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Saludos de la guardiana 

 
No hay camino, se hace camino al andar. 

 
Querid@s Compañer@s: 
 
Con estas palabras de Machado quiero comenzar este saludo, pues 
creo que ese espíritu de ir haciendo camino es el que nos guía en 
Compañeros de San Francisco, cuando hacemos que cada 
encuentro o ruta sean momentos de respeto, tolerancia, cariño...... 
 
En definitiva, cuidar los unos de los otros, y esa forma de ser, de 
hacer, se traslada a cada lugar donde estemos o a cualquier 
actividad que hagamos o tengamos. 
 
Agradezco los días que hemos pasado en Ávila, para mí ha sido un 
placer. 
 
Un abrazo muy fuerte desde Murcia y muchos besicos. 

Santa 
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Editorial 
 

DE DÓNDE VENIMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS 

Si hiciéramos una analogía entre el recorrido territorial de 
COMPAÑEROS de San Francisco y el recorrido de un tren, son 
muchos los elementos y aspectos de semejanza que 
encontraríamos.  
 
Pues veamos: Entre Francia y Alemania fabricaron la 
locomotora y el primer vagón, fue recogiendo gentes por los 
pueblos y ciudades, así, a través de los años se traspasaron las 
fronteras, no dejaban de subir gentes de distintas pueblos y 
naciones; se añadieron vagones, pues las gentes aumentaban, se 
sentían atraídos hacia aquel tipo de “tren tan especial”. Eran 
gentes que les movía la esperanza de que el Mundo viviera en la 
seguridad anclada en los DERECHOS HUMANOS plasmados en 
esa CARTA MAGNA firmada por varias naciones y que nunca 
más volviera ese sufrimiento humano tan reciente.  
 
Fueron aumentando durante muchos, muchos años: vagones, 
gentes y países, abriendo nuevos caminos y cruzando fronteras. 
Fronteras que habían sido erigidas, por odios, envidias en las 
luchas del poder entre países que quedaban marcabas en las 
conciencias de las gentes; siendo las victimas de sus 
mandatarios y ambiciones ocultas. Pero un gran numero de las 
gentes de estos países, hombres y mujeres, niños y jóvenes 
sabían que había otra realidad, sentían que otra vida era posible.  
 
Aquellos que iban subiéndose a ese tren tan especial, les habían 
hablado de aquellos que ocupaban esos “”vagones del tren 
especial””, les llamaban LOS COMPAÑEROS DE SAN FRANCISCO, 
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que pertenecían a un Movimiento de distintos países y, había 
sido creado para SEMBRAR la PAZ entre las naciones y para 
despertar las CONCIENCIAS entre los ciudadanos de distintos 
países y de un mismo país. Así, corriendo los años aquel “”Tren 
Especial”” con aquellas gentes que aspiraban a sembrar la Paz 
llegaron a la frontera franco-española, donde había gentes que 
sin ellos mismos saberlo, subirían a ese tren y desde ese 
momento algunos españoles formarían parte de Los 
COMPAÑEROS DE SAN FRANCISCO, se unirían al Movimiento 
por la PAZ. Otra frontera más se abrió y al “Tren Especial”” se 
añadieron nuevos vagones.  
 
Corría el año 1970, causalmente aquel tren llego a un país donde 
gobernaba un dictador y, que pocos años a lo largo de en su 
historia hubo PAZ; allí, llegó un dominico francés Louis 
Bourdon, como mensajero a traernos aquel Movimiento para la 
Paz. Conoció a otro dominico español, José Antonio Lobo.  
 
Sería apasionante oír aquellas conversaciones, aquellos relatos 
entre quien traía LA BUENA NUEVA de aquellos que eran, “Los 
Compañeros de San Francisco” y, aquel que le conoció, quien le 
escuchó tan atento, tan fascinado la historia de cómo nació “ESE 
MOVIMIENTO” que configuraba esos ideales humanos, que pasó 
él, a ser nuestro primer GUARDIAN José Antonio LOBO.  
 
Desde entonces, siguen llenándose los vagones de “Buenas 
Gentes” que anhelan la Paz, creen en la Unidad de los Pueblos 
caminando todos los años, viviendo días de esa estrecha 
convivencia que son las Rutas. Las Convivencias. Los caminos 
por monte y llanos; ese agotador cansancio que damos respiro al 
pie de un rio, de fuentes y si no es posible, complacidos de ser 
acogidos por las sombras generosa de nuestros hermanos los 
árboles. La Naturaleza hermana siempre nos protege. Esas 
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comidas bajo arboledas que recostados amparan nuestro 
cansancio en horas de siesta, charlas, risas o silencios que nos 
revelan la grandiosidad y la sencillez del Amor de la Vida al 
habernos hecho el regalo de conocer a LOS COMPAÑEROS DE 
SAN FRANCISCO.  
 
De alguna manera a todos nos cambió “algo” en nuestra 
concepción de la Vida. De alguna forma, si reflexionamos  estas 
dos palabras separadas: COMPAÑEROS  Y, SAN FRANCISCO; 
analizando sus significados, interiorizándolas a nivel personal y 
si las “escuchamos” que nos quieren  decir: Posiblemente nos 
enseñen mucho de nosotros mismos. Tanto, cómo hemos 
aprendido unos de otros en esas estrechas convivencias de las 
rutas; positivo y negativo. Pero todo es útil para crecer como 
persona, así, cómo para ver nuestros propios defectos cuando 
algo no aguantamos de otros.  
 
