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FELIZ NAVIDAD
En Belén, Jesús nació, él también fue forastero
Un pesebre lo acogió, “No hay sitio”, dijo el posadero.

El equipo coordinador de CDSF España, desea que el 2022, año
en que celebraremos nuestro cincuentenario, sea un tiempo
lleno de SONRISAS, BONITAS EXPERIENCIAS, SERENIDAD,
ALEGRIA, PACIENCIA, HUMOR, AMOR, SALUD y
muchos ABRAZOS.¡¡FELIZ NAVIDAD!!
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SALUDO DE LA GUARDIANA
Queridas y queridos compañeros.
Un año más nos acercamos a la Navidad, este tiempo en el que
todos estamos llenos de buenos deseos para los demás.
Algunos de esos deseos se han cumplido al poder estar juntos y
abrazarnos en la asamblea de Octubre en Peñafiel.
Allí recordamos con mucho cariño a las compañeras, Pilar, Mari
Sol y Adela. En la visita a la Necrópolis de Las Ruedas, un cartel
nos recordaba que los fallecidos recientemente no están muertos
del todo porque aún alientan en la memoria de los vivos, y… en
esa esperanza estamos.
Un abrazo
muy fuerte
para toda la
familia de
Compañeros.
¡¡Feliz
Navidad.!!
Santa.
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RECORDANDO A NUESTRAS AMIGAS
En Recuerdo de Adela, Marisol y Pilar
Si hubiera escrito tu nombre en la arena
las olas lo habrían borrado al poco tiempo
Si hubiera escrito tu nombre en un árbol
la corteza se descompondría con el tiempo
Si hubiera esculpido tu nombre en el mármol
la piedra se rompería después de mucho tiempo
Pero tengo tu nombre
en mi corazón
y allí estará
para la eternidad
bien guardado.
A menudo rezamos por una nueva vida,
por fuerza y juventud
por una vibrante vitalidad.
Pero la vida es dejar ir, también…dejar ir,
ser capaz de decir adiós
de lo que es pasado,
a menudo, con dolor en nuestros corazones.
Pedimos, Dios de la vida,
el arte de aceptar la vida plenamente
con sus alegrías y sus penas
con su esperanza y su desesperación.
Enséñanos desde los momentos hermosos e intensos
que hemos vivido con Marisol, Pilar y Adela
para sacar fuerzas.
Para intentar afrontar el futuro.
Amén
Carla Berbee (Animadora Espiritual Internacional)
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A DONDE IRÁ, VELOZ Y FATIGADA, LA GOLONDRINA…..
El 21 de Junio de este
2021, cuando nuestras
compañeras,
Marisol,
Adela, Pilar, Laura y otra
amiga de Marisol, llamada
también Pilar, iban con
alegría de vacaciones, la
vida les preparó una
trampa. La noticia a todas
y
todos nos quedó
enmudecidos.
Sentimos el dolor de perder a tres amigas y a la vez sentir la
alegría de que Laura, seguía con vida entre nosotros.
Fueron horas de silencio, de dolor, de impotencia. Porque no es
fácil aceptar una separación tan brusca.
Pero hoy las sentimos cerca, y desde el silencio, nos
comunicamos con ellas.
No queremos estar tristes porque la tristeza es terrenal, y ésta ya
no las acompaña.
Queremos celebrar la alegría de haberlas conocido, de haber
compartido días caminando por la naturaleza disfrutando de su
agradable compañía. De que Laura vaya recuperándose. Y darles
las gracias por todo lo bueno que han dejado en nosotr@s.
Y hoy desde Peñafiel, queremos hacer un reencuentro con todas
ellas, porque sabemos que en estos encuentros ellas disfrutaban
mucho y nosotros ahora deseamos que nos llenen de esa paz, de
la que ellas ya disfrutan.
Recordamos los muchos abrazos que nos dimos y que se
truncaron en dolor cuando partisteis.
Os seguimos queriendo y os abrazamos porque os sentimos junto
a nosotr@s.
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Y en este entorno de naturaleza, vamos a regalarles unos poemas,
unas canciones y todo aquello que salga de nuestro corazón.
En Compañeros todo es sencillo y así de sencillo queremos que
sea este acto.
CUANDO LOS QUE AMAMOS PARTEN, PASAN DE VIVIR ENTRE
NOSOTROS, A VIVIR CON NOSOTROS.
Podemos llorar porque se han ido, o podemos sonreír porque han
vivido, porque pudimos compartir con ellas muy buenos momentos.
Podemos cerrar los ojos y rezar por ellas, o podemos abrirlos y ver
todo lo que han dejado.
Nuestro corazón puede estar vacío porque no las vemos en
presencia, o puede estar lleno del amor que compartimos.
Podemos llorar, cerrar
nuestra mente, sentir el
vacío y dar la espalda, o
podemos hacer lo que a
ellas les gustaría:
Sonreír, abrir los ojos, amar
y seguir caminando.
No me lloréis por favor.
Por favor no me lloréis,
porque si lloráis, me
apena.
En cambio, si me cantáis
yo siempre viviré en
vosotras.
Os visitaré en el Alba,
os abrazaré en el viento,
os besaré en la lluvia
y cantaré para vosotras en
silencio.
Nunca penséis que me he ido, porque entonces, si habré muerto
Adelina - De la Convivencia de otoño 2021 en Peñafiel.
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El 14 de noviembre en Madrid, en el barrio de Vallecas, se hizo un
emotivo, y a la vez alegre, homenaje a la vida de nuestras
queridas compañeras y amigas Pilar, Adela, Marisol y Pili (amiga
de Marisol), mujeres comprometidas, luchadoras, colaboradoras,
serviciales, amantes de la cultura, la música, la Naturaleza,
miembros de corales, bandas de música, clubs de montaña,
grupos de mujeres, etc.
En este acto, fue una enorme alegría poder ver a Laura bastante
recuperada, fuerte como siempre y a la que deseamos que pronto
pueda volver a caminar con nosotr@s. Subió al escenario con sus
muletas y nos habló de ellas, sus amigas y de Compañeros de San
Francisco, el nexo de unión de todas ellas.
Han dejado una profunda huella en nuestros corazones y un gran
vacío en Compañeros: Pilar, nuestra tesorera, nuestra enfermera;
la humildad y generosidad de Adela, siempre atenta trabajando
desde la sombra; la alegría de Marisol, candidata a trovadora; Pili
que seguro que se habría integrado en nuestras rutas.
Que la Luz os ilumine y acompañe en el Camino.
Agradecemos y bendecimos la vida de
Pilar, Adela, Marisol y Pili.

