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FELIZ NAVIDAD  

La paz exige cuatro condiciones esenciales:  
Verdad, Justicia, amor y libertad. 

Juan Pablo II 
 

 
 

Que el próximo año 2023 venga cargado de PAZ Y SALUD. 
Con todo cariño. 

 
¡¡FELICES FIESTAS !! 

 
El equipo coordinador.  
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 SALUDO DE LA GUARDIANA 

Aunque la situación actual me afecta enormemente, me siento 
profundamente agradecida y gozosa de vivir también este 
momento con vosotros. Me siento agradecida por ser leída y 
escuchada. Me siento fuerte y poderosa al sentirme parte de una 
comunidad. 
 
Me siento esperanzada por el cariño que he vivido y recibido este 
año al celebrar los 50 años de Compañeros de San Francisco en 
España. El encuentro de celebración en Galapagar ha sido un 
momento del que podemos estar orgullosos. 
 
Son signos de esperanza los dos años como responsables del 
Guardianato Internacional que comenzamos. También el trabajo 
y el aporte sincero y pleno de cada grupo que asume las tareas 
del movimiento. Es también signo de esperanza y testimonio vivo 
hoy en la sociedad cada compañero creyendo y aportando su 
labor para dar relleno y razón a CdSF. 
 
Que esta Navidad trabajemos para que la justicia esté más 
presente en el mundo. 
 
Que los niños que nazcan encuentren redes de personas que los 
quieran y los acojan como hermanos. 
 
"Le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito; lo 
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no 
encontraron sitio en la posada." Lc 2:6-7 

 
Feliz Navidad desde Murcia.  
Muchos besicos. 

Santa Ruiz Tovar 
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Una meditación para Adviento  

Texto sacado de la celebración de Adviento, que por zoom tuvo 
lugar el pasado domingo 27 de noviembre, oficiada por Sheana.  
 
“Si alguna vez has viajado con niños en el coche habrás escuchado 
el grito lastimero del asiento trasero "¿Ya llegamos?". 
Es un grito que he escuchado muchas veces y que suele llegar 
apenas 15 minutos después de haber iniciado un viaje de 4 horas.  
 
¿Y cuentas veces lo hemos pensado en medio de un duro día de 
peregrinación? 
 
En la época más oscura del año se nos invita a hacer un viaje. 
Mientras viajamos hacia la sorpresa de Belén estamos impacientes, 
o asustados, ansiosos o emocionados. Pero en toda nuestra 
impaciencia o emoción o cansancio, las tradiciones del Adviento 
nos animan a dedicar tiempo a esperar, a mirar, a escuchar, a estar 
preparados para lo desconocido. Algo que no es fácil en nuestra 
cultura del AHORA, cuando se esperan resultados instantáneos, se 
pronostican resultados. 
 
Así que esta noche, al comienzo de este tiempo de Adviento, ¿me 
atrevo a pedirte que esperes? Y en esa espera descubrir algo nuevo 
o diferente, ver signos de Dios en nuestro mundo cotidiano, 
escuchar gritos que no sueles oír porque estás demasiado ocupado. 
Una espera que nos prepara para lo que venga. 
 
Una mujer embarazada espera durante 9 meses, y aunque esa 
espera sea difícil, sabe que es esencial para la salud del bebé. Así es 
en todo lo que hacemos. La espera debe ser activa: prepararse, 
cambiar, nunca sentarse y fingir. Y es en la espera y en la 
observación donde entramos en contacto con los demás: somos 
como los vigilantes en sus torres o las mujeres que encienden las 
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lámparas en las historias bíblicas: vigilando durante la noche por 
si acaso... mirando y escuchando. 
 
La espera nos da tiempo para reflexionar y prepararnos,- ¿Qué 
haces la semana anterior a una “ruta”? ¿Cómo esperas ese 
acontecimiento? 
¿Te haces preguntas a ti mismo: qué necesito, cómo me las 
arreglaré? ¿O te preparas rápidamente la noche anterior y lo 
preparas todo (y demasiado)? (¡Y siempre te olvidas de algo!)  
 