Eso es lo más grande de COMPAÑEROS, que aprendemos, que 
nos toleramos en nuestras diferencias, que la mayoría de las 
veces, (aunque no siempre) respetamos con cariño y 
generosidad los defectos del otro. En definitiva esto es aprender 
a sembrar la Paz. Si no aprendemos a aceptar al otro como es, 
¿Cómo vamos a pretender hablar de Paz?  
 
Este año 2022 es de celebración, 50 años en un MOVIMIENTO 
DE PAZ; su significado es muchos más que hacer una fiesta. A 
todos los que a través de los años, o décadas estamos y somos 
miembros de un Movimiento por la PAZ; que nació para crear en 
nosotros y entre nosotros la PAZ, además de estar muy 
agradecidos a la VIDA por este regalo y a José Antonio Lobo, que 
tuvo la Luz de entender que la sencillez de aquel MOVIMIENTO 
POR LA PAZ MUNDIAL sería útil para abrirse camino en nuestro 
país, debería servirnos de reflexión.  
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Hasta aquí, en estos 50 años, Compañeros de San Francisco nos 
dio mucho, hemos podido llegar hasta aquí, ¿y ahora?…..  
 
¿HACIA DÓNDE VAMOS?…… 
 
¿HACIA DÓNDE QUEREMOS IR ?.......  
 
¿Sería posible revertir en la sociedad, a la Humanidad, todo lo 
que el Movimiento de Compañeros nos dio a cada uno?  
 
¿Sería posible dedicar todo el año 2023 a debatir sobre ideas 
para ser útiles a la sociedad?  
 
Los cambios son evolución; como la VIDA.   

Mª JESUS DIEZ 
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Agenda Nacional 
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHAS 

Mini ruta S. Santa Ávila 14 al 17 de abril  

Convivencia de 
Primavera 

Toro (Zamora) 3, 4 y 5 de junio 

Ruta Nacional Sierra del Alba (Soria) 9 al 17 de agosto 

50 aniversario 
CDSF ESPAÑA 

Galapagar (Madrid) 1 y 2 de octubre 

 
Mini Ruta de Semana Santa en Ávila 

Del 14 al 17 de abril de 2022 
 

Este año hemos visitado Ávila. Nos 
alojamos en la residencia del real 
monasterio de Santo Tomás, un edificio 
de estilo gótico en la Plaza Granada nº 3 
dentro de la ciudad; construido bajo el 
mecenazgo de Hernando Núñez de 

Arnalte -tesorero de los Reyes Católicos-, su mujer María Dávila, 
el inquisidor fray Tomás de Torquemada y los Reyes Católicos 
entre los años 1482 y 1493, posteriormente, por iniciativa de los 
Reyes Católicos, se construyó un palacio en torno al claustro 
oriental o “de los Reyes”, y el sepulcro del Infante Don Juan en la 
iglesia. 

Fue sede inquisitorial, en el S. XVI y se estableció la Universidad 
de Santo Tomás, que perduró hasta el S. XIX. El monasterio ha 
sufrido multitud de agresiones a lo largo de la historia: 
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saqueado durante la invasión francesa, abandonado tras la 
desamortización de Mendizábal y afectado por incendios en 
1699 y 1936. 

Muy buen lugar para las convivencias, bien comunicado. 
Actualmente un edificio moderno dentro de la gran finca del 
histórico monasterio  de dominicos. (s. XV-XVI),  Patrimonio de 
la Humanidad y lugar emblemático de Ávila.  
La mini ruta era de jueves a domingo, pero hubo quien llegó el 
miércoles por la tarde y se quedó hasta el lunes.  
 
Repetible la experiencia, como queda patente en la evaluación 
que se hizo al final de la convivencia: 
 
La casa, el entorno y el personal se valoraron con 9. 
La comida a la mayoría les pareció buena. 
La oración de la mañana y la celebración del domingo, muy bien 
preparadas, gustaron. 
Sobre la puntualidad se concluyó que las actividades deben 
empezar a la hora programada, aunque falte alguien. 
Muy buenas las aportaciones de Centeno sobre Santa Teresa. 
Se trabajó el Capitulo “El agua”, con o gran participación.  
Se valoró positivamente que hubiera carteles con los horarios de 
las actividades y la distribución de las habitaciones. 

 
Tu experiencia 

 
El miércoles llegaron Juan Hurtado y Carmela; dejaron las cosas 
en casa y nos fuimos de visita turística pues Carmela no conocía 
Madrid. Estuvimos por Sol, Plaza Mayor, Gran Vía y Cibeles. 
Después fuimos a comer al restaurante La Salobreña, en el 
centro de Madrid. 
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Después de comer partimos para Ávila desde la estación 
Príncipe Pío. Llegamos a Ávila a las 19:30h. Al llegar a Ávila, en 
la estación nos encontramos con Centeno que nos comentó que 
en el tren le habían quitado el abrigo. Fuimos caminando hasta 
el Monasterio, que estaba cerca pero con una cuesta muy 
grande. 
 
El alojamiento fue fenomenal, yo tuve una habitación individual, 
que daba a un gran jardín, que nos permitió  pasear diariamente. 
La noche del miércoles solo estábamos Juan, Carmela, Santa, 
Jesús y yo.  
 
Cenamos en el refectorio de los frailes que es enorme; tras cenar 
dimos un paseo nocturno por la ciudad, que estaba preciosa, con 
una temperatura fenomenal. 
 