¡Siempre caminando con nosotras/os,
queridas compañeras!
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AGENDA NACIONAL 2022
ACTIVIDAD

LUGAR

FECHAS

Mini ruta S. Santa Ávila

14 al 17 de abril

Convivencia de
Primavera

Toro (Zamora)

3 al 5 junio

Ruta Nacional

Sierra del Alba (Soria)

9 al 17 de agosto

50 aniversario
CDSF ESPAÑA

Galapagar (Madrid)

1 y 2 de octubre

Encuentro de otoño Peñafiel 1-3 de octubre de 2021
¿Qué me pareció el encuentro?
En primer lugar he de decir que en todos los encuentros que he
participado me he sentido muy bien y lo he pasado genial, a mayores
de descansar, pasear, reflexionar, compartir, etc.
El encuentro de este año para mí ha sido mejor aún, a saber: Hemos
tenido unos dormitorios estupendos, que en momentos de pandemia
que aún tenemos, no han podido ser mejores.
El paseo nocturno del viernes por el centro de Peñafiel y sus bodegas,
de la mano de Chus, explicándonos las historias y pormenores con la
tranquilidad que ella lo hace, se puede decir que fue un gran disfrute.
La visita guiada que Chus había concertado para el sábado por la
mañana al Museo y Zona Arqueológica de Pintia en el pueblo cercano
de Padilla de Duero, fue un gran acierto.
Creo que a todos nos encantó, a destacar
la guía, por su disposición y pasión por
explicarnos todo, tanto las vitrinas del
museo como la zona arqueológica, sin
medir el tiempo ni el esfuerzo. Adelina y
yo no lo conocíamos, a pesar de tenerlo
tan cerca de casa, y quizá a otros
compañeros/as les pasó lo mismo, y te
preguntas ¿Cómo es posible que, en
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muchas ocasiones, haces excursiones tan lejos para ver tal cosa y
dejas de ver otras que las tienes tan cerca y son aún más
interesantes?
La asamblea del sábado por la tarde también me gustó, tanto por el
número de asistentes (éramos 19) como por la participación, los
debates y los acuerdos tomados.`
¿Y qué decir de la celebración que
hicimos el domingo por la mañana?
Para mí fue el punto central del
encuentro. El Recuerdo-Homenaje a
nuestras compañeras fallecidas y por
la pronta recuperación de Laura. Lo
que nos ha pasado ha sido tan fuerte y
el dolor ha sido tan profundo, que personalmente tenia muchísimas
ganas de exteriorizarlo y de compartirlo. La celebración que hicimos
fue tan bonita, tan entrañable y tan emotiva, preparada por Adelina
con tanto acierto y cariño, qué todavía hoy al escribir esto, no puedo
evitar volver a emocionarme. Estamos profundamente agradecidos
de que Laura siga entre nosotros/as, al igual que nuestras tres
compañeras, porque nunca las olvidaremos.
Al final del encuentro, no podía faltar una marcha por la orilla del Río
Duratón. Fuimos acompañando sus aguas hasta que las vierte a su
hermano mayor el Río Duero. La marcha fue tan bonita y por
distancia tan a la medida, que es de justicia se lo agradezcamos a
Chus como anfitriona de todo el encuentro.
Por mi parte muchas gracias Chus.
Saludos Luis.
Tras dos años sin poder asistir a los encuentros, rutas o convivencias
a causa de la pandemia, por fin este otoño, durante los días 1, 2 y 3 de
octubre un grupo de 23 compañeros y compañeras nos hemos
reunido en Peñafiel para asistir a la Asamblea general de
Compañeros de octubre 2021.
La mayoría llegamos el viernes por la tarde, nos reencontramos con
gran alegría y, aunque intentamos respetar las medidas de seguridad

10

en todo momento, no pudimos evitar darnos algún que otro abrazo,
que nos supo a gloria bendita.
Estuvimos en el convento de San Pablo, con los HH Pasionistas de
Peñafiel, en esta ocasión en lugar del albergue, nos instalamos en el
antiguo seminario, hoy reconvertido en unas acogedoras
habitaciones dobles con baño ¡todo un lujo!
Tuvimos un buen tiempo, con algo de fresco y algunas gotas de lluvia.
Tras el reencuentro, un paseo, unos vinos y la buena comida que nos
ofrecieron en el convento, el sábado por la tarde tuvo lugar la reunión
y el domingo hicimos una emotiva celebración recordando a nuestra
querida Laura, que va recuperándose de sus heridas, y a Adela, Pilar,
Marisol y su amiga Pili, que partieron en junio.

