dar que recibir”

Hechos 20:35 (Biblia).

"En medio del odio, descubrí que había, dentro de mí, un amor
invencible. En medio de lágrimas, descubrí que había, dentro de mí,
una sonrisa invencible. En medio del caos, descubrí que había,
dentro de mí, una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo
eso… En medio del invierno, descubrí que había, dentro de mí, un
verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no
importa lo duro que el mundo empuja contra mí; dentro de mí hay
algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta."
- Albert Camus
cdsf.es@gmail.com
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4.- AGENDA NACIONAL
ACTIVIDAD

LUGAR

FECHAS

Mini ruta S. Santa Arenas de San Pedro

1 al 4 de abril

Convivencia de
Primavera

Toro (Zamora)

8 y 9 de mayo

Ruta Nacional

Sierra del Alba (Soria)

6 al 14 de agosto

Conv. de Otoño

Peñafiel

2 y 3 de octubre

Nuestras esperanzas de poder encontrarnos el pasado 3 de
octubre en la Asamblea General en Peñafiel se han visto
truncadas por la situación sanitaria en la que continuamos, así
que seguimos haciendo incursiones en las nuevas tecnologías,
¡todo un reto! y nos reunimos ese mismo día a las cinco de la
tarde 18 compañeras y compañeros en una videoconferencia a
la que estábamos convocados todos.
En la reunión se recordó que este año y debido a la pandemia
Covid19, se han suspendido todas las actividades de CDSF, tanto
nacionales como internacionales y se acordó trasladar a 2021
las programadas para 2020 y que fueron aprobadas en la
Asamblea de 2019, en fechas similares:
• Mini ruta Semana Santa.- del 1 al 4 de abril en Arenas de
San Pedro
• Convivencia de Primavera.- 8 y 9 de mayo en Toro
(Zamora)
• Ruta nacional.- del 6 al 14 de agosto en la Sierra del Alba
(Soria)
• Convivencia de otoño.- 2 y 3 de octubre en Peñafiel.

cdsf.es@gmail.com
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Se acuerda que este curso 2020-21, pese a no haber tenido
actividades, debemos pagar los 15€ de cuota ya que seguimos
teniendo gastos, como la revista por ejemplo, y que todos los
países tenemos que seguir ingresando los 10€ por socio a la
cuenta internacional, según se aprobó en el último Guardianato
internacional. Como no es posible reunirnos, el ingreso se hará
mediante transferencia a la cuenta de Compañeros
ES21 3017 0557 8722 1993 4615.
Los tesoreros recuerdan la necesidad de poner el nombre en el
ingreso para saber a quién corresponde el pago.
Se mantienen los cargos actuales, salvo Aurora que quiere dejar
la Secretaría en la que ya lleva ya muchos años, acepta continuar
un año más, pero necesitamos candidat@s para su reemplazo el
próximo año.
Volvemos a encontrarnos por videoconferencia el día 28 de
octubre, en esta ocasión 14 personas, como continuación a la
Asamblea.
En esta nueva reunión nos informan de lo hablado en el
Guardianato Internacional que se celebró el 24 de octubre,
también por videoconferencia en ingles, a la que asistió Santa,
que agradece la colaboración de Colette en la traducción.
(Podéis ver esta información “Agenda Internacional” Página 8)
Recordamos que en 2022 se cumplirán los 50 de Compañeros en
España y que es necesario nombrar una
comisión
para
preparar
alguna
celebración especial. Desde aquí os
animamos a participar y/o aportar ideas.
Podéis poneros en contacto con Santa o
enviar un correo a cdsf.es@gmail.com
Es importante y necesario mantenernos
cdsf.es@gmail.com
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en contacto, aunque no nos podamos reunir, con este objetivo os
invitamos a todos a la reunión que se celebrará on-line el
jueves 17 de diciembre 2020 a las 18,30 para vernos antes
de Navidad.
Os animamos a participar en la medida de lo posible.
El lugar es: https://meet.jit.siCompañerosdeSF

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.
cdsf.es@gmail.com
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5.- AGENDA INTERNACIONAL
ACTIVIDAD
2021
Guardianato
abril

LUGAR
Alemania - Aachen

Capítulo

Derby - Inglaterra

Ruta
Internacional

SUECIA -Västergötland

FECHAS
24 y 25 abril
22, 23 y 24 de
mayo
27 de julio al 4 de
agosto

Reunión del Guardianato de 24 y 25 Abril 2021 en Aachen(Alemania). Si no
fuese posible la celebración del encuentro de manera presencial, se realizará por
vídeoconferencia, en las mismas fechas.

El Guardianato internacional, programado para los días 24 y 25
de octubre de 2020 octubre, se debería haber celebrado en
Francia, en Mouvaux, cerca de Lille, pero una vez más y debido a
la situación sanitaria, la convivencia ha sido sustituida por una
reunión por videoconferencia de todos los países, presidida por
el Guardian Internacional Frans Van Overbeek y a la que asistió
Santa nuestra Guardiana, con la colaboración de Colette como
traductora.
Frans da la bienvenida a todos y todas y expresa sus mejores
deseos por la recuperación de Jonathan, el anterior tesorero
internacional .Se sigue con una introducción de la Animadora
Espiritual internacional, Carla Berbée:
“Vivimos en un período donde el contacto y la proximidad son muy
especiales, nos vemos obligados a estar distanciados, en nuestro
propio hogar, con la familia y el pequeño círculo social.
Muchos de nosotros sufrimos de soledad, depresión mental y la
agitación política en casi todos los países, puede ser angustiosa.
Pero .... esta situación nos da la oportunidad de sorprendernos con
los pequeños gestos, las muchas cosas buenas, las soluciones
creativas y las posibilidades digitales en el contacto y la conexión.
cdsf.es@gmail.com
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Deseo que nosotros como compañeros seamos capaces de
mantener nuestra confianza: en el espíritu de la amistad, en el
espíritu de la conexión, en la fraternidad y en el espíritu de la
esperanza y la curación.”
Se acuerda que los nuevos cargos internacionales (Theresa,
Carla, Bregje, Denis y Pierre) comienzan el 24 de octubre de
2020, y durarán 4 años.
CARGOS INTERNACIONALES:
Guardián
Frans
Secretario
Pierre
Tesorera
Theresa
Animadora espiritual
Carla
Coordinadora traducciones Bregje
Trovador
Denis

