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1.- SALUDO DE LA GUARDIANA
Queridos compañeros y compañeras.
Espero y deseo que nos encontremos bien de salud, que es lo más
importante.
Con este saludo, quiero, compartir este antiguo refrán. “La VIDA
es lo que nos va pasando cada día, mientras nosotras nos
empeñamos en hacer otros planes”.
Con este tiempo de pandemia que estamos pasando yo me lo
recuerdo a mi misma varias veces.
Con el deseo que pronto la vida nos vaya dejando cumplir
algunos de nuestros planes, y nos podamos volver a ver.
Un abrazo muy grande y muchos besicos.
Primer abrazo de la pandemia.

Santa

2.- AGENDA NACIONAL
Mini ruta Semana Santa /Convivencia de primavera

Un año más la situación sanitaria ha impedido que nos veamos,
tanto en la Mini ruta de Semana Santa, programada del 1 al 4 de
abril en Arenas de San Pedro, como en la Convivencia de
Primavera prevista para el 8 y 9 de mayo en Toro (Zamora).
Con el fin de no perder el contacto y aprovechando las nuevas
tecnologías, nos hemos visto una vez al mes mediante
videoconferencia, para algunas de nosotras ¡todo un reto!.
En una de ellas, el pasado 28 de abril, a la que se invitó por email
a todos los socios, tuvo lugar la asamblea de primavera para
informar de lo tratado en el último Guardianato y tomar algunas
decisiones.

Se suspende la Ruta Nacional 2021(6 al 14 de agosto)
Programada para caminar por la Sierra del Alba, en las Tierra
Altas de Soria, pasando por Oncala, San Pedro Manrique,
Yanguas, Santa Cruz de Yanguas, Villar del Río y Vizmanos
Unos 80 kilómetros. El Centro: en la Casa del Capataz de Villar del
Rio. Se aplaza para el próximo año 2022.
Después de un sondeo entre los asistentes a la reunión, se decide
suspender la ruta este año también, dado que no hay seguridad
de que para esas fechas la pandemia no siga suponiendo un
riesgo.
Se aprueba que Luis Valles se ponga al habla con el Sr.
responsable (Pedro Sanz) de la casa de Villar del Rio para anular
la reserva. Tras la llamada nos informa de la triste noticia del
fallecimiento de este señor el pasado 1 de mayo, víctima de la
Covid19. Luis transmite en nombre de Compañeros de San
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Francisco nuestras condolencias a la familia. Queda pendiente de
confirmar si el Centro en 2022 sigue siendo el mismo lugar.
Convivencia de Otoño.- 2 y 3 de octubre en Peñafiel
Confiamos en que la situación vaya mejorando y nos podamos
encontrar este otoño. Se comenta la posibilidad de ampliar unos
días este encuentro en Peñafiel para, además de la Asamblea
General, podamos hacer una especie de mini-ruta que nos
permita compartir unos días de convivencia. Se retomará el tema
y se os informará.
Recopilación y depósito de la historia de los
Compañeros en España.
Una vez más en el Guardianato se expuso el tema de qué hacer
y/o dónde guardaban los países la documentación histórica de la
Asociación.
En España los papeles están repartidos en casas particulares, la
mayoría en la de José Centeno. Él preguntará si lo aceptan en el
Archivo histórico de Valladolid, pues hace años que ya hizo
alguna gestión y le respondieron afirmativamente.
PÁGINA WEB www.pellegrinifrancesco.eu
Se sigue trabajando en la nueva página WEB
Como sabéis, hay un equipo de webmasters formado por un
responsable de cada país, Manuel en nuestro caso.
Ya están colgadas las fotografías que nos representan en los 5
apartados de la página: Fraternidad en el camino, Simplicidad,
Aventura, Naturaleza y Reflexión y espiritualidad, finalmente son
comunes para todos los países
La página web antigua todavía funciona, pero ya no está actualizada,
por lo que es solo un archivo de actividades pasadas. En unos meses
se cancelará, ya que nos sigue costando dinero, posiblemente a
primeros de septiembre de este año.
cdsf.es@gmail.com
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EPÍLOGO DE LA SIERRA DEL ALBA - Avelino Hernández
Yo también he estado en la Sierra del Alba.
A mi también me subyugó aquella desolación irreversible y
tanta
belleza
agreste,
abandonada.
Todo está perdido. Las
alimañas y la maleza virgen
a la intemperie se han
adueñado de los pueblos sin
nombres y sin gentes. Sólo
en La Cuesta y en Taniñe
hallé habitantes: alguien ha
puesto allí recientemente
dos centros de deshabituación para jóvenes toxicómanos.
Aquella muchacha herida, de pelo afro y medias de color
violeta, dulce, me pedía droga, cuando supo que escribía este
libro quiso contarme esta historia. Una historia o acaso una
alucinación de sus días rotos tras meses de enterrar su vida joven
en la inmensa soledad de la Sierra del Alba.
(Estábamos sentados en la hermosa fuente que siempre manó
en Taniñe).)
- A veces, por la noche, me despierto sobresaltada. Oigo que por
las calles desiertas del pueblo vaga el lamento de una mujer.
Me levanto, y desde la ventana de la casa que hemos
reconstruido escucho en silencio. Se siente sólo el rumor
constante del viento en las encinas del monte, y en la fuente, el
caer del agua. Pero yo sé que por las calles desiertas del pueblo
abandonado vaga por las noches el llanto afligido de una mujer.
Me han dicho que los pastores que por san Juan pasaban la
noche velando en las majadas del monte, veían bajar a las fuente
cdsf.es@gmail.com
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una mujer todavía joven que llevaba en brazos el cuerpo frío de
un niño muerto. Iba llorando.
He oído contar que los arrieros que cruzaban en invierno de
noche la Sierra para llegar a la Santa Cruz de Yanguas se
encontraban en los arroyos de los caminos una mujer todavía
joven que lavaba las ropas blancas de un niño muerto en la luna
helada del agua. Mientras lloraba.
Y los labradores que madrugaban para llegar temprano a la
labor antes del amanecer -me han dicho- veían salir con el alba,
de los sembrados, una mujer todavía joven que corría a ocultar
en el monte el cuerpo frío del hijo muerto que llevaba en brazos.
Iba llorando.
A veces, por la noche, me despierto sobresaltada. Oigo que por
las calles desiertas del pueblo abandonado vaga el lamento de
una mujer. Me levanto, y desde la ventana de la casa que hemos
reconstruido escucho en silencio. Se siente sólo el rumor
constante del viento en las encinas del monte y, en la fuente, el
caer del agua.
Pero yo sé que por las
calles desiertas del pueblo
abandonado vaga por las
noches el llanto afligido de
una mujer.
Es la Sierra del Alba que
llora porque no ha podido alimentar a sus hijos.
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3.- CINCUENTENARIO DE CDSF EN ESPAÑA
Como todas y todos sabéis, en 2022 se cumplen los 50 años de
Compañeros de San Francisco en España.
Para la preparación de esta celebración tan especial, se han
nombrado distintas comisiones que se encargarán de los diferentes
trabajos a realizar y que se reúnen por videoconferencia una vez al
mes, normalmente los últimos jueves de cada mes, a las 19:30h y a
las que os invitamos a asistir. https://meet.jit.si/CompañerosdeSF
Fecha de la celebración: 1 y 2 de octubre de 2022, llegada el viernes
30 de septiembre.
Lugar: Javerianas de Galapagar “Casa de espiritualidad Santa
María” Calle Navalonguilla, 10, Galapagar (Madrid).
PREPARANDO LOS 50 AÑOS DE COMPAÑEROS EN ESPAÑA.
Quien iba a decir a nuestro compañero José Antonio Lobo, que
aquello que él empezó en el año 1970, junto a Ana María Zurro y
su compañero dominico el Padre Bourdon, continuaría sin
descanso hasta cumplir los 50 años de rutas. Pues sí.
El próximo año 2022 celebraremos los 50 años de rutas.
Como os decía antes, en el año 1970 el Padre Bourdon, dominico
francés, llegó a Bilbao para alojarse en el convento donde residía
J. A. Lobo y desde allí dirigirse a Santiago de Compostela, donde
comenzaba una ruta internacional que habían preparado desde
Francia los Compañeros de San Francisco.
Nuestro amigo Lobo, que estaba colaborando en la parroquia de
La Encarnación, (Bilbao) pronto se interesó por ello y la
curiosidad le lanzó a la aventura. Con suma habilidad se lo
cdsf.es@gmail.com