El jueves llegaron los compañeros de Valladolid y Murcia, y el 
viernes Raquel y Charo desde Madrid. 
 
Después de desayunar tuvimos un encuentro y charla, para 
luego ir a caminar por la vereda del río Adaja, un paseo muy 
agradable.  Por la tarde después de comer, recorrimos el jardín, 
cena y velada.   
El viernes, desayuno, visita al museo del monasterio, con piezas 
de Oriente, Filipinas, Japón. etc. y animales disecados. También 
cuenta con dos magníficos  Claustros. Por la tarde volvimos a la 
ciudad a contemplar su arte. Luego cena y velada con chistes y 
juegos. 
 
El sábado vinieron Manuel y Olga. Nos fuimos a recorrer las 
murallas que fue muy interesante por las vistas que se ven 
desde ellas. 
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Después de comer siesta y luego reunión para hablar de las 
actividades de Compañeros, Centeno nos habló de Santa Teresa.  
 
Al atardecer partieron Charo y Raquel hacia Madrid, mientras 
nosotros seguimos recorriendo la ciudad; cuando anochecía 
fuimos a tomar unos chupitos, allí conectamos con el hijo del 
alcalde, que es del P.P., le dijimos que nosotros también lo 
éramos, razón por la que nos enseñó el restaurante y la parte de 
la muralla que tienen privada, y una cocina bilbaína ¡enorme!. 
Luego regresamos a casa, algo alegres por los chupitos pero, 
muy contentos. 
 
El domingo por la mañana seguimos con nuestros paseos; 
después de comer llegó la despedida de la gente, fue muy 
emocionante, teníamos ganas de vernos y escucharnos. 
 
Nos quedamos solamente cuatro esa noche y el lunes después 
de comer regresamos a Madrid. Con el alma y el espíritu llenos 
de felicidad esperando que se repita otra vez. 

María Sánchez 
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Convivencia de Primavera 

4 y 5 de junio - Toro (Zamora). 

El fin de semana del 4 y 5 de junio nos veremos en Toro.  
 

A casi a medio camino entre Valladolid y Zamora, rodeada de 
resecos campos de trigo y vides aparece la villa de Toro, 
asentada sobre un altozano que domina un pronunciado 
meandro del caudaloso río Duero. 
 
Toro es conocida internacionalmente por la calidad de sus vinos, 
pero cuesta creer que su precioso casco viejo no cuente con la 
fama de otras ciudades históricas castellanas. A su espléndida 
colegiata se le añade un conjunto inigualable de iglesias 
mudéjares, un puñado de palacios medievales y una de las 
plazas de toros más antiguas de España. 
 
En esta preciosa ciudad celebramos este 2022 nuestro 
encuentro de primavera. Nos alojaremos en la Casa Fundacional 
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de las Hermanas del Amor de Dios, Calle Santo Domingo, 4, de 
Toro (a 30km de Zamora).  
 
Fue declarada Conjunto 
Histórico-Artístico en el año 
1973; es una casa de PAZ, 
acondicionada y adecuada 
para retiros o reflexionar 
acerca de las cosas 
importantes de la vida, lejos 
del bullicio de la ciudad. 
 
Precio :   
 
El coste de la estancia en pensión completa de los dos días será 
de 95€ en habitación doble y 100€ en habitación individual. Se 
podrá llegar el viernes 3 o salir el lunes 6, pero debes avisarnos. 
 
Nuestra querida Pilar, que ha organizado la convivencia, ha 
planificado una posible visita guiada para conocer algunos de 
los rincones más emblemáticos de Toro.  
El coste será de unos 8€. 
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Ruta Nacional 2022 

Del 9 al 17 de agosto en Soria 

 
La comarca que en Soria llaman, a secas, La Sierra, es una zona 
natural donde, años, siglos atrás, pastaba durante el verano la 
cabaña soriana. Desde ella se dirigía, en otoño, hacia el sur, en 
busca de los pastos de otras tierras más cálidas y pujantes. 
Desde Garray, a seis kilómetros de Soria, donde se ubican las 
ruinas de la histórica ciudad de Numancia, hay que tomar la C-
115. A unos veinte kilómetros comienza esta comarca natural. 
 
Nosotros nos encontraremos el martes día 9 de agosto en 
Oncala, en la nave del Ayuntamiento, al lado del bar. 
Comenzaremos a caminar por estas tierras sorianas el día 10, 
para terminar en San Pedro Manrique el martes día 16. 
La salida será el miércoles 17 por la mañana.  
 
Tfno. del Ayuntamiento de Oncala 975 38 11 49 
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¿Cómo se llega a Oncala en autobús?  
 
Autobuses Jiménez 
Tfno.  975 22 51 60 
Están en la Av. Valladolid,  40 - 
42004 Soria.   
 
Desde la Estación de Autobuses 
de Soria, llega un día de la semana a ONCALA, todavía no está 
fijado el horario de verano.  
 
Si no hubiera autobús el martes 9 de agosto, se viajará hasta San 
Pedro Manrique y allí os  recogeremos para llevaros a  Oncala. 
 
En coche:  
 
Desde Valladolid  hacia Av. Valladolid/N-234 - 1,2km. Utiliza el 
carril derecho para incorporarte a Cv de Soria/SO-20 por la 
rampa en dirección Logroño/Zaragoza/Pamplona/Teruel-
2,1km. Utiliza el carril derecho para tomar la rampa N-111 en 
dirección Soria Centro ciudad Norte/Logroño/Sta. Bárbara – 
260m En la rotonda, toma la tercera salida en dirección N-111 
- 3,2 km. Toma la salida hacia Garray/SO-615/Arnedo - 450 m.