Van Overbeek
Gellion
Böttel
Berbee
Van Ginneken
Gary

Theresa, la nueva tesorera internacional, enviará a todos los
tesoreros el resultado de las cuentas internacionales.
Se acuerda que este año también se debe ingresar la aportación
de cada persona al movimiento internacional, que se mantiene
en 10€/persona.
Capítulo Internacional de Pentecostés
22 - 24 de mayo de 2021 en Derby, Inglaterra
Estáis cordialmente invitados a nuestro Capítulo Internacional de
Pentecostés, esta vez en Inglaterra,
donde presentaremos el nuevo tema
del año: "El agua".
El sitio está cerca de Derwent Valley
Mills, Patrimonio de la Humanidad,
que en 2021 celebrará el 250
aniversario de la apertura de la
cdsf.es@gmail.com
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primera fábrica textil moderna del mundo - ¡activada por el agua!
En Pentecostés, nos
reuniremos
para
reflexionar sobre el
tema del año de diversas
maneras; además de los
talleres,
habrá
oportunidades
para
caminar, meditar, rezar, y momentos para la música y para relajarse.
Aunque esperamos sinceramente que podamos reunirnos, depende
de las normas del Covid-19 que estén en vigor en ese momento y de
si se han reservado suficientes compañeros para que el evento sea
viable desde el punto de vista financiero. Por lo tanto, es esencial
que tú, si deseas asistir, te asegures de que la inscripción se reciba
antes del 31 de marzo de 2021.
A principios de abril se revisará la situación y decidiremos si
podemos continuar. En su momento se informará de la decisión,
directamente a las personas inscritas, a través del correo electrónico
que conste en el formulario de inscripción.
Se aconseja no planificar el viaje, si no es reembolsable, hasta
conocer lo que se haya decidido.
Alojamiento
Para este Pentecostés hemos reservado el Campamento de Scouts de
Drum Hill, (https://www.drumhill.org.uk) un lugar propiedad de los
Scouts de Derbyshire para actividades residenciales.
Drum Hill está a unos 6 km al norte de Derby, en el centro de
Inglaterra, con buenas conexiones por carretera: M1, A38 y A50. El
lugar, que abarca más de 30 hectáreas en la cima de una colina
boscosa, tiene hermosas vistas sobre la ciudad de Derby en el sur y
el campo de Derbyshire en el norte.
Hemos reservado 2 grandes edificios de una sola planta con salas de
reuniones/comedores, cocinas y dormitorios para hasta 84
personas, con literas (ver página web para más detalles).
cdsf.es@gmail.com
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Tendrá que traer su propio saco de dormir o equivalente - sólo hay
unas pocas almohadas disponibles. También se nos pide que usemos
zapatos con suelas suaves dentro de los edificios.
IMPORTANTE: No te olvides de traer:
- almohada, saco de dormir o sábanas y edredón
- chancletas o zapatos de casa
- instrumento musical (si es posible)
- pelota, frisbee u otro juego - hay mucho espacio exterior
Programa:
Sábado 22 de mayo de 2021
13:00 Recibo, registro, por favor pague en efectivo (sólo
en libras esterlinas)
14:30 Apertura del Capítulo de Pentecostés
(La primera comida organizada será el sábado por la noche)
Lunes 24 de mayo
c. 14:00 El Capítulo de Pentecostés cierra después del
almuerzo.
Podrás llegar el viernes a partir de las 17.00 horas. (£5)
El viernes hay camas disponibles, pero no se proporcionan comidas,
en el pueblo cercano hay un pequeño supermercado y hay una
cocina disponible para cocinar/calentar su propia comida y para
tomar algo.
Dirección
Drum Hill Scout Camp, Little Eaton, Derbyshire DE21 5AH
Tarifa de la noche extra Viernes/Sábado £5
Adultos
£80
Jóvenes, desempleados
£45
Niños de 5 a 12 años
£20
Niños menores de 5 años gratis 0
Inscripción: enviar la solicitud antes del 31 de marzo de 2021.
Por correo electrónico a: cdsf.es@gmail.com
cdsf.es@gmail.com
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Si necesites cancelar después del 1 de abril de 2021, por favor
contacte con Ian Mason lo antes posible.
ianmason@talktalk.net o Tfn.: +44 1785 662194
Números de teléfono de emergencia durante el IPK:
Ian Mason +44 7770 238529
Sheana Barby +44 7510 371846
Caroline Hannah +44 7767 146545
¿Cómo llegas allí?
En coche.
Desde el Norte
Deje la M1 en el cruce 28 y tome la A38 hacia el sur.
Siga la A38 durante 12 millas.
En la rotonda de "Starbucks" (en las afueras de Derby) toma la
cuarta salida B6179 (Little Eaton).
Desde el sur
Deje la M1 en el cruce 25 y tome la A52 hacia Derby.
En la rotonda del Pentágono, tome la tercera salida (A61) hacia
A38 Noord.
Siga recto en las siguientes 3 rotondas hasta la rotonda de
Little Eaton (en Starbucks).
En la rotonda, toma la tercera salida, la B6179 (Little Eaton).
Entonces, desde ambas direcciones:
Conduzca a través de Little Eaton, pasando por el centro de
jardinería (derecha), el pub ‘Queen's
Head’ (izquierda) y
la Co-Op (derecha). A unos 250 metros después de la Co-Op, gire a
la derecha
en Morley Lane (señalada como "Leading
to Drum Hill").
Entre en Morley Lane y pase por debajo de la A38.
Después de aproximadamente media milla o un kilómetro verá
un edificio de hormigón a la izquierda.
Suba por el camino privado de la izquierda y siga luego el
camino de la derecha para entrar en el camping.
cdsf.es@gmail.com
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Vuelos:
El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto de East Midlands
(EMA), desde allí hay autobuses a Derby.
El aeropuerto de Birmingham tiene una buena conexión de tren.
Si vas a volar a otro aeropuerto británico, también tendrás que
tomar el tren o el autobús.
En tren y en autobús
Si viajas en el autobús de larga distancia National Express o en el
autobús del aeropuerto, queda una distancia de 500 metros a pie
desde la estación de autobuses hasta la estación de ferrocarril.
Organizaremos un autobús privado desde la estación de tren de
Derby a Drum Hill.
Por favor, indique en el formulario de reserva si requieres este
servicio, lo organizaremos de acuerdo a la demanda y te enviaremos
un correo electrónico más adelante con los detalles.
Derbyshire es una parte encantadora de Inglaterra, colinas de
piedra caliza, valles escondidos y bonitos pueblos. Si deseas
prolongar tu estancia, hay muchos campings y B&B dentro del
condado y muchas actividades: paseos, escaladas y visitas a lugares
históricos.
Algunos de los Compañeros recordarán la Ruta Internacional que
anteriormente realizamos en esta zona.