Página 8

presenta a Ana Zurro, también unida a la parroquia, y juntos
comienzan la andadura. La sencillez del evento, la convivencia, el
contacto con la naturaleza les ilusionó tanto que, chic@s, aquí
llegamos.
Supieron transmitir la magia que tienen nuestras rutas, donde
disfrutamos de todo lo sencillo de la vida. En las marchas vivimos
con lo imprescindible dándonos cuenta de todo lo superfluo que
nos sobra. Consumimos lo justo y tenemos cubiertas nuestras
necesidades. Nos damos cuenta de que vivir de otra manera es
posible, aunque nos cuesta mucho cambiar nuestros hábitos. Nos
encontramos con gente sencilla y diversa, hablamos un lenguaje
sencillo pero profundo, es decir, nos comunicamos sin
protocolos, nos ayudamos y compartimos tareas y alegrías. Nos
corregimos, nos toleramos y sabemos encajar éxitos y fracasos.
Sin olvidar las veladas nocturnas, que es una forma de expresar
la alegría del día vivido.
Es decir, nos ayuda a madurar, a descubrir nuestras
comodidades, nuestras manías, nuestros éxitos y nuestros
fracasos.
Después de aquella primera experiencia, en 1972 se hizo la
primera ruta en España por la Rioja, y salió la primera
revista. (Ya sé que a los más impacientes, no les cuadraban las
fechas). Aquí comenzó la primera Ruta de Compañeros de San
Francisco en España.
Louis Bourdon en el 71 volvió a pasar por Bilbao y la idea del
Movimiento de Compañeros de S. Francisco se fue fraguando con
Pedro Morán, prior del Convento, Juan Garitano y Alberto Ruiz.
En 1972 se hace la primera ruta en España. Cuatro pioneros, J. A.
Lobo, Ana Zurro, Juan Garitano y Alberto Ruiz, lo van preparando
cdsf.es@gmail.com
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y junto a otros 8 españoles, se lanzan a ello. Bourdon con unos
compañeros franceses vienen a acompañarlos. Los 12 españoles
participantes, transmiten su experiencia tan inolvidable que les
empujó a crear y consolidar el Movimiento en España. Y aquí
llegamos, sin perder un solo año. (Solo la actual pandemia nos ha
parado).
El próximo año 2022 celebraremos los “50”. Os invitamos a
colaborar en la preparación del evento y a participar en él.
Conecta con nosotros y aporta tu experiencia. Gracias.
Adelina