Continúa por Calle Ctra. Soria/N-111 -Continúa hacia N-111 - 
1,3km. Gira a la derecha hacia Ctra. Calahorra/SO-615 -
Continúa hacia SO-615 - 20,7 km. Gira ligeramente a la derecha 
hacia SO-650 - 2,2km. 
 
Desde Madrid: A-2 hasta Medinaceli, A-15 y S-20 hasta Soria. 
Después N-111 hasta Garray y toma la carretera S0-615 y SO-
650 hasta Oncala. 
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Grupos:  
Caminantes.-Recorrerán Oncala, San Pedro Manrique, Yanguas, 
Santa cruz de Yanguas, Vizmanos, Villar del Río (dos días), para 
terminar de nuevo en San Pedro Manrique.  
 
Centro: en Villar del Río se alojarán las 
personas del grupo “Centro”, en dos 
casas rurales, la “Casa del Capataz” y 
otra más, cercana. No es necesario 
llevar saco. 
 
Además de los paisajes y las buenas 
gentes del lugar, huellas de dinosaurios, historia, tradición, 
trashumancia y aire puro de la sierra… serán son los 
componentes que harán inolvidable tu ruta por las Tierras Altas 
sorianas. 
 
Sitios de interes: en Oncala podemos ver el Museo de Tapices. 
En el interior de la Iglesia se guarda lo que es sin duda el mayor 
tesoro artístico de toda la comarca. Se trata de diez tapices 
flamencos, ocho de los cuales están tejidos sobre cartones de 
Rubens y los otros dos con motivos profanos. Declarado Bien de 
Interés Cultural en 1983. 
 
En San Pedro Manrique 
encontraremos el castillo, 
que es una fortaleza 
medieval, así como un 
pequeño santuario, la 
ermita de la virgen de La 
Peña.  
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Villar del Río situado a 1.040 
metros de altitud, en un valle 
entre los ríos Cidacos y 
Rinaragres. 
 
En este pequeño pueblo, en 
plena Ruta de las Icnitas, 
encontraremos el Aula 
Paleontológica. 
 

Aquí también podremos ver la iglesia de Ntra. Sra. del Vado, 
gótica, del S. XVI, fue construida en sillarejo de pizarra con 
contrafuerte de sillar. Es de una sola nave con el crucero y el 
ábside ochavado. En el interior destaca un importante retablo 
renacentista y una talla románica del S. XIII recientemente 
restaurada.  
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50 Aniversario  
CDSF en España1972–2022 

 
TE INVITAMOS LA CELEBRACION DEL CINCUENTENARIO DE 

COMPAÑEROS DE SAN FRANCISCO EN ESPAÑA 
 

¡¡¡NO TE LO PUEDES PERDER!!! 
 
Tendrá lugar durante los días 1 y 2 de octubre de 2022, en 
“Santa María”, la casa  que la  Institución Javeriana tiene en 
plena sierra madrileña, en la calle Navalonguilla número 10 
de Galapagar (Madrid). La casa está detrás de la Cruz Roja de 
Galapagar. 
 
Nos alojaremos en habitaciones, la mayoría individuales, con 
baño; los precios son:  
 
 Pensión completa. Alojamiento y PC (desayuno, comida y  

cena). – 53€ persona/día. 

 Pasar el día y comer (sin habitación). – 26€ persona/día. 
 Pasar el día, comer y cenar (sin habitación). – 36€ p/d. 
 Pasar el día con desayuno, comida y cena (sin habitación). 

40€ persona/día. 
 
 
¿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. 
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En autobús desde Madrid 
 
Autocares  “Julián de Castro”.  Salen muy a menudo (cada 10 a 
20 minutos) desde el Intercambiador de Moncloa – Isla 1, 
Dársena 2 – LINEA 631 (Madrid-Torrelodones-Galapagar-
Colmenarejo). Parada: CRUZ ROJA DE GALAPAGAR. 
Puedes preguntar por los horarios en: 
Autocares Julián de Castro - Teléfono. 918 58 00 33 
 
Si lo deseas, puedes llegar el viernes día 30 de septiembre y 
marchar el lunes día 3. Debes comunicarlo en la inscripción, que 
se enviará en la primera quincena de junio con instrucciones. 
 

PLAZO PARA ENVIAR LA INSCRIPCIÓN: 15 DE JULIO. 
 
 
¿QUÉ NOS ESPERA? 
 
Reencuentros, celebración, paseos, conexión telemática con 
otros países, veladas, canciones, camisetas…  
En definitiva, memoria de nuestra vida: exposición de fotos, 
presentación del libro “50 años caminando” con nuestros 
testimonios y experiencias de CDSF en España. 
 

¡Anímate a venir, apúntate, no te lo puedes perder!  
 
Envíanos un correo diciéndonos que contamos contigo a 
cdsf.es@gmail.com  o contacta con Santa ¡¡antes del 15 de julio!! 
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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 y mejorando poco a poco. Los webmasters 
se siguen reuniendo a través de Zoom, el tema es complejo y no 
contamos con grandes expertos en el tema.  
 
Próximamente quieren añadir un “Calendario de eventos”. 
 