cdsf.es@gmail.com
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Ruta Internacional Compañeros de San Francisco
Suecia, 27 de julio - 4 de agosto de 2021
(salida después del desayuno el 5 de agosto de 2021)
Los Compañeros de San Francisco somos un movimiento cristiano
ecuménico con ramas en varios países europeos. Llevamos más de
90 años organizando rutas, tanto internacionales como nacionales
en cada uno de los países miembros.
En el año 2021, la ruta internacional la organizan los compañeros
suecos, en una zona entre los dos grandes lagos (Vänern y Vättern)
al sur de Suecia, en la región de Västergötland.
Está previsto que comience en la ciudad de Falköping (polideportivo
Odenhallen) y termine 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.
La Ruta comenzará el 27 de Julio y finalizará el 4 de Agosto, después
de la velada de ese día.
Siguiendo el espíritu de San Francisco de Asís, pasaremos nueve días
caminando por el campo, preparando juntos nuestras comidas,
alojándonos en casas sencillas y compartiendo nuestra fe. En el
camino hablaremos de nuestras responsabilidades con la sociedad,
el medio ambiente, la paz, la justicia y otros temas que nos
preocupan. En nuestra convivencia es muy importante cantar, jugar,
reír o la aventura; también trataremos de desarrollar nuestra
comprensión y tolerancia hacia los demás, con el objetivo de poder
trasladar todos estos valores a nuestra vida cotidiana.
Covid 19
Seguidamente contaremos nuestro funcionamiento en circunstancias
normales, pero debido a la situación actual, puede que tengamos que
cambiar algunas cosas, como el alojamiento tradicional en un
polideportivo antes y después de la ruta o la velada al final.
Por motivos de organización, no podemos esperar hasta ver cómo
estará la situación en esas fechas, por lo que os invitamos a participar
cdsf.es@gmail.com
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en la ruta internacional en Suecia, aunque habrá algunas
modificaciones.
La noche antes y después de la ruta.
En caso de que la normativa no nos permita pasar la noche todos
juntos en el polideportivo, recomendamos que cada uno reserve
individualmente su alojamiento la noche anterior y la última.
Al principio:- https://www.falkoping.se/mossebergs-camping/english
Al final:- http://www.julacamping.se/english
Hasta el momento de la inscripción definitiva (9 de junio) la
cancelación de estas reservas será gratuita.
La estructura de la semana.- “El inicio”
El primer día de la ruta, todos los participantes se reúnen en una
celebración; después se dan a conocer los integrantes de los
distintos grupos y comienzan a caminar juntos hacia su primer
alojamiento.
Durante nueve días los diferentes grupos están "en camino". El
último día, todos vuelven a reunirse a la hora del almuerzo, se unen
en un acto religioso (la celebración final), comen juntos y disfrutan
de la velada de la última noche. A la mañana siguiente hay un
desayuno y todos tienen que abandonar las instalaciones antes de
las 10:00h.
Las personas que duerman en un camping, etc. la noche del 4 al 5 de
agosto, podrán tener acceso al desayuno, pero todos deberán dejar el
pabellón de deportes antes de las 10:00h
Se podrá llegar el día anterior (26 de julio) y dormir en el
polideportivo, el precio es de 50 coronas adicionales para los
adultos, los jóvenes gratis. Hay que tener en cuenta que la primera
comida organizada por los compañeros es la cena del 27 de Julio,
hasta ese momento cada uno debe ocuparse de sí mismo. Las
tiendas y restaurantes están cerca.
En los grupos los factores importantes en su día a día son:
El camino.- Lo importante no es la duración del paseo sino el
permanecer unidos, al margen de las capacidades de cada uno para
cdsf.es@gmail.com
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disfrutar del campo, descubrir nuevos lugares, etc., debemos llegar
todos juntos al siguiente destino.
Las distancias previstas varían según los diferentes tipos de grupos.
Cada grupo tiene que abastecerse a sí mismo. Por turnos, 2 o 3
peregrinos cada día, compran y cocinan para todo el grupo.
Los grupos tendrán cocinas móviles de gas para utilizar en los
lugares en que no haya cocina Todas las demás actividades
domésticas deben ser compartidas (según la capacidad) por todo el
grupo, incluyendo los niños.
Tiempo para el dialogo.- Debemos
encontrar un momento cada día para
hablar del tema del año, ya se han
preparado con antelación textos y
sugerencias de actividades. El tema de
este año es "El agua".
Compartir la fe.- La espiritualidad
encuentra su lugar en la oración matinal o vespertina, en los
momentos de meditación personal, en el convivir o en las
colaboraciones al grupo. En el curso de la ruta, puede haber
oportunidad de compartir algún servicio con alguna iglesia local.
Cantando y divirtiéndose.-La diversión y la creatividad
también forman parte de la ruta. A menudo la gente canta o juega,
dependiendo del estado de ánimo. Os animamos a incluir en vuestro
equipaje instrumentos musicales o juegos.
Dormir.-A excepción del Centro de mayores, normalmente todo
el mundo duerme en el suelo. Los lugares donde pasamos la noche
son en su mayoría salas comunitarias en polideportivos, iglesias o
escuelas, instalaciones que, a menudo, no cumplen con los
requisitos de confort e higiene a los que estamos acostumbrados en
nuestra vida cotidiana. Es posible que no haya duchas, ni una cocina
equipada adecuadamente, y sí sólo unos pocos aseos.
En el Centro hay camas para todos en habitaciones compartidas,
baños, aseos y una cocina equipada.
Composición de los grupos.-Los grupos no son homogéneos,
suelen estar formados por entre 15 y 22 personas, procedentes de