Este es un extracto del testimonio que ha enviado J. A. Lobo.
Os animamos a que escribáis vuestro testimonio sobre Compañeros
para la celebración del cincuentenario.
José Centeno
COMPAÑEROS DE SAN FRANCISCO
Aunque oficialmente Compañeros inició su andadura oficial en
España en 1972, la semilla ya quedó sembrada en 1970 con la
primera ruta internacional que se realizó en España, desde la
ciudad de Lugo hasta Santiago de Compostela.
1.- En agosto de 1970 se encontraba en el convento de La
Encarnación el dominico francés Louis Bourdon, que venía para
preparar la primera ruta internacional en España. Casualmente
me encontraba yo en ese convento.
Bourdon informó a la comunidad y con el entusiasmo que le
caracterizaba de lo que el evento era e implicaba, nos invitó a
colaborar. Y produjo su efecto, pues tres fuimos a esa marcha
que quedaron ganados para la causa y, más tarde, fueron los que
lanzaron Compañeros en España. Yo ya estaba entonces en
cdsf.es@gmail.com
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Valladolid, apoyé la iniciativa. El cuarto participante fue Gonzalo,
que creo conoció el evento por su condición de periodista y que
perseveró en Compañeros.
Esa marcha nos impactó a los que participamos por el estilo de
vida que implicaba, muy enraizado en el Poverello de Asís: la vida
como camino en el que avanzamos juntos personas diferentes,
por edad, sexo, nacionalidad, condición, religión… dentro de un
marco de convivencia estrecha y fraterna, estilo de vida sencillo y
disfrutando de la naturaleza.
Este impacto se manifestó en la perseverancia. J. Garitano y
Alberto, lanzaron Compañeros desde Bilbao y participaron en
rutas nacionales e internacionales. Yo en el año 1971 participé en
la ruta internacional que tuvo lugar en Suiza y a continuación en
todas las actividades que se fueron haciendo: rutas nacionales e
internacionales, capítulos, encuentros, hasta que la edad y la
salud me han obligado a apartarme físicamente, pero no afectiva
y conceptualmente.
Ciertamente, algo he podido aportar a Compañeros, como
aumonier y encargado de preparar los temas del capítulo durante
11 años. ¿Qué es lo que he recibido de Compañeros en todo este
largo período de vida? De manera general, un modo de entender
la vida, pues lo que vivía más intensamente durante las marchas,
me valía, luego, para la vida y actividades de cada día.
Primero, entender la vida como un caminar, un proceso abierto
siempre al futuro en el que no faltarán los contratiempos y serán
necesarios esfuerzos, como en las rutas cuando los kilómetros
pesaban sobre las piernas y la falta de algunas comodidades se
hacían sentir; y siempre guiados por la esperanza en un futuro,
que será lo que nosotros vayamos construyendo juntos. Segundo,
aprender a caminar juntos, viendo en el otro no un adversario, ni
cdsf.es@gmail.com
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siquiera un competidor, sino un compañero/a de camino, al que
poder apoyar y en el que apoyarnos. Tercero, aligerar el peso,
para poder caminar más libres de muchas cosas que no son
imprescindibles. Vida sencilla y austera, para ir ligeros y poder
compartir lo que somos y tenemos.
Por último caminar muchas horas en plena naturaleza permite
hablar con los otros, pero también tener espacios de silencio para
contemplar y disfrutar de la naturaleza, pues los entornos suelen
ser bellos.
Es el poso que ha dejado en mí la vida los Compañeros.
José Antonio Lobo

cdsf.es@gmail.com
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4.- AGENDA INTERNACIONAL
El Guardianato internacional se debería haber celebrado en
Aachen (Alemania) durante los días 24 y 25 de abril de 2021,
pero…. una vez más no pudo ser presencial, se ha realizado
mediante videoconferencia, a la que asistieron Santa y Aurora
con la ayuda de Colette como traductora.
Ellas nos informan:
Se cancela el Capítulo 2021 en Derby (Inglaterra) debido
a las restricciones de viajes en Europa. No obstante, para tener la
oportunidad de celebrar juntos Pentecostés e introducir el nuevo
tema de Capítulo "Agua", el 22 de mayo hubo una Misa/Eucaristía
on line vía Zoom, preparada por Carla Berbee y Sheana Barby. De
la que os informamos por email y a la que pudo asistir todo aquel
que quiso conectarse.
El Capítulo 2022, será en Alemania.
Seguiremos trabajando el mismo tema “Agua” que, aunque se ha
presentado este año en Derby, no va a poder trabajarse como se
merece.

cdsf.es@gmail.com
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Ruta Internacional 2021 Suecia
27 de julio - 4 de agosto de 2021
(salida después del desayuno el 5 de agosto de 2021)
Aplazada la ruta en 2020 en Suecia por la pandemia, este año 2021, la
ruta internacional la siguen organizando 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.
La Ruta comenzará el 27 de Julio y finalizará el 4 de Agosto, después
de la velada de ese día.

El
equipo
sueco
ha
preparado:
1 centro para mayores ,
1 centro para familias
1-2 grupos de aventuras
1-2 grupos de caminantes
1-2 grupos estrellas.
Se ha ampliado la fecha de
inscripción hasta el 26 de mayo. Inscripción definitiva y pago
del depósito: antes del 9 de junio.
Toda la información sobre la ruta en Suecia, grupos, precios, etc.
la podéis encontrar en la revista ”RUTA” de diciembre de 2021.

Covid 19.- debido a la situación actual, es posible que se tengan
cambiar algunas cosas, como el alojamiento tradicional en un
polideportivo antes y después de la ruta, la velada al final o el
número de personas que integren los grupos.

cdsf.es@gmail.com
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Las circunstancias están evolucionanando continuamente, lo que
no permite concretar los detalles, sí se garantiza que, en
cualquier caso, se cumplirán las normas dictadas por las
autoridades sanitarias.
Es posible que se solicite el Certificado Verde Digital propuesto
por la Comisión Europea para facilitar la libre circulación
segura de ciudadanos dentro de la UE durante la pandemia
COVID-19. Podéis encontrar información en la página:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirusresponse/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digitalgreen-certificates_en
IMPORTANTE.- Las personas interesadas en hacer este
verano la Ruta internacional en Suecia, deberán ponerse en
contacto con Santa, nuestra guardiana, o enviar un email a

cdsf.es@gmail.com antes del 26 de mayo.
Se les informará y facilitará la inscripción; después el equipo
sueco les irá informando personalmente de las últimas
decisiones o modificaciones tomadas, en función de la situación.
No habrá que hacer ningún ingreso hasta el 9 de junio, fecha en la
que se confirmará la inscripción con el pago del depósito.
Los participantes en las Rutas
Internacionales deben llevar su
seguro médico o hacerse la
tarjeta sanitaria europea.