Nuestro agradecimiento a todos los webmasters que se 
esfuerzan en su mantenimiento y mejora. 
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Agenda Internacional 

 

Actividades 2022 Lugar Fechas 

Guardianato Einhdoven 22-24 abril 

Capítulo Alemania 4-6 junio 

Ruta  
Francia – 
Nordeste de Bretaña 

28 de julio al 5 de 
agosto 

Guardianato España- on line 19 de noviembre 

 
Resumen del guardianato en Eindhoven, Países Bajos del 22 al 
24 de abril de 2022, al que acudió Raquel Centeno en 
representación de España, en su calidad de Secretaria. 
 
Frans, el guardián internacional, les dio la bienvenida y tras una 
pequeña oración por Ucrania, comenzó la sesión siguiendo el 
orden del día. 
 
 
Rutas internacionales 
 
2022.- Francia. En el nordeste de Bretaña, cerca del Monte Sant 

Michel. Del 28 de julio al 5 de agosto. 
2023.- Países Bajos, en la frontera belga-holandesa.  

Del 28 de julio al 6 de agosto (con desayuno el día 7). 
2024.- España. Cataluña – Ruta del Cister.  

Del 30 de julio al 8 de agosto. 
2025.-  Alemania 
2026.- Suecia 
2027.- Italia – Asís. 
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Capítulo Internacional de Pentecostés  
2022.- Alemania – Lennestadt. Días 4, 5 y 6 de junio.  “El Agua” 
2023.-Bélgica en Wez Velain, Fechas 27, 28 y 29 de mayo. 

Organiza Francia y pide colaboración para preparar la 
velada y los talleres.  Tema: ¿A quién sigo? 

 
50 años España.  
Se reparten invitaciones para la participación de los distintos 
países. Piden que enviemos invitación al abrir inscripción y 
fecha límite e instrucciones de cómo llegar.  
Se habla de hacer una conexión con zoom para que puedan 
saludarnos desde otros países, ya que les gustaría estar pero 
varios tienen encuentros el mismo fin de semana. 
 
Celebraciones on line. Se felicita a Sheana por las celebraciones 
organizadas. Se propone realizar otra el 27 de noviembre con 
motivo del Adviento.  
 
Tema Capítulo 2024. Hay 7 temas sobre la mesa. En otoño se 
votará qué tema se elige para 2024.  
 
Tesorería.- Se decide subir a 0.35€ el kilometraje.  
 
Los españoles Guardianes internacionales.- Fran deja el 
cargo y no hay sustituto. Se decidió asumirlo  por países y, 
después de la ruta de Francia, a partir 
de agosto de este año 2022, le toca a  
España asumir el guardianato. Primer 
reto: el guardianato internacional en 
noviembre. Beatrice Simon, la 
secretaría (F), también se estrena en el 
cargo.  
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Cargos internacionales 

Guardián Frans Van Overbeek 
Secretaria Sheana Barby 
Tesorera Theresa Böttel 
Animadora espiritual Carla Berbee 
Coordinadora traducciones Bregje Van Ginneken 
Trovador Denis Gary 
Webmaster Bruno Padulazzi 
Animador Capítulo   
 
A partir de agosto, tras la ruta de Francia, hay cambio en los 
cargos internacionales:  
 
Secretaría  (F) Beatrice Simon   
Guardianes (E) Raquel, Manuel, Santa y Charo 

 

Tema Capítulo 2023 
“¿A quién sigo?” 

Los compañeros suecos, que propusieron este tema, nos envían 
el siguiente texto con pautas sobre cómo poder trabajar el 
Capítulo el próximo año: 

 

Queridos compañeros: 

Nuestro enfoque para preparar el material para nuestro tema 

2023 "¿A quién sigo?" es esbozar el contenido que dé lugar al 

debate. A partir de la lista preliminar, se preparará el material 

que se entregará más tarde y con el que el grupo de 
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planificación elaborará una lista más concreta de temas y 

contenidos, en torno a los cuales hablaremos todos. Por lo 

tanto, hay mucha libertad para cambiar la lista preliminar, que 

presentamos a continuación: 

 

1).-Hablar sobre el concepto de "seguir",  con sus matices y cómo 

lo expresamos en nuestros diferentes idiomas. Fomentamos un 

enfoque más amplio que el uso religioso del término, más 

adelante nos centramos en este aspecto. Pensamos en 

situaciones como: la compra/venta, la elección del trabajo, la 

elección de residencia, el compañero de vida, etc. Aquí solemos 

aceptar "consejos" de personas en las que confiamos y a las que 

escuchamos. Confiamos tanto en la "persona" como en el 

“consejo",  es bueno reflexionar sobre la interacción entre ellos  

 

2) Debatir sobre el concepto moderno de "influenciadores" que 

conocemos en las redes sociales y cómo nos influyen. Quizá 

arrojar algo de luz sobre nuestra necesidad de ''seguir'' y de 

''liderar''. Intentamos que los adolescentes de hoy nos aporten 

algo, pero este tema también es relevante para los adultos. 

 

3) Creemos que sería bueno hablar de la "crítica de las fuentes" en 

nuestra vida cotidiana, tanto de las noticias que recibimos, 

como en torno a los consejos. En la escuela actual, la "crítica de 

las fuentes" se enseña ya a los 11-12 años aproximadamente en 

Suecia y probablemente también en otros países europeos. 

Animamos a que se hable tanto de cómo evaluamos al "asesor" 

como al propio "consejo". También creemos que es bueno ser 

más conscientes de cómo los motores de búsqueda de Internet, 

así como los "feeds de noticias" y los anuncios publicitarios, 
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están sintonizados y, en cierta medida, adaptados al usuario 

real. 