diferentes países europeos, con diferentes ideologias y expectativas.
cdsf.es@gmail.com
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Hay un amplio rango de edades, desde niños pequeños hasta
personas mayores. En la medida de lo possible, esta diversidad se
encontrará en todos los grupos.
Si para entonces no se dispusiera de vacunas, se reduciría el tamaño
de los grupos y se tomarían medidas para impedir la propagación de
la infección, por ejemplo, mediante el distanciamiento social,
mascarillas o las medidas de higiene, según las recomendaciones
sanitarias. Es muy difícil que las personas mayores no vacunadas o las
que corren riesgo, puedan participar.
Los diferentes tipos de grupos.-Hay tres tipos diferentes de grupos y
un centro de mayores. La opción elegida se marcará en el formulario
de solicitud. Si no puedes cargar con tu equipaje, debes registrarte
en el Grupo Estrella o en el Grupo Centro.
El grupo de caminantes.-Para personas que pueden caminar de
10 a 18 km al día a unos 3 km/h. Duermen cada noche en un lugar
diferente y cuentan con un coche para el material de cocina, la
comida y el equipaje. Los que no puedan cargar con todo su equipaje
deben indicarlo en el formulario y podrán dejar en el coche los
aislantes y los sacos de dormir ¡nada más!.
Grupo de estrellas.-Para las personas que no pueden llevar su
equipaje, pero que aún así pueden caminar hasta 15 km por día a
unos 3 km/h. Caminan con una mochila de día. Los grupos estrella
también son adecuados para los niños que no están acostumbrados
a caminar largas distancias llevando equipaje. Cambian una sola vez
de alojamiento.
El grupo de Aventura.-Para la gente que puede caminar
entre12 y 18 km por día a unos 4km/h. El grupo tiene que cargar
con todo. Sólo hay un vehículo de acompañamiento para el equipo
de cocina, la comida y la tienda. Duermen en una gran carpa.
Grupo de Centro.- Para los compañeros mayores o con
limitaciones físicas que no pueden dormir en el suelo, hay camas en
habitaciones compartidas. Los participantes traerán sus sábanas,
fundas de edredón y funda de almohada. El grupo sale a pasear,
según la capacidad de cada uno, las comidas son compartidas y
tienen un lugar fijo para toda la semana.
cdsf.es@gmail.com
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Grupo familias.- Si 4 ó 5 familias lo solicitan, se organizará un
grupo familiar especial, en el que todos duermen en el mismo lugar
y van a pasear o hacen excursiones planificando sus actividades.
Los responsables de los grupos.- En cada grupo se piden
voluntarios para realizar una tarea específica: Guardián
(responsable del grupo), Madre (puede ser un hombre), Tovador
(para jugar y cantar), un líder espiritual y alguien que coordine los
capítulos.
Aunque la tarea de los responsables es guíar, acompañar y
coordinar las actividades del grupo, tareas especiales que merecen
respeto y apoyo por parte de todos, el éxito de la ruta depende de la
contribución de cada persona.
Si has participado en una ruta más de una vez y crees que puedes
asumir una de estas tareas, por favor indícalo en el formulario de
solicitud. Si no quieres asumir toda la responsabilidad por tu cuenta,
podrás ofrecerte como "asistente".
Vehículos de apoyo.- Con la excepción del grupo de Aventura,
se necesitan vehículos en los grupos. El equipo de cocina y la comida
se transportan en coche junto con algo de equipaje, para ello
dependemos de que algunos participantes pongan a disposición del
grupo sus vehículos. Si deseas hacer ésto, por favor, comprueba que
el seguro de tu vehículo tiene suficiente cobertura para el caso de
que otros tengan que conducilo.
Equipaje.- Nuestro objetivo es hacer la ruta con el menor
equipaje possible, vivir la simplicidad en cada grupo, por lo que el
peso del equipaje no debe exceder los 10 kgs. En los grupos Estrella
y Centro, las colchonetas y la ropa de cama pueden ser un poco más
pesadas. Los que elijan los grupos Estrella deben meter su equipaje
en pequeñas y suaves bolsas que puedan ser fácilmente guardadas
en el coche, ¡maletas no!
Para el equipaje que no se necesite
durante la ruta, habrá un vehículo
especial que se cerrará con llave y se
guardará en una casa privada.
cdsf.es@gmail.com
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Cobertura del seguro.- Los Compañeros de San Francisco no
pueden ser considerados responsables de ningún accidente o daño
que resulte de la acción o la mala conducta de un participante o de
un tercero. Los líderes de los grupos voluntarios están cubiertos en
su tarea por un seguro de responsabilidad civil. Cada participante
es responsable de su seguro privado de accidente, salud y
responsabilidad civil. Además, el Movimiento no puede ser
procesado por posibles daños o accidentes que ocurran durante el
viaje hacia o después de la ruta .
Privacidad y derechos personales.- Los datos proporcionados en el
formulario de inscripción, se almacenarán con fines estadísticos y de
planificación. Sus datos no serán transmitidos a terceros. En
determinadas circunstancias, puede ser necesario informar al
seguro si hubiera problemas. Las fotos o vídeos tomados durante la
ruta internacional, pueden utilizarse para su publicación en la pag.
web, en folletos o en artículos de periódico. En el formulario de
solicitud puede indicar si desea que su foto sea publicada o no.
Esperamos que todos los participantes respeten los derechos
personales de los demás, y que no publiquen las fotografías en
Internet en Facebook, Instagram, etc. sin el consentimiento de las
personas fotografiadas.
Tarifas
Adultos
Jóvenes >12 años
estudiantes,
parados
Niños de 4 a 12
Niños menores de
4 años
Centro de
mayores