cdsf.es@gmail.com
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Ruta 2022.- Francia, si las condiciones sanitarias lo permiten,
será en Bretaña cerca del famoso
Monte S. Mitchel y el puerto Saint
Malo.
Del 28 de Julio (13h)
al 6 de Agosto (10h).
Esperamos contar con toda la
información en la revista de
diciembre,

CARGOS INTERNACIONALES:
Guardián
Secretario
Tesorera
Animadora espiritual
Coordinadora traducciones
Trovador
Webmaster
Animador Capítulo

Frans
Sheana
Theresa
Carla
Bregje
Denis
Bruno
Pedro

Van Overbeek
Barby
Böttel
Berbee
Van Ginneken
Gary
Padulazzi
Sanz

Próximas reuniones el Guardianato internacional.En el último Guardianato se decidió que a partir de ahora se hará
una reunión por Zoom y otra presencial, por cuestiones
económicas..
La pandemia, a nos ha familiarizado con las nuevas tecnologías,
en todo hay algo bueno.
 Por Zoom, habrá una el 19 de Junio a las 10 de la mañana,
para tratar sobre la Ruta de Suecia.
 El 23 de Octubre, Guardianato por Zoom.
 23-24 de Abril, de 2022, Presencial en Eindhoven - Holanda.
cdsf.es@gmail.com
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5.- APORTACIONES DE LOS COMPAÑEROS
CUANDO NO SE ABANDONA EL COMPROMISO, TODO LLEGA
Parece que fue ayer cuando un 3 de diciembre de 1987 el diario de
Murcia La Verdad se hacía eco de la petición de los vecinos del Barrio
del Carmen de "una estación soterrada para terminar con el
aislamiento del barrio" Me cabe el honor de que fueran mis propias
palabras las que La Verdad reflejaba en sus páginas aquel día.
Han pasado más de 33 años y por fin estamos acercándonos a que
aquella petición comience a hacerse realidad
Se trata de una conquista de toda la ciudadanía de Murcia, cuya
expresión más elocuente fue la manifestación de 50 .000 ciudadanos
el 30 de Septiembre del 2017, pero que de manera reiterada se ha
mantenido en torno a ese mítico paso a nivel durante los martes de
muchos años, como lugar de cita y reivindicación pacífica.
Con ello desaparecerá la
llaga que separaba la
ciudad consolidada de
unos barrios obreros
suburbiales que ven
llegado el momento de
su integración total sin
muros ni barreras que
los dividan. Los vecinos
de nuestros barrios, las mujeres y los hombres de las vías son sus
únicos protagonistas; esperamos que no surjan otros agentes sociales
o políticos oportunistas que traten de adjudicarse tan ansiado logro,
porque sólo les pertenece a los que han luchado por ello día tras día"
codo con codo. Por el camino quedaron sin ver el fruto de su trabajo
algunas personas cuyos nombres están en la memoria colectiva y a
los que en este momento recordamos emocionados.

cdsf.es@gmail.com
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Su compromiso y su trabajo no fueron estériles y su fruto será para
toda Murcia. Mereció la pena, pero tan sólo estamos a punto del
primero de sus logros.
Es de justicia reconocerlo y saborearlo en paz, aunque nos haya
costado sangre, sudor y lágrimas. No es una frase hecha ni una
exageración; no es ninguna hipérbole, que de todo ha habido en estos
años.
Durante meses hemos sufrido un abuso de autoridad evidente de un
delegado del gobierno, que ha utilizado a las fuerzas de orden público
como objeto de represión desmedida ante una ciudadanía, que
defendía sus derechos de una manera pacífica y no violenta, con
sanciones que han pasado a la historia del esperpento, como "por
comer pipas de manera desafiante ante la policía", o con multas a
todas luces injustificadas y exhibición de armamento, ante la puerta de
un IES del barrio al que acudían asustados menores de edad
Hace unas semanas una vecina y dos vecinos se han visto las caras
con los jueces y en unos meses 4 jóvenes de nuestros barrios
pasarán por el mismo trance, quienes han contado y cuentan con
nuestro apoyo evidentemente. En ambos casos se les acusan de unos
hechos violentos sin pruebas, sucedidos en el ámbito temporal y físico
de nuestra historia reivindicación ciudadana.
El primer tramo del soterramiento está recién inaugurado. En unos días
diremos adiós al paso a nivel que con tanta paciencia han soportado
generaciones de ciudadanos y que durante dos años ha estado
cortado al tránsito.
Diremos adiós a esa pasarela que; a pesar de las maldiciones de los
usuarios, ha permitido a los peatones "pasar las vías" con una
incomodidad que como tributo han pagado los vecinos del entorno.
Daremos por bien empleada la espera, porque por fin, esta página de
nuestra historia quedará cerrada.

cdsf.es@gmail.com

Página 18

Pero el proceso y la lucha continúan. La solidaridad es un
sentimiento que todos los vecinos del entorno de la Estación
compartimos; sólo hemos cubierto la primera "etapa" de esta
carrera. La nueva Estación está en construcción. El Ave vendrá como
tenía que venir, soterrado, tan sólo unos meses después de como
hubiera llegado en superficie, que era el castigo que alguien nos quería
imponer.
Hemos querido actuar sin consignas interesadas de partido político
alguno que pudieran condicionar nuestras actuaciones, pero sin
hacernos incompatibles con ellos en cuanto que representantes y
agentes del juego democrático de la sociedad de la que formamos
parte. Nuestra historia tiene bastantes capítulos de colaboración con
los partidos políticos, ciertamente mayor con los de la oposición; con
ellos hemos elaborado y presentado mociones y propuestas diversas
que han llegado a buen puerto en ocasiones a pesar de haber tenido
que sufrir el rodillo de las mayorías absolutas que han dado un juego
escaso.
Ojalá nuestra historia sirva
para
potenciar
a
los
movimientos vecinales y
ciudadanos, como expresión
genuina de la sociedad civil,
defensora
del
interés
general y ajena a afanes o
derechos corporativos o de
parte aunque legítimos
muchos de ellos. Que nuestros logros empoderen a esta sociedad civil
de la que hemos querido formar parte: éste sería ciertamente un
éxito y no precisamente colateral.
Joaquín Contreras - PORTAVOZ DE LA
PLATAFORMA PRO-SOTERRAMIENTO