Resumen de la Asamblea General
Abrió la sesión Santa como Guardiana nacional. Se aprobó el acta
anterior, y nos recordó que este curso no ha habido actividades
debido a la pandemia del Covid19, que sólo hemos tenido
reuniones on-line, una buena forma de mantenernos en
contacto, y que ésta es la primera reunión presencial desde
octubre de 2019.
Merche, la tesorera nacional, no ha podido asistir y es Luis como
sustituto y nuestro tesorero internacional quién nos da cuenta
del estado de los dineros.
Se acuerda hacer una donación de 300 € para
los damnificados del terremoto de Haití a
través de Acción Verapaz, que nos da las
gracias.
Cancionero nacional: Fermín, Adelina y Ana
Reyes se ofrecen para actualizar el cancionero,
consideran que hay que quitar algunas
canciones y añadir otras gallegas, catalanas, etc. Si queréis
colaborar enviando alguna canción, serán muy bien recibidas.
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Aurora deja la Secretaría; le agradecemos todo el trabajo y
dedicación durante los 6 años que ha estado a su cargo.
Raquel Centeno acepta ser la nueva secretaria. Gracias Raquel,
cuenta con nuestro apoyo.
Después, se planificaron las actividades para el próximo 2022.

Mini ruta S. Santa del 14 al 17 de abril en Ávila

Se votó por Arenas de San Pedro, pero no hay disponibilidad en
la casa para esas fechas, así que iremos a la:
RESIDENCIA SANTO TOMÁS en la
Plaza Granada, 3 en AVILA; a 15
minutos andando desde la estación
de autobuses.
Es un edificio moderno dentro de la
gran finca del histórico Real
Monasterio Santo Tomás de dominicos.(s. XV-XVI), Patrimonio de
la Humanidad, lugar emblemático de Ávila. Fue residencia de
verano de los Reyes Católicos y posteriormente Universidad. Está
en la parte baja de la ciudad, a 1 km de las murallas y del gran
Parque Natural El Soto, junto al río Adaja por donde se hace
senderismo.
Contamos con el 4º piso entero, reservado para grupos, en el que
tendremos habitaciones dobles.
El precio de los tres días de la mini ruta es de 150€ en habitación
individual y 140€ en habitación doble; incluye la cena y el
alojamiento del jueves, viernes y sábado pensión completa,
desayuno y comida del domingo.
Se podrá llegar el miércoles por la tarde o salir el lunes por la
mañana.
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Convivencia de Primavera

El fin de seman del 4 - 5 de junio nos veremos en Toro (Zamora).
Nos acogen las Hermanas del Amor de Dios. Se podrá llegar el
viernes 3 o salir el lunes 6.
La Casa Fundacional Hermanas del
Amor de Dios, declarada Conjunto
Histórico-Artístico desde el año 1973,
se encuentra en la población de Toro, a
30km de Zamora. Es una casa de PAZ,
adecuada para retiros espirituales, de
oración o para reflexionar acerca de
las cosas importantes de la vida, lejos
del bullicio de la ciudad.

Ruta Nacional 2022 (9 al 17 de agosto) Soria
Nos
encontraremos,
si
el
Coronavirus lo permite, el día 9
en una nave del Ayuntamiento de
Oncala, (al lado del Bar) y
saldremos de San Pedro Manrique
el 17 de agosto.
Recorreremos unos 80 kilometros
por: Oncala, San Pedro Manrique, Yanguas, Santa Cruz de
Yanguas, Vizmanos, Villar del Río (dos días) y San Pedro Manrique.
Las personas que vayan al Centro estarán alojadas en “Casa del
Capataz”, una casa rural en Villar del Rio.
SORIA PURA CABEZA DE EXTREMADURA
Sobre la expresión “Soria pura, cabeza de Extremadura”, he oído
dos explicaciones. La primera nos cuenta que Soria es un extremo
del Duero, donde nace, y Extremadura, es el final del mismo río,
el otro Extremo-douro. La segunda, hace referencia a la extrema
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dureza de las condiciones de vida que sufren los habitantes en
estas zonas de España.
Ya Estragón dejó escrito que “los
que viven en las Sierras del
norte del Duero, para habituarse
a los rigores del clima, se bañan
en invierno en agua fría, y hacen
una sola y frugal comida diaria”.
Y Trogo Pompeyo afirma que
“tienen preparado el cuerpo
para la abstinencia y la fatiga, y
el ánimo para la resistencia y la muerte. Mantienen una dura y
austera sobriedad en todo”. Y también se cuenta que “en las
quebradas de la Sierra del Alba, inaccesible a las legiones de
Roma, debieron refugiarse los escasos habitantes que
sobrevivieron al arrasamiento de la heroica ciudad de
Numancia”.
Hubo un tiempo en la Sierra del Alba en que por el otoño, al paso
de los rebaños por los montes, por los pueblos y por las
quebradas, coros de mozas les decían adiós a los pastores
trashumantes, con aquella melodía dulce y melancólica, que
aprenden hoy todos los niños de España: “ya se van los pastores
a la Extremadura, ya se queda la Sierra triste y oscura”.
No se puede decir más en menos, ni mejor. Pero no sé si
encontrarás ya quien te lo cante por los pueblos que vamos a
recorrer.
La Mesta, en su máximo apogeo, llegaba a mover hasta tres
millones de cabezas de ganado; casi uno y medio correspondía a
la cabaña soriana; y dentro de ella, la Sierra del Alba
proporcionaba hasta un millón de ovejas, el mayor de todo el
país. Y dice el cronista que hasta seis millones soportó en
ocasiones la Sierra.
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Fueron tiempos de riqueza y de poder. Y hasta de poesía.
Las tropas de Napoleón y del general Wellington, (que venía a
defendernos), mataban o robaban los sementales y las madres
fecundas, y a partir de entonces la Sierra no volvió a levantar
cabeza.
Los sucesivos gobiernos, a lo largo de los siglos XIX y XX, se
empeñaron en hacer labradores a los antiguos pastores, y ahí han
estado casi dos siglos labrando barrancos estériles, lomas baldías
y su propia miseria.
Y cuando la civilización ha abierto caminos para llegar a estas
gentes, ellas, dolorosa pero sabiamente, los han utilizado para
escapar.
Notas recogidas de los libros de Avelino Hernández: “La Sierra del Alba” y “Donde la Vieja
Castilla se acaba: Soria”
Fermín Santórum