Total
1700 SEK
(aprox..166€ )

Depósito

Saldo

39€

1300 SEK

1250 SEK
(aprox..122€)

39€

850 SEK

700 SEK (aprox.
69€)

20€

500 SEK

39€

1600 SEK

gratis
2000 SEK (aprox.
195€)

Inscripción provisional antes del 31 de marzo.
No será necesario ningún déposito en este momento. Más
información e inscripción en la pag. Web.
cdsf.es@gmail.com
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. En "Información personal", añada si está en riesgo de Covid-19.
Es obligatoria una dirección de email.
El 26 de mayo el equipo sueco enviará un correo electrónico a todos
los que se hayan inscrito provisionalmente, confirmando datos,
indicando las restricciones de Covid 19 que posiblemente se apliquen,
así como la posibilidad o no de alojarse en el polideportivo antes y
después de la ruta.
A partir de esa fecha (26 de mayo) los participantes disponen de dos
semanas para confirmar su participación e inscribirse definitivamente,
momento en el que se deberá pagar el depósito.
Inscripción definitiva y pago del depósito: antes del 9 de junio.
Si se dispone de vacuna, probablemente se requerirá un certificado de
vacunación o un certificado de anticuerpos contra el Covid 19 para
poder participar, lo que posibiliría que los diferentes grupos
completaran la peregrinación como de costumbre y permitiría
participar a las personas mayores o de riesgo.
Inscripción provisional: enviar la solicitud antes del 31 de marzo de
2021 por correo electrónico a: cdsf.es@gmail.com
Importante:
- El saldo se pagará en efectivo (coronas suecas SEK) al comienzo de
la ruta.
- Rellene un formulario distinto para cada participante.
- Los niños serán colocados en el grupo con sus padres, si no se hace
otra petición.
- Los adolescentes menores de 18 años que no estén en el mismo
grupo que uno de sus padres deberán ir acompañados por un adulto
de su grupo, lo que deben autorizar los padres en el formulario de
inscripción del menor y además, las personas que asumen la
responsabilidad deberán confirmarlo en su formulario de
inscripción
- La aceptación de solicitudes fuera de plazo queda a discreción de
los organizadores.
- Si tiene que cancelar su inscripción, por favor háganoslo saber lo
antes posible. Si tiene una razón justificada para cancelar (por
ejemplo, una enfermedad), se le puede devolver la mitad de la cuota.
cdsf.es@gmail.com
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6.- GRANDES PANDEMIAS EN LA HISTORIA
Enfermedades nuevas que aparecían y en poco tiempo atacaban a
toda una población eran capaces de atravesar fronteras y
convertirse en pandemias, cambiando el destino de los lugares y
las personas que se veían afectadas por ellas.
Guiomar Huguet Pané
La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de
manera intrínseca. En la actualidad estamos sufriendo el
coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a
organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que
convivían juntos en un mismo espacio territorial, las
enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. A
medida que la población mundial fue creciendo, cuando una
enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta,
convirtiéndose en una amenaza para la población, se empezaron
a documentar las primeras pandemias. Estas pandemias en
ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron
y, muy posiblemente, han cambiado o influido decisivamente en
el curso de la historia. Repasamos aquellas que pusieron en
jaque a la humanidad:
Peste de Justiniano

El Imperio bizantino se encontraba en
uno de sus momentos de mayor
esplendor cuando una epidemia de peste
vino a oscurecer el mandato del
emperador Justiniano. Es la primera
epidemia de peste de la que se tiene
constancia. La enfermedad –y con ella el
miedo y la histeria- se expandió por Constantinopla, una ciudad
de casi 800.000 habitantes, a una velocidad vertiginosa. Y de allí
a todo el Imperio. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la
peste, aunque terminó recuperándose. Al final de la epidemia, la
cdsf.es@gmail.com
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capital imperial había perdido casi el 40% de su población, y en
todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de
personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas,
pues hubo momentos en que el número de muertos superaba el
de vivos. Muchos historiadores ven en este debilitamiento del
Imperio bizantino una de las líneas divisorias entre el ocaso de
la Antigüedad y la floreciente Edad Media.
Peste negra
La peste negra era ya –y sigue siendo, pues hay brotes activos en
la actualidad- una vieja conocida
cuando la humanidad vivió el peor
brote de esta enfermedad a mediados
del siglo XIV (entre 1346 y 1353). Sin
embargo se ignoraba por completo
tanto sus causas como su tratamiento.
Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió
en una de las mayores pandemias de la historia. Hasta cinco
siglo más tarde no se descubrió su origen animal, en este
caso las ratas, que durante la Edad Media convivían en las
grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en
los mismos transportes –barcos, por ejemplo- hacia ciudades
lejanas, portando el virus consigo. Los números que dejó tras de
sí esta epidemia son estremecedores. Por ejemplo, según los
datos que manejan los historiadores, la península Ibérica habría
perdido entre el 60 y 65% de la
población, y en la región italiana de la
Toscana entre el 50 y el 60%. La
población europea pasó de 80 a 30
millones de personas.