Desde Murcia Estamos muy orgullosos de haber formado parte de
esas 50 000 personas que salieron a la calle a decir hasta la saciedad
no queremos muros! Y día tras día a luchar para que eso fuera
posible. Muchas gracias por todo el interés que habéis demostrado
Antonia y José Luis
cdsf.es@gmail.com
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Desde Palencia, nuestro compañero Ángel Pérez
LA ESPERA.
No fue muy larga su estancia. Pero sí lo suficiente como para
aclarar ideas, posicionarse ante hechos, evocar recuerdos,
adormecidos unos por su antigüedad, lúcidos otros cual si el paso
del tiempo no les hubiera afectado, sino para ser realzados. Cosas
del pensamiento, o de la memoria, o tal vez del subconsciente.
¡Quién sabe!.
La tarde languidecía mostrando un cielo entremezclado de nubes,
cárdenas en el ocaso, blancas en la distancia, tal vez para darnos
a elegir.
Cuando el tren fue deteniendo su marcha, asomado a la ventana,
mostraba un semblante de sosegado ánimo, de paz –diría yootrora tan codiciada. Y en el momento en que pisó el pavimento
del andén, yo sentí en mi interior un gozo poco común, que me
recorrió el cuerpo, como si de una descarga eléctrica se tratara.
Nos besamos como dos enamorados, que lo éramos, pero, si bien
nuestro amor seguía muy vivo, contemplaba esa etapa de
madurez, que en la adolescencia se trueca por ardor
efervescente.
Después, conversamos tanto como nos permitió la espera del
próximo tren, cuarenta minutos, fueron suficientes. Vi en
Fernando al hombre maduro que yo había soñado, respetuoso,
reflexivo, escuchante, juicioso, dialogante, concesivo….., pero no
en exceso. Él tiene sus propios criterios bien formados y, salvo
que yo fundamente con solidez los míos, no conseguiré en él
cambio alguno.
En mí, la huella del paso del tiempo también es patente. He ido
abandonando mi pueril vehemencia para dar paso al juicio
cdsf.es@gmail.com
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reflexivo, madurado. Ya no me enrabieto por cualquier cosa. Mi
entorno lo ha hecho posible. El trabajo me ha reportado
estabilidad en lo económico, los amigos y amigas lo han hecho en
lo emocional. En el amor, mi perla más preciada se llama
Fernando.
Ana Reyes desde Valladolid nos cuenta:

De la Pandemia en Suecia, puedo decir lo mismo que de Suecia en
general, según lo qué se por los 28 años yendo al tener allí parte
de mi familia, es que es diferente por su cultura, religión y la
cantidad de habitantes.
El gobierno actual, ha cambiado bastante, ha entrado la extrema
derecha y eso ha influido en los recortes en sanidad, enseñanza y
cultura de modo que en los centros de mayores ha habido gran
mortalidad por la falta de personal y medios.
Los colegios han estado abiertos y la universidad cerrada.
Los partidos políticos, en general han colaborado y el gobierno,
junto con el rey han pedido perdón por los errores.
Los bares, teatros y cines han estado cerrados o con muchas
restricciones y las mascarillas solo sé utilizan en sitios cerrados.
Han estado aislados de los países de su entorno por sus medidas
especiales
Por su cultura,
recomendaciones.

no

tienen

grandes

prohibiciones

sino

Muchos ABRAZOS Ana

.

cdsf.es@gmail.com
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6.-TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN
En estos días de Semana Santa, cuando los cristianos no podemos
participar en las procesiones, sería conveniente reflexionar sobre
nuestro prójimo, el emigrante y el refugiado.
Son numerosos los motivos que empujan a las personas a migrar:
la búsqueda de protección internacional huyendo de conflictos y
persecución, los derivados de la crisis económica, socioambiental o la actual pandemia... pero hay algunas causas que se
invisibilizan, como pactos empresariales y de explotación de
recursos naturales, que atentan contra el futuro de sus
ciudadanos.
Vemos como año tras año se destinan millones a crear fronteras,
a que las rutas sean más peligrosas, al rechazo y a la persecución.
¿Y si estos recursos se invirtieran en acoger? Es necesario que
prevalezca salvar vidas y garantizar los derechos de todas las
personas que se encuentran en territorio español.
En plena crisis del Covid19, las denegaciones de protección
internacional son masivas y solo el 5% de las personas consiguen
el derecho al refugio o asilo. Observamos un incremento de las
denegaciones del permiso de residencia por arraigo. Personas
que llevan años siendo nuestros vecinos y vecinas, con contratos
de trabajo, familias con hijos en edad escolar, que de repente se
encuentran en situación irregular, sin acceso a un trabajo digno, a
recursos ni ayudas públicas Además nos encontramos que, con la
actual Ley de Extranjería, personas que llevan un tiempo
viviendo en España, integrados en su entorno, con posibilidades
de una oferta de trabajo, tienen que esperar tres años, de forma
irregular, para poder realizar una autorización de residencia por
arraigo social.

cdsf.es@gmail.com
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Es urgente poner en marcha un proceso de regularización que
permita acceder a estas personas a sus derechos, en igualdad de
condiciones, pues todos somos seres humanos.
Denunciamos el creciente discurso de odio contra las personas
migrantes. Con frecuencia oímos comentarios como “yo no soy
racista, pero...”, “nos quitan el trabajo”, comentarios que en las
redes sociales se vuelven más violentos.
Queremos recordar que el racismo también mata, ya que la
discriminación impide el acceso a la cobertura de necesidades
básicas, a una vivienda digna, a la educación o a una atención
sanitaria adecuada. Condenamos la criminalización y
desprotección de los menores extranjeros no acompañados,
olvidando la obligación por parte de la sociedad y las
instituciones de garantizar sus derechos, como en el caso de
cualquier otro menor.
Somos ciudadanía comprometida y no es el momento de mirar
para otro lado con los brazos cruzados, no es el momento de
taparse los ojos con la mascarilla ante el racismo. Queremos que
la acogida y la hospitalidad
sienten las bases para unas
relaciones de igualdad.
Frente a políticas de muerte,
exigimos derechos y respeto a
la dignidad de las personas
migrantes y refugiadas.
Círculos de Silencio Valladolid

cdsf.es@gmail.com
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TODO CUANTOEXISTE EN LA VIDA FORMA PARTE DE UN
MISMO"CREADOR".