 

4) Una sesión podría centrarse en una persona histórica con 

muchos seguidores. Hay que seleccionar de antemano a una 

persona (o a unas pocas) y reunir algún material. Es 

importante que los participantes conozcan previamente a la 

persona y que pensemos qué es relevante aquí y que todos 

podamos aprender algo del ejemplo. Aquí somos precoces en 

nuestras reflexiones, pero el líder indio Mahatma Ghandi, es 

una idea. 

 

5) Hablemos de lo que es "seguir a Jesús" y de lo que ha sido a lo 

largo de los siglos. Podríamos analizar algunos pasajes de la 

Biblia y reflexionar sobre ellos, pero también nos gustaría dar 

paso a los participantes para que compartan su propia 

experiencia. 

 

6) Por último, hablar de cómo San Francisco nos anima a seguir a 

Jesús. Mirar el tiempo en el vivió y el impacto que tuvo en la 

sociedad del momento. Y también, lo que significan hoy día 

personas como: Friedrich von BoOelschwingh, Albert 

Schweitzer, la Madre Teresa, así como los movimientos 

seculares por la paz y el medio ambiente. 

 

Nos gustaría recibir comentarios sobre esta lista preliminar. El 

siguiente paso para nosotros es seleccionar temas de material 

para traer o incluso escribir nosotros mismos. ¿Crees que sería 

apropiado tener a Mahatma Ghandi como persona histórica 

para discutir en este contexto? ¿Otras sugerencias? 
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La cuestión de la paz es importante para nuestro movimiento, 

especialmente en estos momentos, y tiene muchos aspectos 

relacionados con el tema, sin embargo, es una cuestión que 

puede resultar abrumadora para nosotros. 

¡Pax et bonum! 

 

 Anders y Ulla Martensson, y Jan Peter Axelsson. 

 

Stockholm 2022-04-20 
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Teresa de Jesús 
FEMINISTA Y CENSURADA 

En Ávila tuvimos ocasión de conocer algunos detalles curiosos 
de Santa Teresa sobre cómo manejaba el dinero. Aquí quiero 
completar otros aspectos de su vida como defensora de las 
mujeres (feminismo) y las censuras que tuvo que sufrir. 
 
“¿No basta, Señor, que nos tenga el mundo acorraladas e 
incapaces para que no hagamos las mujeres en público cosas que 
valgan la pena por Vos, y para que no nos atrevamos a quejarnos 
de lo que sufrimos en secreto, porque no nos vais atender petición 
tan justa? No lo creo yo, Señor de vuestra bondad y justicia, que 
sois justo juez, y no como los jueces de este mundo, que como son 
hijos de Adán y, en fin varones, toda virtud de mujer la tienen por 
sospechosa”. El censor tachó esta última frase de forma que el 
texto resultase ilegible 
 
“No despreciasteis, Señor de mi alma, a las mujeres cuando 
andabais por este mundo, antes bien las favorecisteis siempre con 
mucha piedad y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los 
varones, pues estaba entre ellas vuestra sacratísima Madre, de 
cuyos méritos nos beneficiamos” 
 
Y hay muchas más mujeres que hombres a quien el Señor hace 
mercedes. Esto lo oí a fray Pedro de Alcántara (y también lo he 
visto yo), que decía que las mujeres aprovechan mucho más en 
este camino (de vida religiosa) que los hombres, y daba muchas 
razones, que no hay parqué decirlas aquí, todas a favor de las 
mujeres.” 
 
“Lo importante es amarse, aunque sea con un amor imperfecto». Y 
añade: «El amor, si de veras es amor, es imposible ocultarlo». El 
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censor no sólo hace arrancar la página, sino que anota en el 
margen: «Váyase con tiento». 

Teresa escribe que el rey 
Felipe II ha reunido 
ejércitos para poner paz 
más allá de los Pirineos, y 
comenta que «con las armas 
no se conseguirá nada». El 
censor considera 
inapropiada la alusión y la 

tacha entera. 
Cuando fueron prohibidos los libros piadosos escribe  
irónicamente haciendo alusión al Padrenuestro que «este libro 
no me lo podrán quitar». El censor cree acertadamente que se 
refiere a la Inquisición y anota al margen: «Parece que reprende 
a los Inquisidores que prohíben libros de oraciones». 
Teresa escribe sobre algunas monjas que se muestran 
descontentas con la vida religiosa: “por lo menos, se han salvado 
de la servidumbre al marido... no conocen la gran merced que Dios 
les ha hecho en escogerlas para Sí, y librarlas de estar sujetas a un 
varón”. 
Fue delatada a la Inquisición en 1574 y 1578,  porque una mujer 
no puede escribir cosa de valor. Su libro de la Vida no llega a 
publicarse hasta que pasó el examen cuidadoso de teólogos y de 
la Inquisición en 1588 (seis años después de su muerte sucedida 
en el 1582) 
 
Sobre la oración dice que los “hombres censores creen que el 
buen pensamiento, el buen orden mental es sólo cosa de varones… 
Las mujeres son influenciables, no están hechas para orar.  Estos 
varones que no dejan orar a las mujeres son de aquellos que 
piensan que la verdad queda limitada a las tapias de su corral… 
Sólo nos dejan a las mujeres la oración vocal y nos dicen: Basta el 
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Paternoster y Avemaría. Mejor será que hilen”. La oración mental, 
por sí misma «no es para mujeres, porque les podrán venir 
ilusiones»  “Estamos en tiempo en que se predica que las mujeres 
tomen su rueca y su rosario, y no se ocupen de más devociones” 
 