cdsf.es@gmail.com
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Viruela
El llamado virus variola, cuya
afectación en los seres humanos
es conocida desde hace por lo
menos 10.000 años, es el
causante de la enfermedad
conocida como viruela. Su
nombre hace referencia a las
pústulas que aparecían en la
piel de quien la sufría. Era una enfermedad grave y
extremadamente contagiosa que diezmó la población mundial
desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de
hasta el 30%. Se expandió masivamente en el nuevo mundo
cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano
afectando de manera terrible una población con defensas muy
bajas frente a nuevas enfermedades, y en Europa tuvo un
periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII,
infectando y desfigurando a millones de personas.
Afortunadamente, es una de las dos únicas enfermedades que el
ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación.
Precisamente, fue luchando contra esta enfermedad cuando se
descubrió la primera vacuna. Primero, Lady Montagu hizo unas
observaciones claves en Turquía y, casi 100 años más tarde,
Edward Jenner probó científicamente su eficacia. En 1977 se
registró el último caso de contagio del virus, que desde entonces
se considera extinguido.

cdsf.es@gmail.com
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Gripe española
En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera
Guerra Mundial (1914-1919), se registró el primer caso de gripe
española, paradójicamente, en un
hospital de Estados Unidos. Fue
bautizada así porque España se
mantuvo neutral en la Gran Guerra y la
información
sobre
la
pandemia
circulaba con libertad, a diferencia de
los demás países implicados en la
contienda que trataban de ocultar los
datos. Esta virulenta cepa del virus de la
gripe se extendió por todo el mundo al mismo tiempo que las
tropas se repartían por los frentes europeos. Los sistemas de
salud se vieron desbordados y las funerarias no daban abasto.
Estudios recientes han revelado datos más precisos. Se estima
que la tasa global de mortalidad fue de entre el 10 y el 20 por
ciento de los infectados, llegando a morir, en todo el mundo,
entre 20 o 50 millones de personas. Hay quien incluso se atreve
a decir que pudieron ser 100 millones.
Gripe asiática
Registrado por primera vez en la
península de Yunán, China, el virus
de la gripe A (H2N2) de
procedencia aviar apareció en
1957 y en menos de un año se
había propagado por todo el mundo. Para entonces, el papel de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brazo médico de
la ONU creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada
a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que
los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe
española contribuyeron a contener mucho mejor el avance de
virus, esta pandemia registró un millón de muertos en todo el
planeta.
cdsf.es@gmail.com
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Gripe de Hong Kong
Tan solo diez años después de haber superado la última gran
pandemia de gripe, apareció, de
nuevo en Asia, la llamada gripe de
Hong Kong. Una variación del virus
de la gripe A (H3N2) fue registrada
en esta ciudad en 1968 y se expandió
por todo el mundo con un patrón
muy parecido al de la gripe
asiática. Un millón de personas
fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe.
Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)
Una de las pandemias más graves y más recientes
conocida por la sociedad actual es la del VIH, más
conocido
como
SIDA
(Síndrome
de
Inmunodeficiencia Adquirida). Los primeros
casos documentados tuvieron lugar en 1981, y desde entonces
se extendió por todo el mundo concentrando gran parte de los
esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud. Se cree
que su origen fue animal, y sus efectos son algo que podría
describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de
modo que el propio virus no es letal, pero
sí lo son sus consecuencias, pues dejan el
organismo desprotegido frente a otras
enfermedades. Su contagio se produce
por contacto con fluidos corporales. A
pesar de que estas vías de transmisión lo
hacen menos contagioso, a priori, que
otros virus como la gripe, el
desconocimiento inicial permitió que se
expandiera con mucha rapidez. Se calcula
que el VIH ha podido causar alrededor de
25 millones de muertes en todo el mundo.
cdsf.es@gmail.com

Página 27

7.-TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN
Todo sucede por una buena razón
Dime lo que piensas y te diré quién eres.
Evita supersticiones que te lleven a
conferir a los acontecimientos unos
poderes o significados de los que carece.
No pierdas la cabeza. Nuestras ajetreadas
mentes
siempre
andan
sacando
conclusiones,
manufacturando
e
interpretando signos que no existen.
Piensa, en cambio, que todo lo que te
sucede, sucede por algún bien. Que si has
decidido ser feliz, eres feliz. Todo acontecimiento conlleva algún
beneficio para ti; basta con que lo busques.
Del libro “ Un manual de vida”de Epicteto