Cada país tiene unas características psicológicas que definen
el carácter sociopsicólogico de sus conciudadanos y les
define en su comportamiento.
cdsf.es@gmail.com
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Cada país, tiene unas virtudes o valores y, unos defectos o
carencia de virtudes. Los valores ayudan y benefician a
todos. Los defectos perjudican también a todos. Cuando un
país tiene defectos que perjudican a otros países: se
paran, crean recelos, resentimientos, odios y prejuicios
raciales.
Hoy estamos volviendo a vivir muchos de estos
prejuicios. Sería muy conveniente analizarnos. Ser
conscientes de que estos, crean problemas, xenofobias y
discriminaciones, ideas y creaciones humanas nacidas de
orgullos raciales arraigados en la ignorancia de quiénes
son en realidad los otros; también, de quien y como somos
en realidad nosotros.
Todas las razas y culturas forman parte del proceso de la
CREACIÓN. REFLEXIONAR sobre ello y trabajar en el día a
día cada uno, ayudaría a que estas ideas separatistas
desaparezcan, porque mejorar este mundo, es tarea de
todos.
Es nuestro deber, tratar de que las diferencias,
resquemores, prejuicios, imposiciones, de unos países
hacia otros, no nos separen, no construyan barreras de
orgullos raciales y de superioridad de unos países hacia
otros. Es nuestra responsabilidad impulsar la PAZ entre los
pueblos; debemos seguir trabajando por la verdadera Paz, que
es, VALORAR Y UNIFICAR, INTEGRAR Y COLABORAR con
nuestras palabras, ideas y expresiones a que ante todo lo
verdaderamente importante es la HERMANDAD DE LA
HUMANIDAD.
Mª Jesús Díez