Así que, en el mes de diciembre, los calendarios de Adviento, los 
árboles de Jesé y la iluminación de las velas pueden ayudarnos en 
nuestra impaciencia. Aportan sentido a nuestra espera. 
 
Encender velas en la oscuridad del Adviento es una de las muchas 
tradiciones de Adviento que compartimos - Muchas personas y en 
las iglesias se enciende una vela cada domingo. Mi tradición es 
encender velas para recordar a los héroes de la Biblia. 
   

1. Los patriarcas y matriarcas  2. Los profetas  
3. Juan el Bautista     4. María 
 

Encendamos estas velas para recordar a los hombres y mujeres de 
antaño que buscaron pacientemente lugares de seguridad y paz” 

Sheana Barby 
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2022 Actividades Nacionales   

Mini Ruta de Semana Santa  

Entre el 14 y el 17 de abril,  este año nos encontramos un nutrido 
grupo de compañeros y compañeras en Ávila. Nos alojamos en la 

residencia del Real Monasterio de 
Santo Tomás; 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.  

Tuvimos muy buen tiempo, lo que 
nos permitió pasear por su ciudad y sus parques. Una magnifica 
convivencia; trabajamos, tuvimos divertidas veladas… con el 
cariño de siempre compartimos vinos, risas, vida. 

Gracias a Pepe Centeno que nos organizó la estancia en la casa.  

 

Convivencia de Primavera  
 

El fin de semana del 4 - 5 de junio la cita fue Toro (Zamora), en la 
casa de las Hermanas del Amor de Dios.  
Los compañeros de Valladolid nos trajeron los libros que se han 
preparado para el cincuentenario de CDSF en España. Además 
del trabajo y las estupendas reflexiones en los jardines de la casa 
(preparadas por Chus), tuvimos visita guiada por esta preciosa 
ciudad, el buen tiempo nos acompañó, saboreamos los buenos 
vinos de la zona y como colofón final tuvimos la visita sorpresa 
de Valentín e Irene de Cantabría. Todo un lujo de encuentro. 
 
Esta vez fué Pilar Diez, que estudió en esta casa de las Hermanas 
del Amor de Dios, la que nos organizó el encuentro. Gracias Pilar. 
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Ruta Nacional 2022 – Soria 
 

Después de dos años sin poder hacer 
nuestra “Ruta”, por fin, durante los días 
del 9 al 17 de agosto nos encontramos en 
“Casa del Capataz”, una casa rural en 
Villar del Rio, para disfrutar, a pesar del 
mucho calor que hemos tenido, de la 
Sierra del Alba en tierras sorianas, esas 
duras tierras de la España “vaciada” por 
las que durante varios siglos tuvo tanta 
importancia la transhumancia de sus 
ovejas merinas “la joya de la corona”. 
 
Este año, por primera vez, el grupo Centro ha sido mucho más 
numeroso (16 mujeres y un valiente) que el grupo de caminantes 
¿nos estaremos haciendo mayores?  
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Grupo Centro – Villar del Río 
 
Cuando llegue a todos nosotros la revista RUTA, seguro que para 
algunos ya va a quedar muy lejos recordar lo que pasó por la 
Sierra del Alba. 
 
Claro, ya lo sé, porque después de aquellos días tan entrañables 
que pasamos por Villar del Río, hemos vivido algo sumamente 
especial, o mejor aún, seguimos viviendo y recordando. La 
celebración de los 50 años de andadura franciscana. Con tantos 
abrazos y besos, qué energía de cariño había por los pasillos de 
aquella casa de Galapagar. 
 
Bueno, que me entusiasmo demasiado y lo que yo voy a recordar, 
son los días que en el mes de agosto vivimos en la ruta de verano 
2022. 
 