cdsf.es@gmail.com
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UN PLANETA, UNA SALUD
Debería detenerse la privatización de
la salud y los sistemas de atención a la
sanidad
pública
protegerse
y
fortalecerse allí donde exista, y ser
creados donde no existan.
La salud es un continuo, desde el suelo,
hasta las plantas, y hasta nuestro
microbioma intestinal. La buena alimentación es la medicina
para todas las enfermedades. Un intestino sano es un
ecosistema y la base de la salud que nos ofrece armonía y
equilibrio.
Necesitamos proteger la biodiversidad de nuestros bosques,
granjas, alimentos… para aumentar la biodiversidad de nuestro
intestino.
Habría que dirigir todos los fondos públicos para apoyar las
granjas agroecológicas y las economías locales como sistemas de
salud. La biodiversidad crea culturas y economías de cuidado,
incluido el de la salud de la tierra y de las personas. Cuanta más
biodiversidad conservemos en el planeta, más protegeremos el
espacio ecológico para que diversas especies se mantengan y
puedan evolucionar en libertad y resiliencia.
Con la crisis del coronavirus, los gobiernos han demostrado que
pueden tomar medidas para proteger la salud de las personas
cuando hay voluntad.
Tenemos una nueva oportunidad para hacer un cambio de
paradigma: de la era mecanicista e industrial – de separación,
dominación, avaricia y enfermedad-, a la era de Gaia, de una
civilización planetaria basada en la conciencia de que somos una
familia terrestre. Para que nuestra salud esté enraizada en la
interconexión ecológica, la diversidad, la regeneración y la
armonía.
VANDANA SHIVA. Agenda Latinoamericana
cdsf.es@gmail.com
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PLATÓN atemporal
EL MITO DE LA CABERNA
El filosofo griego Platón (428 a. de C.-347 a. de C.), escribió hacia
el año 380 a. de C su la obra “República”, una exposición de
conceptos y teorías que nos llevan a los cuestionamientos sobre
el origen del conocimiento, el problema de la representación de
las cosas y la naturaleza de la propia realidad. En el libro VII de
esta obra nos narra “El mito de la caverna”, una alegoría sobre la
realidad de nuestro conocimiento.
Platón crea el mito de la caverna para mostrar en sentido
figurativo que nos encontramos encadenados dentro de una
caverna, desde que nacemos, y cómo las sombras que vemos
reflejadas en la pared componen aquello que consideramos real.
También usa esta alegoría para explicar cómo es para el filósofo
o el maestro guiar a
las personas al
conocimiento
(educación),
intentando
liberarlas de las
ataduras
de
la
realidad
de
la
caverna.
Según este filósofo,
la gente llega a
sentirse cómoda en
su ignorancia y
puede
oponerse,
incluso
violentamente,
a
quienes intentan ayudarles a cambiar.
cdsf.es@gmail.com
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Resumen del mito de la caverna de Platón
El mito de la caverna es un diálogo escrito por Platón, en el que
su maestro Sócrates y su hermano Glaucón hablan sobre cómo
afecta el conocimiento y la educación filosófica a la sociedad y
los individuos.
En este diálogo, Sócrates pide a Glaucón que imagine a un grupo
de prisioneros que se encuentran encadenados desde su
infancia detrás de un muro, dentro de una caverna. Allí, un fuego
ilumina al otro lado del muro, y los prisioneros ven las sombras
proyectadas por objetos que se encuentran sobre este muro, los
cuales son manipulados por otras personas que pasan por
detrás.
Sócrates dice a Glaucón que los prisioneros creen que aquello
que observan es el mundo real, sin darse cuenta de que son solo
las apariencias de las sombras de esos objetos.
Más adelante, uno de los prisioneros consigue liberarse de sus
cadenas y comienza a ascender. Este observa la luz del fuego
más allá del muro, cuyo resplandor le ciega y casi le hace volver
a la oscuridad.
Poco a poco, el hombre liberado se acostumbra a la luz del fuego
y, con cierta dificultad, decide avanzar. Sócrates propone que
este es un primer paso en la adquisición de conocimiento.
Después, el hombre sale al exterior, en donde observa primero
los reflejos y sombras de las cosas y las personas, para luego
verlas directamente.
Finalmente, el hombre observa a las estrellas, a la luna y al sol.
Sócrates sugiere que el hombre aquí razona de forma tal que
concibe a ese mundo exterior (mundo de las ideas), como un
mundo superior. El hombre, entonces, regresa para compartir
cdsf.es@gmail.com
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esto con los prisioneros en la caverna, ya que siente que debe
ayudarles a ascender al mundo real.
Cuando regresa a la caverna por los otros prisioneros, el hombre
no puede ver bien, porque se ha acostumbrado a la luz exterior.
Los prisioneros piensan que el viaje le ha dañado y no desean
acompañarle fuera. Platón, a través de Sócrates, afirma que
estos prisioneros harían lo posible por evitar dicha travesía,
llegando a matar incluso a quien se atreviera a intentar
liberarlos.

Si os interesa este tema podéis ver:
• la película de 1998 : El Show de Truman
• el documental en You Tube “Vuelta a la Caverna” de Gustavo Bueno

cdsf.es@gmail.com
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u Tube

8.- CANCIONERO

Aves Enjauladas
Cuando salga de esta, iré corriendo
a buscarte
Te diré, con los ojos, lo mucho que
te echo de menos
Guardaré en un tarrito todos los
abrazos, los besos
Para cuando se amarre en el alma la
pena y el miedo
Me pondré ante mi abuela y de
rodillas
Pediré perdón por las veces que la
descuidé
Brindaremos por los que se fueron
sin despedida
Otra vez, otra vez
Pero, mientras los pájaros rondan
las casas nido
Una primavera radiante avanza con
sigilo
He zurcido mis telitas rotas con
aguja e hilo
Me he mirado, valorado, he vivido
Somos aves enjauladas
Con tantas ganas de volar
Que olvidamos que en este remanso
También se ve la vida pasar
Cuando se quemen las jaulas
Y vuelva a levantarse el telón
Recuerda siempre la lección
Y este será un mundo mejor
Cuando salga de esta, iré corriendo
a aplaudirte
cdsf.es@gmail.com

Sonreiré, le daré las gracias a quien
me cuide
Ya nadie se atreverá a burlar lo
importante
La calidad de la sanidad será
intocable
No me enfadaré tanto con el que
dispara odio
Es momento de que importe igual lo
ajeno y lo propio
Contagiar mis ganas de vivir y toda
mi alegría
Construir, construir
Pero, mientras el cielo y la tierra
gozan de un respiro
Reconquistan los animalitos
rincones perdidos
He bebido sola, lentamente, una
copa de vino
He volado con un libro, he vivido
Somos aves enjauladas
Con tantas ganas de volar
Que olvidamos que en este remanso
También se ve la vida pasar
Cuando se quemen las jaulas
Y vuelva a levantarse el telón
Recuerda siempre la lección
Y este será un mundo mejor
Cuando salga de esta, iré corriendo
a abrazarte.

Rozalén
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9.- POESIAS
Las desiertas abarcas
Por el cinco de enero,
cada enero ponía
mi calzado cabrero
a la ventana fría.

para ver el calzado
de mi pobre ventana.

Y encontraba los días
que derriban las puertas,
mis abarcas vacías,
mis abarcas desiertas.

se rió con encono
de mis abarcas rotas.