50 Aniversario CDSF España.
Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2022, celebraremos
el cincuentenario de los Compañeros de San Francisco en España,
en la casa de espiritualidad
“Santa María” que la
Institución Javeriana tiene
en plena sierra madrileña,
calle Navalonguilla nº 10.
Galapagar (Madrid).
La casa está detrás de la
Cruz Roja de Galapagar.
Llegada a lo largo de la tarde del viernes 30. Nos alojaremos en
habitaciones, la mayoría individuales, con baño. El precio será de
110€, que incluye: desde la cena del viernes 30 a la comida del
domingo 2.
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¿Cómo llegamos?
En coche
• Desde Madrid por la A-6, salida 27 y circula por la vía de
servicio hasta tomar la M-519 y M-510.
• Desde Segovia: AP6, salida 43 para tomar la M-510.
En autobús desde Madrid
Salen muy a menudo (de 10 a 20’) autocares “Julián de Castro”
desde el Intercambiador de Moncloa – Isla 1, Dársena 2 – LINEA
631 (Madrid-Torrelodones-Galapagar-Colmenarejo) PARADA:
CRUZ ROJA DE GALAPAGAR Puedes preguntar por horarios en:
Autocares Julián de Castro Tfn. 918580033
Se puede llegar el viernes día 30 de septiembre y marchar el
lunes día 3.
A primeros de junio se enviará la inscripción, que deberéis
remitir antes del 15 de julio

INFORMACIÓN INTERNACIONAL
AGENDA 2022

Tema del año: “El Agua”

ACTIVIDADES 2022

LUGAR

Guardianato
presencial

Eindhoven (Holanda)

Guardianato

On-line - Zoom

Capítulo Intencional.
Ruta Internacional
Guardianato Otoño

FECHAS
23-24 abril

Sábado 11 junio a
a las 10 horas.
Lennestadt - Alemania 4/6 Junio
28 de julio a
Bretaña – Francia
5 de agosto
Sábado
22oct.
On-line - Zoom
a las 10 horas
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El 23 de octubre tuvo lugar por videoconferencia el Guardinato
internacional de octubre 2021, al que asistieron: Raquel Centeno
y Fuensanta Ruiz (Esp); Marianne Penning de Vries (P. Bajos);
Gunnar Eklund y Mona-Lis Leander (Sw); Dominique Lesart,
Ancilla Bossenec (F), Beatrice Simon (F-observadora) y Marie
May Traductora; Ian Mason Gran Bretaña; Werner Eisenbarth;
Anja Böael (Alemania) y Colette Smeraldy (Traductora). Cargos
internacionales Frans v. Overbeek Guardián, Sheana Barby
Secretaria, Bregje Van Ginneken Coordinadora Traducciones,
Carla Berbee Animadora espiritual, Bruno Padulazzi Webmaster.
Dirige la reunión el guardián internacional, Frans, que nos da la
bienvenida con unas sabias palabras: “Antes de hablar, pasa tus
palabras a través de tres puertas - "¿Es verdad?", "¿Es
necesario?", "¿Es amistoso?”
Carla nos recordó que el otoño es un momento en el tiempo, que
refleja lo que queda atrás.
En la fiesta de Todos los Santos y de los Difuntos recordamos a
aquellos que han sido importantes en nuestras vidas, sus
cualidades, sus voces, su compromiso - nuestros "pequeños"
santos. Y se nos recuerda que ningún santo , famoso o
desconocido, es perfecto pero, más que nunca necesitamos esas
grandes y pequeñas llamas para inspirarnos
A continuación se guardó un momento de silencio para recordar
a las tres compañeras españolas, fallecidas en un accidente de
tráfico el 21 de junio de 2021.
Algunos acuerdos:
- A propuesta de los alemanes, hacer una celebración
Eucarística de Adviento por Zoom el sábado 27 de
noviembre a las 19.00 h., oficiada por Sheana y Carla
Werner.
- Para 2024 necesitamos un nuevo responsable del Capítulo.
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- Guardián Internacional: Frans deja el cargo después de la
ruta de Francia.
España asumirá el papel por 2 años desde agosto de 2022 a
2024. Si para entonces no tenemos aun Guardián, asumirá la
responsabilidad Alemania y después Suecia. Se acordó que,
Santa, Manuel, Raquel y Charo serán el "equipo" de
guardianes españoles.
- Secretaria Internacional Sheana está dispuesta a continuar
hasta agosto de 2022; después es posible que acepte el
cargo. Beatrice Simón (F)
- Otros asuntos Alemania preguntó ¿Qué podemos hacer para
que el movimiento tenga un futuro y conseguir nuevos
miembros activos?
Se apunta como posibilidades: publicidad en la pág. Web,
participar en temas de actualidad, Ej. Marcha por el clima.
contactar con grupos apropiados en universidades y eventos
internacionales. Necesidad de enfatizar en nuestra apertura
y carácter ecuménico, reuniones locales en grupos
pequeños, animar a participar a familias jóvenes, etc.