 
 El Nuncio Felipe Sega la criticaba por «enseñar»: “Fémina 
inquieta y andariega, desobediente y contumaz, que a título de 
devoción inventa malas doctrinas, andando fuera de clausura, 
contra la orden del Concilio de Trento y de los Obispos, enseñando 
como si fuese maestra contra lo que San Pablo enseñó mandando 
que las mujeres no enseñasen” 
 
El Papa Pío XI negó en 1923 la concesión de Doctora de la Iglesia a 
Teresa de Jesús por razón del sexo. Pero un año antes, en 1922  la 
Universidad de Salamanca la otorgó el doctorado “honoris causa”. 
Este mismo año Alfonso XIII le impuso el birrete de Doctora a una 
imagen de la Santa en Alba de Tormes. No sería hasta 1970 cuando 
el papa del Concilio Pablo VI la proclamó como primera doctora 
universal de la Iglesia. 

José Centeno   
Mayo 2022   
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Nada te turbe 
Nada te espante 
Todo se pasa 
Dios no se muda 

La paciencia 
Todo lo alcanza 
Quien a Dios tiene 
Nada le falta 

Solo Dios basta 
Solo Dios basta 
Solo Dios basta 
Aleluya 

Nada te turbe 
Nada te espante 

Todo se pasa 
Dios no se muda 

La paciencia 
Todo lo alcanza 
Quien a Dios tiene 
Nada le falta 

Solo Dios basta 
Solo Dios basta 
Solo Dios basta 
Aleluya 

Solo Dios basta 
Solo Dios basta 
Solo Dios basta 
Aleluya. 
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Textos para la reflexión 
 

LA FRATERNIDAD DE TODA LA TIERRA 

Una de las grandes urgencias éticas a las que nos enfrentamos 
en este tiempo complejo es el cuidado de la Tierra. Si 
queremos  trabajar para vivir en fraternidad, cuidar la gran 
fraternidad que es este planeta se convierte en una tarea 
imprescindible para todos. 
 
El deterioro de la naturaleza y el calentamiento del planeta no 
respetan ningún límite ni frontera, y atacan más a los que 
menos recursos tienen para defenderse: a los pobres, que 
tienen que sufrir lo que otros han causado. 
 
No hay más planeta que el que tenemos, y lo estamos 
explotando. No podremos hablar de fraternidad si no 
cambiamos en nuestra vida cotidiana lo que tiene que ver con 
nuestro consumo sin medida, la  falta de cuidado por nuestra 
Tierra, el saqueo de los recursos  naturales, nuestra pasividad, 
y nuestra falta de compromiso con una vida más sencilla, más 
sostenible. En el cántico de las criaturas, Francisco de Asís 
alaba al hermano sol y a la hermana Tierra y a todas las 
criaturas que forman parte de lo que nos rodea.  
 
Francisco llama a los animales, al fuego y al agua: hermanos y 
hermanas, pues todas las criaturas provienen de la misma 
fuente y, por tanto, todas son miembros de la gran familia a la 
que pertenecemos todos.  
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No podemos luchar por un mundo mejor olvidando la 
interdependencia de todo lo que vive y existe, sin 
comprometernos  con  la  lucha  en  defensa  de la naturaleza y 
su cuidado, que, como toda la obra de Dios, no nos pertenece; 
estamos encargados en nuestro tiempo de su cuidado. 
 
Y todo esto, no puede ser sólo un discurso al que nos 
adherimos, sino una forma de emprender la vida cotidiana, 
con opciones, elecciones y decisiones que conllevan renuncias. 
 
Es necesario un cambio de paradigma aceptar que el ser 
humano no es la instancia única; es más bien un .hermano 
mayor de la naturaleza y, como tal, responsable de su cuidado 
y llamado a la comunión con ella. 

Red Asís   
www.redasis.org 
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CUANDO LA VIDA TE SACUDE. 
 

Vas caminando con tu taza de café y de repente alguien pasa, te 
empuja y hace que se te derrame el café por todas partes.  
 
-¿Por qué se te derramó el café? 
-Porque alguien me empujó. 
 
Respuesta equivocada: 
Derramaste el café porque tenías café en la taza. Si hubiera sido 
té, hubieras derramado el té. 
Lo que tengas en la taza, es lo que se va a derramar. 
Por lo tanto, cuando la vida te sacude (qué seguro pasará muchas 
y repetidas ocasiones a lo largo de tu existencia aquí) lo que sea 
que tengas dentro de ti, vas a derramar. 
 
Puedes ir por la vida fingiendo que tu taza está llena de virtudes, 
pero cuando la vida te empuje vas a derramar lo que en realidad 
tengas en tu interior. 
 
Eventualmente sale la verdad a la luz. 
 
Así que habrá que preguntarse a uno mismo. ¿Qué hay en mi 
taza? 
 
Cuando la vida se ponga difícil, ¿qué voy a derramar? ¿Alegría, 
agradecimiento, paz, humildad? ¿O coraje, amargura, palabras o 
reacciones duras? 
 ¡Tú eliges! 
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Ahora, trabaja en llenar tu taza con gratitud, perdón, alegría, 
palabras positivas y amables, generosidad y amor para los 
demás. De lo que esté llena tu taza, tú eres el responsable. 
 
Y ten en cuenta que la vida sacude, sacude más veces de las que 
puedes imaginar. 
 