cdsf.es@gmail.com
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Me caí del mundo y ahora no sé por
dónde se entra. Eduardo Galeano
Lo que me pasa es que no consigo andar
por el mundo tirando cosas y
cambiándolas por el modelo siguiente,
sólo porque a alguien se le ocurre agregarle una función o achicarlo
un poco.
No hace tanto, con mi mujer, lavábamos los pañales de los críos, los
colgábamos en la cuerda junto a otra ropita, los planchábamos, los
doblábamos y los preparábamos para que los volvieran a ensuciar. Y
ellos, nuestros nenes, apenas crecieron y tuvieron sus propios hijos
se encargaron de tirar todo por la borda, incluyendo los pañales. ¡Se
entregaron inescrupulosamente a los desechables!
Si, ya lo sé. A nuestra generación siempre le costó botar. ¡Ni los
desechos nos resultaron muy desechables! Y así anduvimos por las
calles guardando los mocos en el pañuelo de tela del bolsillo.
¡¡¡Nooo!!! Yo no digo que eso era mejor. Lo que digo es que en algún
momento me distraje, me caí del mundo y ahora no sé por dónde se
entra. Lo más probable es que lo de ahora esté bien, eso no lo discuto.
Lo que pasa es que no consigo cambiar el equipo de música una vez
por año, el celular cada tres meses o el monitor de la computadora
todas las navidades. ¡Guardo los vasos desechables! ¡Lavo los guantes
de látex que eran para usar una sola vez! ¡Los cubiertos de plástico
conviven con los de acero inoxidable en el cajón de los cubiertos! Es
que vengo de un tiempo en el que las cosas se compraban para toda
la vida! ¡Es más! ¡Se compraban para la vida de los que venían
después! La gente heredaba relojes de pared, juegos de copas, vajillas
y hasta palanganas de loza. Y resulta que en nuestro no tan largo
matrimonio, hemos tenido más cocinas que las que había en todo el
barrio en mi infancia y hemos cambiado de refrigerador tres veces.
¡¡Nos están fastidiando! ! ¡¡Yo los descubrí!! ¡¡Lo hacen adrede!! Todo
se rompe, se gasta, se oxida, se quiebra o se consume al poco tiempo
cdsf.es@gmail.com
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para que tengamos que cambiarlo. Nada se repara. Lo obsoleto es de
fábrica. ¿Dónde están los zapateros arreglando las media-suelas de
los tenis Nike? ¿Alguien ha visto a algún colchonero escardando
colchones casa por casa? ¿Quién arregla los cuchillos eléctricos? ¿El
afilador o el electricista? ¿Habrá teflón para los hojalateros o asientos
de aviones para los talabarteros?
Todo se tira, todo se desecha y, mientras tanto, producimos más y
más y más basura.
El otro día leí que se produjo más basura en los últimos 40 años que
en toda la historia de la humanidad.
El que tenga menos de 30 años no va a creer esto: ¡¡Cuando yo era
niño por mi casa no pasaba el que recogía la basura!! ¡¡Lo juro!! ¡Y
tengo menos de... años! Todos los desechos eran orgánicos e iban a
parar al gallinero, a los patos o a los conejos (y no estoy hablando del
siglo XVII) No existía el plástico ni el nylon. La goma sólo la veíamos
en las ruedas de los autos y las que no estaban rodando las
quemábamos en la Fiesta de San Juan. Los pocos desechos que no se
comían los animales, servían de abono o se quemaban. De 'por ahí'
vengo yo.
Y no es que haya sido mejor. Es que no es fácil para un pobre tipo al
que lo educaron con el 'guarde y guarde que alguna vez puede servir
para algo', pasarse al 'compre y bote que ya se viene el modelo
nuevo'.
Hay que cambiar el auto cada 3 años como máximo, porque si no,
eres un arruinado. Así el coche que tenés esté en buen estado. Y hay
que vivir endeudado eternamente para pagar el
nuevo. Pero por Dios!!!! Mi cabeza no resiste tanto.
Ahora mis parientes y los hijos de mis amigos no
sólo cambian de celular una vez por semana, sino
que, además, cambian el número, la dirección
electrónica y hasta la dirección real. Y a mí me
prepararon para vivir con el mismo número, la
misma mujer, la misma casa y el mismo nombre (y
vaya si era un nombre como para cambiarlo)
cdsf.es@gmail.com
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Me educaron para guardar todo. ¡¡¡Toooodo!!!
Lo que servía y lo que no. Porque algún día las cosas podían volver a
servir. Le dábamos crédito a todo.
Si, ya lo sé, tuvimos un gran problema: nunca nos explicaron qué
cosas nos podían servir y qué cosas no. Y en el afán de guardar
(porque éramos de hacer caso) guardamos hasta el ombligo de
nuestro primer hijo, el diente del segundo, las carpetas del jardín de
infantes y no sé cómo no guardamos la primera caquita. ¿Cómo
quieren que entienda a esa gente que se desprende de su celular a los
pocos meses de comprarlo? ¿Será que cuando las cosas se consiguen
fácilmente, no se valoran y se vuelven desechables con la misma
facilidad con la que se consiguieron?
En casa teníamos un mueble con cuatro cajones. El primer cajón era
para los manteles y los repasadores, el segundo para los cubiertos y
el tercero y el cuarto para todo lo que no fuera mantel ni cubierto. Y
guardábamos.. . ¡¡Cómo guardábamos!! ¡¡Tooooodo lo guardábamos!!
¡¡Guardábamos las tapas de los refrescos!! ¡¿Cómo para qué?!
Hacíamos limpia-calzados para poner delante de la puerta para
quitarnos el barro. Dobladas y enganchadas a una piola se convertían
en cortinas para los bares. Al terminar las clases le sacábamos el
corcho, las martillábamos y las clavábamos en una tablita para hacer
los instrumentos para la fiesta de fin de año de la escuela. ¡Tooodo
guardábamos!
Cuando el mundo se exprimía el cerebro para inventar encendedores
que se tiraban al terminar su ciclo, inventábamos la recarga de los
encendedores descartables. Y las Gillette -hasta partidas a la mitadse convertían en sacapuntas por todo el ciclo escolar. Y nuestros
cajones guardaban las llavecitas de las latas de sardinas o del
cornedbeef, por las dudas que alguna lata viniera sin su llave.
¡Y las pilas! Las pilas de las primeras Spica pasaban del congelador al
techo de la casa. Porque no sabíamos bien si había que darles calor o
frío para que vivieran un poco más. No nos resignábamos a que se
cdsf.es@gmail.com
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terminara su vida útil, no podíamos creer
que algo viviera menos que un jazmín. Las
cosas no eran desechables. Eran
guardables.
¡¡¡Los diarios!!! Servían para todo: para
hacer plantillas para las botas de goma,
para poner en el piso los días de lluvia y
por sobre todas las cosas para envolver..
¡¡¡Las veces que nos enterábamos de algún
resultado leyendo el diario pegado al trozo
de carne!!! Y guardábamos el papel plateado de los chocolates y de
los cigarros para hacer guías de pinitos de navidad y las páginas del
almanaque para hacer cuadros y los goteros de las medicinas por si
algún medicamento no traía el cuentagotas y los fósforos usados
porque podíamos prender una hornalla de la Volcán desde la otra
que estaba prendida y las cajas de zapatos que se convirtieron en los
primeros álbumes de fotos y los mazos de naipes se reutilizaban
aunque faltara alguna, con la inscripción a mano en una sota de
espada que decía 'éste es un 4 de bastos'.
Los cajones guardaban pedazos izquierdos de pinzas de ropa y el
ganchito de metal. Al tiempo albergaban sólo pedazos derechos que
esperaban a su otra mitad para convertirse otra vez en una pinza
completa.
Yo sé lo que nos pasaba: nos costaba mucho declarar la muerte de
nuestros objetos. Así como hoy las nuevas generaciones deciden
'matarlos' apenas aparentan dejar de servir, aquellos tiempos eran de
no declarar muerto a nada: ¡¡¡ni a Walt Disney!!!
Y cuando nos vendieron helados en copitas cuya tapa se convertía en
base y nos dijeron: 'Cómase el helado y después tire la copita',
nosotros dijimos que sí, pero, ¡¡¡minga que la íbamos a tirar!!! Las
pusimos a vivir en el estante de los vasos y de las copas. Las latas de
arvejas y de duraznos se volvieron macetas y hasta teléfonos. Las
primeras botellas de plástico se transformaron en adornos de dudosa
cdsf.es@gmail.com
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belleza. Las hueveras se convirtieron en depósitos de acuarelas, las
tapas de botellones en ceniceros, las primeras latas de cerveza en
portalápices y los corchos esperaron encontrarse con una botella. Y
me muerdo para no hacer un paralelo entre los valores que se
desechan y los que preservábamos. ¡¡¡Ah!!! ¡¡¡No lo voy a hacer!!! Me
muero por decir que hoy no sólo los electrodomésticos son
desechables; que también el matrimonio y hasta la amistad son
descartables.
Pero no cometeré la imprudencia de comparar objetos con personas.
Me muerdo para no hablar de la identidad que se va perdiendo, de la
memoria colectiva que se va tirando, del pasado efímero. No lo voy a
hacer. No voy a mezclar los temas, no voy a decir que a lo perenne lo
han vuelto caduco y a lo caduco lo hicieron perenne. No voy a decir
que a los ancianos se les declara la muerte apenas empiezan a fallar
en sus funciones, que los cónyuges se cambian por modelos más
nuevos, que a las personas que les falta alguna función se les
discrimina o que valoran más a los lindos, con brillo, pegatina en el
cabello y glamour.
Esto sólo es una crónica que habla de pañales y de celulares. De lo
contrario, si mezcláramos las cosas, tendría que plantearme
seriamente entregar a la 'bruja' como parte de pago de una señora
con menos kilómetros y alguna función nueva.
Pero yo soy lento para transitar este mundo de la reposición y corro
el riesgo de que la 'bruja' me gane de mano y sea yo el entregado.
Eduardo Galeano Periodista y
escritor uruguayo.