RUTAS INTERNACIONALES

2021: Suecia. Mona Lis informó que, finalmente, éste fue un buen
evento como “peregrinación nacional con invitados
internacionales". Se utilizaron algunas de las rutas previamente
planeadas, se caminó durante sólo 5 días, pero pudieron reunirse
en Skara al final y apreciar la Catedral y se hizo una velada.
Hubo tres grupos (caminantes, centro y Estrella,), participaron
20 personas, 1 francesa, 9 suecas y 10 holandesas.
2022.- En el nordeste de Bretaña del 28 de julio al 5 de agosto.
2023.- Países Bajos, en la frontera belga-holandesa.
2024.- España, por Cataluña.
2025 - Alemania
2026.- Suecia
2027.- Italia – Asís.
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Invitación a la Ruta Internacional en Francia
En el nordeste de Bretaña del 28 de julio al 5 de agosto de 2022
Puerta de entrada a los demás países de Europa y del mundo a través
de sus puertos (Nantes, Lorient, Brest), Bretaña parece emerger de
las aguas del océano Atlántico que se abaten sobre ella con estrépito
durante tormentas del equinoccio.
Una península, es un territorio aparte donde los bretones soportan
tanto como reclaman. Resistencia simbolizada por el cómic "Astérix".
Sus singularidades, sus múltiples caras, siguen atrayendo a viajeros y
peregrinos de todo el mundo en busca de autenticidad.
Eglise Saint-Méen-et-Sainte-Croix, Iglesia de La Fresnais

El inicio y el final de la ruta tendrán lugar
en La Fresnais, un pueblo costero
separado del mar por una marisma,
mezcla de arena y barro, de dos km de
ancho en marea alta. La cerámica de la
zona atestigua la presencia humana desde
hace 2000 años. A 9 km al este se
encuentra Dol-de-Bretagne, donde la
concatedral fue construida por Juan sin Tierra, rey de Inglaterra,
hacia 1200. La iglesia de Saint-Méen-et-Sainte-Croix de La Fresnais,
de planta central neobizantina, fue construida en 1901. Está a 200 m
de la estación y a 1 km del gimnasio a nuestra disposición.
Dependiendo del grupo, nuestras
rutas nos llevarán alrededor del
estuario del Rance, por la Costa d´
Emeraude, por la Bahía del MontSaint-Michel o por la campiña al sur
de Dol-de-Bretagne.
Foto La Rance a Dinan

Será difícil encontrar la soledad.
París-Brest es el nombre de una
pastelería, también es una línea ferroviaria. Desde su inauguración en
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torno a 1860, la Bretaña atrae a visitantes y pintores a lo largo de sus
2.000 km de costa. Uno de ellos, un holandés llamado Jean Verkade,
escribió un relato de su vida publicado bajo el título "Die
UnruhezuGott", que puede traducirse como "los tormentos de Dios",
en el que alababa a Bretaña y a sus piadosos habitantes.
Franz Stock, sacerdote alemán y compañero de San Francisco, leyó
este libro. Visitó muchas veces Bretaña y la pintó.
Escribió "Die Bretagne – Ein Erlebniss"Momentos vividos (Bretaña Un viaje), conocido en francés como "Bretagne moments vécus".
Desde entonces, Bretaña se ha descristianizado, pero no tanto como
otros lugares. El arte y la tradición forman una pareja sólida:

O puedes dirigirte al sur, a Dinan. Para www.whenonearth.net es
una de las 15 ciudades con
más encanto. Desde allí
puedes caminar hacia el
sur por la vía verde V3, un
sendero que sigue el
trazado de una antigua
línea de ferrocarril durante
40 km.
Village Le Tronchet

Hacia el noreste, se llega a Saint-Malo y, tras la playa, comienza el
camino de los aduaneros, que sigue la costa de acantilados y
calas. Más al este, después de Cancale, conocido por sus ostras, el
mar retrocede tras las marismas y praderas saladas que
conducen al Mont-Saint-Michel.
No iremos al Mont-Saint-Michel porque está demasiado
concurrido: 3 millones de visitantes al año, la mitad de los cuales
visitan la abadía. Pero si tu grupo pasa por la concatedral de Dolde-Bretagne, que está a 25 km, vayan a admirar este edificio de
puro estilo gótico.
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El campo al sur de la costa tiene mucho que ofrecer, como el
bosque de Mesnil (en Le
Tronchet), los bosques de
Coëtquen y Villecartier. Sin
olvidar los lugares con agua
autorizados para el baño,
como el Etang de Bétineuc,
cerca de Evran, o el Etang du
Boulet, cerca de Combourg.
Combourg