Nunca tuve zapatos,
ni trajes, ni palabras:
siempre tuve regatos,
siempre penas y cabras.
Me vistió la pobreza,
me lamió el cuerpo el río
y del pie a la cabeza
pasto fui del rocío.
Por el cinco de enero,
para el seis, yo quería
que fuera el mundo entero
una juguetería.

Toda gente de trono,
toda gente de botas

Rabié de llanto, hasta
cubrir de sal mi piel,
por un mundo de pasta
y unos hombres de miel.
Por el cinco de enero
de la majada mía
mi calzado cabrero
a la escarcha salía.
Y hacia el seis, mis miradas
hallaban en sus puertas
mis abarcas heladas,
mis abarcas desiertas.
Miguel Hernández

Y al andar la alborada
removiendo las huertas,
mis abarcas sin nada,
mis abarcas desiertas.
Ningún rey coronado
tuvo pie, tuvo gana

cdsf.es@gmail.com
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Poema: Cuando Yo me vaya

Cuando yo me vaya, no quiero que llores, quédate en silencio, sin
decir palabras, y vive recuerdos, reconforta el alma.
Cuando yo me duerma, respeta mi sueño, por algo me duermo; por
algo me he ido.
Si sientes mi ausencia, no pronuncies nada, y casi en el aire, con
paso muy fino, búscame en mi casa, búscame en mis libros,
búscame en mis cartas, y entre los papeles que he escrito apurado.
Ponte mis camisas, mi sweater, mi saco y puedes usar todos mis
zapatos.
Te presto mi cuarto, mi almohada, mi cama, y cuando haga frío,
ponte mis bufandas. Te puedes comer todo el chocolate y beberte el
vino que dejé guardado. Escucha ese tema que a mí me gustaba,
usa mi perfume y riega mis plantas.
Si tapan mi cuerpo, no me tengas lástima, corre hacia el espacio,
libera tu alma, palpa la poesía, la música, el canto y deja que el
viento juegue con tu cara. Besa bien la tierra, toma toda el agua y
aprende el idioma vivo de los pájaros.

cdsf.es@gmail.com
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Si me extrañas mucho, disimula el acto, búscame en los niños, el
café, la radio y en el sitio ése donde me ocultaba.
No pronuncies nunca la palabra muerte.
A veces es más triste vivir olvidado que morir mil veces y ser
recordado.
Cuando yo me duerma, no me lleves flores a una tumba amarga,
grita con la fuerza de toda tu entraña que el mundo está vivo y
sigue su marcha.
La llama encendida no se va a apagar por el simple hecho de que
no esté más.
Los hombres que “viven” no se mueren nunca, se duermen de a
ratos, de a ratos pequeños, y el sueño infinito es sólo una excusa.
Cuando yo me vaya, extiende tu mano, y estarás conmigo sellada en
contacto, y aunque no me veas, y aunque no me palpes, sabrás que
por siempre estaré a tu lado.
Entonces, un día, sonriente y vibrante, sabrás que volví para no
marcharme.
Autor: CARLOS ALBERTO BOAGLIO

Son muchos los compañeros,
compañeras, amigos, amigas y
familiares que nos han dejado
este año.
Para ellas y ellos,
cariñoso recuerdo

nuestro

¡Descansen en Paz!
cdsf.es@gmail.com
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10.- OS RECORDAMOS
LAS INSCRIPCIONES internacionales podéis descargarlas en la
pag. Web. Debéis enviarlas al correo de Compañeros o de la
guardiana antes de las fechas fijadas. cdsf.es@gmail.com
IMPORTANTE.- Necesitamos candidatas/candidatos para el
puesto de secretaria y para formar la comisión que prepare la
celebración de los 50 años de CDSF en España.
TESORERÍA.- La contabilidad de CDSF España se inicia el 1 de
octubre y se cierra el 30 de septiembre.
Se espera que todos los Compañeros a partir de los 18 años,
paguen una suscripción anual de 15 € al Movimiento. Esta cantidad
se divide entre los fondos nacionales e internacionales, ayuda a
mantener la estructura de la organización, Guardianatos, gastos de
revista o capítulo, aportaciones a obras humanitarias, etc.; aquellos
que puedan tener algún problema en pagar esta cantidad, deberán
comentarlo a los responsables de tesorería o a la guardiana
nacional.
En la asamblea general realizada por videoconferencia el pasado 4
de octubre, se aprobó la conveniencia pagar la cuota
correspondiente a este año a pesar de haber tenido que suspender
todas las actividades programadas por la pandemia.
Esta cuota anual (15€) se suele pagar en octubre.
Ante la imposibilidad de poder hacerlo personalmente como en
otras ocasiones, os agradecemos que la ingreséis en la cuenta de
Compañeros de San Francisco en la Caja Rural de Soria: ES21 3017
0557 8722 1993 4615
En CONCEPTO no olvides poner TU NOMBRE
• “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)
cdsf.es@gmail.com
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11.-PIENSA /RIE

ENCUENTRA AL ELEFANTE
Si no lo consigues, cambia
tu punto de mira
(Ponlo boca abajo)

cdsf.es@gmail.com
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- Qué rica está la comida
mamá jaja
- Sí jajaja debe ser por el
orégano jaja
- ¿De dónde lo sacaste?
Jajajaja
- De un cajón de tu cuarto
jajaja
- jajajajaja
- jajajaja

- En una escala del 1 al 10,
¿cómo valoraría su capacidad de
compresión?
- Muy Buena
cdsf.es@gmail.com
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Compaňeros de San Francisco
Pilgrims of Saint Francis
Compagnons de Saint Francois
Gefährten des Heiligen Franziscus
Franciskanska Pilgrimsrörelsen
Tochtgenoten van Sint Frans

Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo
cosas pequeñas, puede cambiar el mundo...
(Eduardo Galeano)

MÁS INFORMACIÓN EN LA
PÁGINA WEB
www.pellegrinifrancesco.eu