cdsf.es@gmail.com
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7.- POESÍAS
ACERCA DE LA MINI-RUTA 2.006
EN ANTEQUERA (Málaga)

Antequera nos recibe
Hermanos de S. Francisco
con los brazos bien abiertos,
merced al trabajo presto,
que a tiempo pasado es visto
y corrobora el que escribe.
En forma unipersonal
Juan Hurtado nos prepara
atractiva MINI-RUTA.
La concurrencia computa
veintiocho, que así depara
un nuevo récord anual.
¡ANTEQUERA!
Quizá exponente andaluz
del “buen hacer en social”
colocada en un sitial
por políticos honrados
que a esta ciudad han llevado
a ser del progreso luz.

cdsf.es@gmail.com

¡ANTEQUERA!
¡Quién te ve y quien te viera!,
al decir de hermano Juan,
orgullo de los nativos,
bienvenidos los de fuera.
Por cultivo sus olivos,
la hospitalidad su enseña.
¡ANTEQUERA!
Perla eres de Andalucía,
residir allí quisiera.
Localidad “puesta al día”
sin que su origen perdiera.
Bonita eres en conjunto,
blanca, inmaculada, bella.
Con razón, pues, me decía,
aún sin yo conocerla:
¡no han de pasar muchos días
sin conocer Antequera!.
Angel Pérez
Palencia, a 25 de abril de 2.006.
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8.- IMPORTANTE - OS RECORDAMOS
50 años de CDSF España 1972-2022.- Como ya sabréis, el
próximo año celebramos en cincuentenario de los Compañeros
de San Francisco en España.
¿Has formado parte en algún momento de la familia de
Compañeros? ¡¡Colabora en la celebración de sus 50 años!!.
Tu aportación es muy importante. ¿Cómo puedo hacerlo?

Tienes tres posibilidades:
 TESTIMONIO ESCRITO.- Se ocupa José Centeno.
Intentamos recoger testimonios de los compañeros de todas
épocas que deseen participar escribiendo su experiencia
personal para el grupo:
 ¿Qué fue lo que encontraste positivo y/o negativo en
conjunto?, o cuenta cómo te fue en alguna ruta, cómo te ayudó
algún tema de formación, convivencias… lo que quieras y se
te ocurra. No hay límite de espacio. Puede ser un poema o
dibujo…
 Indica aproximadamente en qué época estuviste/estás en
Compañeros, tu nombre (opcional) y tu lugar/ciudad/región.
Envía tu testimonio a centenocueva@hotmail.com antes del
verano.
Tf 696.155.367
 VIDEO.- Jesús Caravaca coordina su preparación.
Envía tu video corto, 2 minutos como máximo, contando lo que
quieras sobre Compañeros ¿Cómo nos conociste? ¿Qué te
llamó la atención? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te has aprendido en
Compañeros? ¿Qué te aportó?¿Por qué dejaste el Movimiento o
por qué sigues en él?. Lo que quieras y/o se te ocurra.
Podéis enviarlo al 644550254 por Telegram o whasap
cdsf.es@gmail.com
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 ANÉCDOTA DIVERTIDA.- Para la “Velada”
Las chicas teatreras nos piden que les contemos alguna
anécdota divertida, algo que nos haya sucedido en nuestras
andanzas con Compañeros.
Enviadlas a: veladadivertida@gmail.com
TESORERÍA.-Os recordamos la cuenta de Compañeros de San
Francisco donde debéis ingresar el importe de la cuota anual
(15€) los que no la hayáis ingresado. Se suele pagar en octubre.
Caja Rural de Soria: ES21 3017 0557 8722 1993 4615
En CONCEPTO no olvides poner TU NOMBRE
Revista “Ruta” se emite semestralmente y es importante vuestra
colaboración. Os agradecemos que enviéis vuestros artículos,
fotos, aportaciones, etc. al correo de Compañeros
cdsf.es@gmail.com (asunto: REVISTA)
El próximo número será en diciembre, esperamos vuestras
aportaciones antes del 15 de noviembre 2021.

cdsf.es@gmail.com
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9.-PIENSA /RIE

¿PATO O CONEJO?

cdsf.es@gmail.com
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Resiliencia.

Así lo hizo y tuvo un día muy,
muy divertido.
A la mañana siguiente cuando
despertó, corrió al espejo y
enseguida notó que no le
quedaba un solo cabello en la
cabeza.
«¡Qué bien! – Exclamó. «¡Hoy no
voy a tener que peinarme!».

Una mujer muy sabia despertó
una mañana, se miró al espejo y
notó que solamente tenía tres
cabellos en su cabeza.
«Hmmm»- Pensó. «Creo que
hoy me voy a hacer una trenza».
Así lo hizo y pasó un día
maravilloso.
El siguiente día se despertó, se
miró al espejo y vio que tenía
solamente dos cabellos en su
cabeza.
«Hmmm»- Dijo. «Creo que hoy
me peinaré con la raya en
medio».
Así lo hizo y pasó un día
grandioso.
El
siguiente
día
cuando
despertó, se miró al espejo y
notó que solamente le quedaba
un cabello en su cabeza.
«Bueno»- Dijo ella, «ahora me
voy a hacer una cola de
caballo».

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