Los grupos:
Ofrecemos grupos de caminantes con coche de apoyo y grupos de
aventura sin coche, que caminan cada día hasta su lugar de
descanso. Además, habrá grupos estrellas que duermen varias
noches en el mismo alojamiento.
Para el Centro tenemos una casa con literas en dormitorios,
tienes que indicar si no puedes utilizar la cama superior. Por
favor, traer sábanas y fundas de almohada. Hay una habitación
para un usuario de silla de ruedas en la planta baja, pero los
dormitorios y la sala común están en la primera planta.
Equipaje
Cada uno lleva su propio equipo de acampada: plato, cubiertos,
taza, vaso, botella de agua. El equipaje cabe en una mochila con
un peso máximo recomendado de 8 kg. Todos los grupos
duermen en el suelo. Cada uno trae un saco de dormir y una
esterilla, excepto los mayores que traen sábanas y una funda de
almohada.
Dirección para el inicio y final de la ruta
Gimnasio del Complejo Deportivo, 2 chemin de la Renaudière,
35111 La Fresnais, Francia
Hay dos pueblos llamados "La Fresnais" en Bretaña. Elija el que
tenga el código postal 35111. Puedes ver nuestro pueblo y su
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gimnasio en el mapa con https://www.coordonnees-gps.fr e
introduciendo las coordenadas GPS: Latitud : 48.593045 |
Longitud : -1.849109
Llegada en coche
www.viamichelin.fr indica que la N 176 (E 401) pasa a 6 km de
La Fresnais. Tome la salida 11. Los coches pueden aparcar
alrededor del gimnasio (35 plazas). Los coches que no se utilicen
por los grupos pueden aparcar fuera del aparcamiento de la calle
"chemin de la Renaudière" durante la ruta.
Llegada en tren
Desde París hay cinco trenes diarios que salen de la "Gare
Montparnasse" y paran en La Fresnais o terminan en Saint-Malo.
Desde allí, tomar un tren regional hasta La Fresnais o un autobús
(N°11, 13 o 14 horario www.reseau-mat.fr ). El viaje más corto
dura 2,5 horas y cuesta a partir de 30 euros. Sólo hay un
operador ferroviario llamado SNCF que vende billetes de verano
a partir del 01/04 en www.oui.sncf o en su app. No hay consignas
en la estación de Saint-Malo, ni en La Fresnais, ni en Rennes.
Solamente hay una consigna de equipaje en la oficina de turismo
de Rennes.
Llegada en avión
Desde Amsterdam: www.rennes.aeroport.fr te indicará cómo
llegar al centro de la ciudad de Rennes: autobús n°57 o C6.
El aeropuerto de París-Roissy- Charles de Gaulle y la estación de
Massy, que está cerca del aeropuerto de París-Orly, están
conectados directamente con la estación de Rennes mediante un
tren de alta velocidad en 2,5 horas. De Rennes a Saint Malo hay
11 trenes diarios. Viaje desde estos aeropuertos a la estación de
Montparnasse en 75 minutos, 15 euros en tren regional RER B y
luego cambie en la estación Denfert-Rochereau para tomar la
línea 6 del metro.
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Desde
España
en
vuelo
de
bajo
coste:
www.aeroportparisbeauvais.com explica cómo llegar a París a
130 km del aeropuerto. La única manera es un autobús de
conexión con cada vuelo. Hay pocos vuelos.
Viaje en transporte público desde París hasta la "Gare
Montparnasse" en www.ratp.fr o en su app.
Llegada en barco
Desde el Reino Unido a Saint Malo desde Portsmouth con
Brittany-Ferries
Consigna de equipaje: Para el equipaje que no se utilice durante
la ruta, disponemos de una sala cerrada con llave.
Llegada el día anterior
Los que lo deseen pueden llegar el miércoles 27 de julio de 2022.
El gimnasio estará abierto a partir de las 17 horas.
El miércoles 27 de julio, cada uno puede comer por su cuenta. La
dirección del supermercado llamado "Utile", el restaurante, la
panadería están en la página web del ayuntamiento
http://www.mairie-la-fresnais.fr/index.php/artisans/
Se pedirá un suplemento de 5 euros por dormir en el suelo (traer
el saco de dormir) y el desayuno.
La primera comida organizada por los Compagnons de Saint
François será la cena del 28 de julio.
Programa para el jueves 28 de julio de 2022 (sujeto a
cambios) – Inicio del programa
11:00 horas.-Taller para los responsables de grupos.
12:00-15:00h.- Bienvenida, inscripción y pago en efectivo.
Programa del viernes 5 de agosto de 2022 (sujeto a cambios) fin de la ruta después de la velada.
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17:00 Celebración final en el gimnasio del centro deportivo
18:30 h Cena
19:30 h Velada seguida de la salida para aquellos que lo deseen.
Los demás duermen gratis en el suelo del gimnasio. Pero los
mayores duermen en el centro de mayores. Al día siguiente, el
autobús nº 3 puede llevar a los mayores desde "Paramé" hasta
"Gares Quai J", donde está la estación de Saint-Malo.
Programa del sábado 6 de agosto de 2022 – Últimas salidas
7:00 - 10:00 Desayuno
10:00 Salida del gimnasio (o Centro de la tercera edad para los
mayores).
Tarifas y condiciones:
170 € Adultos en un grupo de aventura, caminantes o estrella.
125 € Jóvenes a partir de 13 años y desempleados.
70 € Niños de 4 a 12 años.
200 € Adultos que eligen el centro de mayores.
Depósito:
40 € para los adultos - 20 € para los niños,
además de los 15€ de la cuota del año de Compañeros, a partir de
los 18 años, si aún no la has abonado.
Puedes descargar el formulario de inscripción en la página web
https://pellegrinifrancesco.eu/; una vez cumplimentado, lo
deberás enviar al correo de compañeros cdsf.es@gmail.com
A causa del Covid19, antes de comprar los billetes para el viaje,
es importante que confirmes que no hay problemas para la
realización de la ruta internacional.
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CAPÍTULOS
2021.- El 22 de mayo desde Inglaterra se realizó on-line una
Celebración oficiada por Sheana y Carla Berbee a la que se
conectaron 4 españoles.
2022.- Del 4 al 6 de junio (Pentecostés), en Lennestadt
(Alemania), al este de Colonia. Es posible llegar la noche anterior.
Seguiremos trabajando el tema “EL AGUA”.
Os recordamos que la asistencia a los Capítulos Internacionales
está subvencionada para España, Suecia y Gran Bretaña, por las
cuentas internacionales (parte de la inscripción) y las nacionales
con ayuda al viaje.
2023.- Posiblemente en Bélgica, preparada por los franceses con
ayuda internacional. Se presentará el tema: ¿A quién seguimos?
2024.- En los Países Bajos.
Los españoles hemos presentado como tema de
Capítulo para 2024 "La verdad secuestrada".