 
 

Desconozco autoría, pero quiero compartirlo  
porque me encanta.        Santa  
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Sobre la guerra 
 
El ser humano no ha hecho siempre la 
guerra. 

¿Es la violencia de los seres humanos algo innato o está 
condicionada por el contexto?  

Actualmente, gracias a las investigaciones antropológicas y 
arqueológicas se puede responder un poco mejor a esta 
pregunta que dividió a los filósofos más importantes. Parece 
que la guerra surge por primera vez con el nacimiento de la 
economía de producción y con el cambio radical de las 
estructuras sociales del Neolítico hace unos diez mil años.  

Maryléne Patou Mathis 

 
No sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, 
pero sí sé con cuáles lo harán en la Cuarta Guerra Mundial: 
palos y mazas.       Albert Einstein. 
 
“La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no 
se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se 
conocen y se odian, pero no se matan”.   Erich Hartman. 
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La guerra es una derrota para la humanidad.  Juan Pablo II 
 
No hay nada que la guerra haya conseguido que no 
hubiésemos podido conseguirlo sin ella.   Havelock Ellis 

 
No solo los vivos son asesinados en la guerra.  Isaac Asimov 
 
La guerra es lo que ocurre cuando fracasa el lenguaje.  

Mark Twain 
 
La fuerza siempre atrae a los hombres de baja moralidad.  

Albert Einstein 
 

Cuanto más sudas en la paz, menos sangras en la guerra. 
Norman Schwarzkopf 

 
Las leyes son silenciosas en tiempos de guerras.   Cicerón 
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¿QUÉ ES LO CONTRARIO DEL MIEDO? 

LA ESPERANZA. La valentía, la confianza. 
Cuando actuamos sin miedos se nos abren muchas puertas 
llenas de oportunidades. Creer en el futuro, creer en nuestra 
capacidad de cambiar nuestro entorno. Nuestra relación con 
los demás.  
 
El fututo siempre puede ser mejor que lo que ha pasado, pero 
si no dejamos de mirar atrás, no podemos verlo. 
 
La esperanza no es lo mismos que el optimismo. No es 
convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo 
tiene sentido, independientemente de cómo resulte. 
 
La esperanza es aquello que nos mantiene conectados a la 
vida. 
 
Querer a alguien sin esperanza es duro, pero peor es vivir sin 
esperanza de querer a alguien. 

Adelina 
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Antonio Martínez un joven franciscano vivía en el 2009 en los 
Pajarillos, barrio obrero de Valladolid. Trabajaba en la Cruz 
Roja y me envió esta poesía en el año 2009. Terminó 
casándose con una latinoamericana emigrante y sigue al día 
de hoy componiendo poesías inspiradas en su maestro de Asís 

 

CANTAR TU SANO Y PLURAL SUEÑO 

 

“Donde hay misericordia y discreción,  
allí no hay superficialidad ni endurecimiento.”  

Francisco de Asís. 
 

 
Francisco, ¿Tu sueño fue mandamiento 
o el utópico despertar de un judío errante? 
 
Trovador en batallas imposibles 
sin derramar una gota de sangre entre pudientes o débiles. 
 
Cantar tu sano y plural sueño 
donde lo pequeño trastoca el corazón de las autoridades 
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como aldaba llamando a su puerta. 
 
No es su casa, ni la nuestra. 
Es la tienda desplegada para tod@s en creación. 
 
Bailar al son de cojos y lisiados, 
sentarnos un rato con paralíticos 
donde el tiempo pega brincos 
al sentirnos acompañados. 
 
Entonar melodías y acordes 
llegando a las notas altas y bajas 
con delicado cuidado 
trabando en grupo la armonía. 
 
Un encuentro de tarde para cantar a voces 
sin pretensiones de recoger éxitos y salas llenas 
sino el ensayo sereno donde tenores y afónicos 
son bienvenidos. 

Antonio Martínez 
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¡En nuestro corazón! 
 

Nuestro más cariñoso recuerdo para las amigas que nos 
dejaron hace un año y a todos los compañeros y compañeras 
con los que hemos compartimos camino y que partieron para 
ir a “hacer otra ruta”. 
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Os recordamos que: 
 

 LAS INSCRIPCIONES podéis descargarlas en la página. 

Web. Debéis enviarlas al correo de Compañeros 

cdsf.es@gmail.com o de la guardiana antes de las fechas 

fijadas.  

 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. 

Si tienes algún problema para pagar esta cantidad, 

coméntalo con los responsables de tesorería o con la 

guardiana nacional. 

Si no la habéis pagado ya, os agradecemos vuestro 
ingreso 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. Son imprescindibles vuestras 

aportaciones, por favor enviad vuestros artículos, fotos, 

reflexiones, etc. al correo de Compañeros 

cdsf.es@gmail.com  (asunto: REVISTA)  
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¿Unas Risas? 
 

¿Cuál es el último animal 
que subió al arca de Noé?  

El del-fin. 

 

 ¿Por qué las focas miran 
siempre hacia arriba? 
¡Porque ahí están los 
focos! 

  

 

 
 

¿Qué le dice un gusano a 
otro gusano?  

Voy a dar una vuelta a la 
manzana. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

Camarero, ese filete tiene 
muchos nervios.  

Pues normal, es la primera 
vez que se lo comen 
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Compañeros 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 Francisco de Asís)

 
 

 
 
 

MÁS INFORMACIÓN EN LA 

PÁGINA WEB 

www.pellegrinifrancesco.eu 

http://www.pellegrinifrancesco.eu/
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