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

Frans
Sheana
Theresa
Carla
Bregje
Denis
Bruno

Van Overbeek
Barby
Böttel
Berbee
Van Ginneken
Gary
Padulazzi
Pendiente
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APORTACIONES DE LOS COMPAÑEROS

http://impactodegeneroya.blogspot.com/
impactodegeneroya@gmail.com

DEBATE
EN EL
CONGRESO
MANIFIESTO FEMINISTA
ANTE
MANIFIESTO
FEMINISTA
ANTEDEL
LOS PRESUPUESTOS
DEL ESTADO PARA
2021 2022
LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO
Representantes de las 87 organizaciones firmantes del Manifiesto
feminista ante los Presupuestos del Estado (PGE), presentado por
14º año ante los de 2022, se han reunido el 2 de noviembre en el
Congreso de los Diputados con las diputadas Lidia Guinart del Grupo
Socialista, Rosa María Romero del Grupo Popular, e Isabel Franco del
Grupo Confederal de Unidas Podemos, para debatir cómo el
Presupuesto de 2022 puede mejorar la situación social de las
mujeres.
Las activistas enmarcaron sus demandas en cómo la pandemia ha
mostrado la importancia de las profesiones de cuidado profesional sanitario, social, educativo y de empleo de hogar - y los cuidados no
pagados de la infancia y personas en situación de dependencia en las
familias, ambos realizados en más de dos terceras partes por
mujeres. Para fortalecer esos servicios pagados y redistribuir los no
pagados, la meta 5.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -sustituir
trabajo no pagado de cuidados por empleo decente- se concreta en
España por el Informe El trabajo de cuidados de la OIT en aumentar el
empleo en servicios sociales, educativos de 0-3 años y de salud de 3,2
millones de personas en 2021 a 4,2 en 2030. Y convertir en “decente” el
empleo de hogar pagado. Para 2022 supondría crear 200.000 empleos
públicos estables en sanidad, educación, servicios sociales e igualdad,
violencia de género, con financiación finalista y evaluable del Estado a
Comunidades Autónomas y entidades locales.
Para la igualdad de las mujeres en el empleo y en la protección ante el
desempleo, piden que el Ministerio de Trabajo y Economía Social
publique una estadística anual del Registro retributivo de empresas,
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creado por el Decreto 902/2020, equiparando a las empleadas de
hogar en la protección por desempleo, ratificando el Convenio 189 de
la OIT y elevar de 1.188 a 20.000 los contratos laborales a víctimas de
violencia de género.
En las pensiones, que representan un tercio del PGE, la brecha de
género prácticamente se mantiene, al ser la pensión contributiva
media de las mujeres en 2020 de 817 €/mes, el 66% de la de los
hombres, de 1.238 €/mes. Piden que la Seguridad Social cumpla el
art. 20 Ley O 3/2007 de igualdad y desglose los datos por sexo, que la
reforma de las pensiones en trámite no espere 41 años a cerrar la
brecha, que se sigue alimentando con salarios y tiempos cotizados
“para que las mujeres concilien”, y que contrarreste la doble
discriminación de las empleadas de hogar y las trabajadoras agrarias.
Se debatió el descenso en los PGE del objetivo de cobertura del
Ingreso Mínimo Vital de 260.206 a 171.740 personas beneficiarias,
cómo la ley en trámite está subsanando sus obstáculos normativos y
de gestión, y la forma en que la Seguridad Social lo relaciona con la
reducción de la cobertura de la preexistente Protección a la familia,
frente a la reivindicación de una prestación universal por hijo a
cargo, como en casi todos los estados de la UE, de 100 €/mes.
La petición de personal público estable y aplicar el Dto-ley 14/2021
contra la temporalidad en el Ministerio de Igualdad y los organismos
de igualdad autonómicos y locales, fue contestada por la diputada del
Partido Popular, que, si bien defendió el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, no se pronunció sobre la reivindicación de esa
estructura y que las transferencias del Ministerio de Igualdad a las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales para aplicarlo sean
Programas plurianuales (art. 29 de la Ley Presupuestaria) con
objetivos, responsables e indicadores claros.
Las feministas saludan que el Plan de Choque en la Atención a la
Dependencia acordado por el Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 se traduzca en un aumento del presupuesto un 23%
para eliminar la lista de espera, aumentar la cuantía por persona
dependiente y mejorar las condiciones laborales (el 83% de las
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603.900 personas empleadas son mujeres), pero piden no
“desinstitucionalizar” sino mejorar la calidad y gestión pública de los
servicios, para no cargar aún más el cuidado sobre las hijas, esposas y
madres, y una Ley Marco de servicios sociales con ratios mínimas de
cobertura, intensidad de la prestación y de personal.
En cambio, el Ministerio de Educación solo destina 193+334 millones,
para crear 65.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años, pese a que
sólo el 44% del casi millón y medio de niñas y niños de 0 a 3 años están
escolarizados, oscilando entre el 26% de los nacidos en las familias con
menor nivel de ingresos y el 62% en las de más ingresos, y sólo 1 de cada
10 de forma gratuita, ya que la Disposición Adicional 3ª de la LOMLOE le
da ocho años para alcanzar la universalidad y gratuidad. El Manifiesto
feminista pide una enmienda para crear en 2022 al menos 143.000
nuevas plazas públicas en todo el territorio.
En Sanidad piden transferencias finalistas para consolidar los
empleos creados en 2020-21 y aumentar las plantillas de Atención
Primaria con 6.000 profesionales de medicina, 6.000 de enfermería y
2.000 de pediatría.
Otras peticiones son que el Plan Estatal de acceso a la Vivienda 20222025 incluya la condición de familia monoparental para la concesión
de ayudas, que los PGE y la ejecución del Plan de Recuperación
impulsen la agricultura y ganadería ecológicas de pequeña y mediana
escala con fiscalidad verde y proyectos descentralizados, ecológicos y
con impacto de género positivo contra la despoblación, y no sigan
subvencionando proyectos y usos con grandes impactos ambientales
y sociales. Y en Cooperación Internacional, valorando que suba un
12%, a 3.500 millones de euros, señalan que ese 0,35% de la RNB es
insuficiente para cumplir el compromiso del Gobierno de alcanzar el
0,5% al final de la legislatura, y piden que el calificativo de
“feminista” lo concrete en recursos suficientes, transparentes,
específicos y previsibles para producir avances reales y medibles en
la igualdad y los derechos humanos de las mujeres en los países de
destino.
Madrid 3 de noviembre de 2021
Remitido por Mª Jesús
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6.-TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN

En la escala de la vida, en cada uno/a de nosotros somos tan sólo
un sistema vivo formado por subsistemas vivos y formando parte de
otros supra sistemas vivos. Albert Schweitzer cuenta como,
atravesando el rio Ogooué, ante un grupo de hipopótamos, le vino
espontáneamente esta expresión: “yo soy vida, que quiere vivir,
rodeado de otras vidas, que también quieren vivir” .
La tierra es un milagro; la vida sigue siendo un misterio. Y esto lo
podemos experimentar a cada instante, cerrando los ojos y sintiendo
todo nuestro cuerpo funcionando en sorprendente equilibrio
metabólico. O abriéndonos y contemplando la naturaleza.
“¿Cómo sé – preguntó el discípulo al maestrocuando estoy en la consciencia y cuando en la
inconsciencia“. Es fácil -respondió el maestro cuando no estás absolutamente maravillado de
existir, estás en la inconsciencia. Reconocer
conscientemente que vivimos inmersos en un
milagro maravilloso, conduce a esta actitud
reverencial ante la vida y el mundo. Estar vivos y ser conscientes de

ello es algo tan maravilloso y alucinante que no podemos sino
agradecerlo a cada instante. ¡Gracias!
José Eizaguirre.

Entresacas del cap.1º de “Todo en todos”
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VIVIR COMO LAS
FLORES
Maestro, ¿qué debo hacer
para no sufrir tanto?..
Algunas personas hablan
demasiado,
otras
son
ignorantes. Algunas son indiferentes. Siento odio por aquellas
que son mentirosas y no soporto a aquellas que calumnian.
- ¡Pues, vive como las flores!, advirtió el maestro.
- Y ¿cómo es vivir como las flores?, preguntó el discípulo.
- Pon atención a esas flores -continuó el maestro, señalando unos
lirios que crecían en el jardín.
Ellas nacen en el estiércol, sin embargo son puras y perfumadas.
Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y
saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la
frescura de sus pétalos.
Es justo angustiarse con las propias culpas, pero no es sabio
permitir que los vicios de los demás te incomoden. Los defectos
de ellos son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo
para molestarse... Ejercita pues, la virtud de rechazar todo el mal
que viene desde afuera y perfuma la vida de los demás haciendo
el bien.
Ésto, es vivir como las flores.
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u Tube

CANCIONERO
COLOR ESPERANZA de Diego Torres
Sé que hay en tus ojos con solo
mirar,
Que estás cansado de andar y
de andar
Y caminar. Girando siempre en
un lugar.
Sé que las ventanas se pueden
abrir,
Cambiar el aire depende de ti,
Te ayudará. Vale la pena una
vez más.
Saber que se puede
querer que se pueda,
Quitarse los miedos sacarlos
afuera,
Pintarse la cara
color esperanza,
Tentar al futuro
con el corazón…….
Es mejor perderse que nunca
embarcar,
Mejor tentarse a dejar de
intentar,
Aunque ya ves. Que no es tan
fácil empezar.

Sé que lo imposible se puede
lograr,
Que la tristeza algún día se irá,
Y así será. La vida cambiará.
Sentirás que el alma vuela,
Por cantar una vez más.
Saber que se puede…..querer
que se pueda…..
Vale más, poder brillar,
Que solo buscar,
Ver el sol.
Pintarse la cara……Saber que
se puede…..
Saber que se puede,
Que puedes intentar (saber que
se puede)
Querer que se pueda.
Pintarse la cara……….
Quitarse los miedos……...
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IMPORTANTE – OS RECORDAMOS
50 años de CDSF, 1972-2022.- Como ya sabéis, durante los
días 1 y 2 de octubre, celebramos en cincuentenario de
los Compañeros de San Francisco en España.
Si has formado parte en algún momento de la familia de
Compañeros, contamos con tu colaboración en la celebración de
sus 50 años. Tu aportación es muy importante.

¿Qué y cómo puedo enviar?
Tienes tres posibilidades, pero debes remitirlo antes del
próximo 31 de diciembre de 2021.
➢ 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
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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
➢ 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 mayo 2022, esperamos vuestras
aportaciones antes del 30 de abril de 2022.

34

PIENSA /RIE

¿Eres capaz de encontrar los 3
coches descapotables?

Un hombre vive en el décimo
piso de un edificio. Cada día
toma el ascensor hasta la
planta baja para dirigirse al
trabajo o ir de compras.
Cuando regresa, siempre sube
en el ascensor hasta el
séptimo piso y luego por la
escalera los restantes tres
pisos hasta su apartamento en
el décimo. ¿Por qué lo hace?

SI LOS
NUM3ROS
PU3DEN S3R
L3TR4S,
L4 3CONOM14
PU3D3 S3R
SOC14L Y
SOLID4R14

¿Cuántos números puedes ver?
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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

“Empieza por hacer lo necesario, luego lo que es
posible y pronto te encontraras haciendo lo
imposible. (San Fco. de Asis)

MÁS INFORMACIÓN EN LA
PÁGINA WEB
www.pellegrinifrancesco.eu