Todas y todos después de tanto tiempo como la pandemia había 
recortado nuestra libertad, nuestras salidas, nuestros 
encuentros, nuestras caminatas, estábamos deseando salir, 

abrazarnos, disfrutar e ir a conocer la 
Casa del Capataz que estaba reservada 
para nosotros desde el año 2020. 
 
Qué gozada un grupo de 17 personas. 
(16 + 1, ¿Sabéis quien era ese uno?) 
 
La primera sorpresa fue que las 
inscripciones superaron el número de 
plazas que dicha casa tenía, por lo tanto 
hubo que reservar otra muy cerca para 
completar dormitorios, porque la cocina,  
comedor y convivencia lo hacíamos en la 
del Capataz. 
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Se dejaba sentir en todo momento el nerviosismo que todas 
llevábamos de sentirnos libres, fuera de casa, de aparcar 
mascarillas, de encontrarnos con amigas que hacía tiempo no nos 
habíamos podido abrazar. Hablábamos muy alto rompiendo los 
silencios atrasados. Algunas hacían bailar los platos a un ritmo 
mayor que el lavavajillas. En la cocina a veces había más siluetas 
que espacio tenía la encimera, pero todo con ese cariño y esas 
ganas de ser nosotras. 
 
Elaboramos el programa diario, y más o menos fuimos 
respetándolo bien. Lauri como buena madre nos cuidó mucho, 
controlando la economía y ayudando al grupo de cocina que cada 
día  preparaba nuestros menús. Tenemos que decir que comimos 
muy bien y supimos controlar la aportación económica asignada.  
 
 Por supuesto que nuestra guardiana, Santa, es el ángel que 
siempre está al lado  de todo y todas, dando todo lo mejor de ella 
que es mucho.  La primera en levantarse y la última que va 
apagando luces. 
Sabemos también de lo mucho que disfrutaba cuando su nieto 
Pablo, que participaba por primera vez en el grupo Caminantes, 
iba a visitarla. También nosotras nos aprovechábamos de esa 
alegría y frescura que iba derrochando.  Pablo, te queremos 
mucho y te esperamos en la próxima. 
 
Olga fue nuestra animadora espiritual. Algunos días le fue poco 
fácil  encontrar el momento de hacerlo, pero lo llevaba bien 
preparado y todas la dimos buena puntuación.  
 
Las compañeras que prepararon el capítulo también se 
esforzaron mucho para que este fuese dinámico. 
 
Las trovadoras geniales. Algún día nos fuimos a la cama sin bailar 
rehuyendo de la fiesta. ¡Cómo pesan los años! 
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Y los responsables de rutas nos llevaron a 
visitar lugares preciosos de la Soria 
Olvidada. No voy a mencionar todos, pero 
sí de manera especial el Museo de la 
Trashumancia. Cómo gozamos todas de 
aquel entorno y aquella guía que nos 

trasmitía su entusiasmo,  no tenía prisa por ir a comer y nosotros 
tampoco, porque estábamos disfrutando con ella. Los paseos por 
el río necesitado de agua, la visita a Oncala, y otros más que os 
dejo que lo recordéis vosotras. 
 
Las cervezas en el bar de la plaza del 
pueblo, donde estaba LA FRIGOTECA, 
Refresca tu Lectura. Esas cañas nos 
socializaban en el pueblo, muchos vecinos 
ya nos conocían, hablábamos con ellos y con 
los jóvenes que pasaban allí el verano 
descansando del ajetreo de sus ciudades, 
como Barcelona, Madrid etc. Comprábamos 
la fruta cuando llegaba la furgoneta, y 
haciendo cola charlábamos con jóvenes y 
mayores. 
 
Recordar aquellos días es para no olvidar, después de la angustia 
vivida por todo lo acontecido anteriormente con la COVID, que 
nos tuvo a todos con el ánimo muy bajo, preocupados y algunos 
viviendo situaciones difíciles. 
 
Yo como guardiana que fui del grupo, os agradezco vuestro 
apoyo. Todo fue genial, y eso se demostró con esa evaluación tan 
positiva que a nivel privado hicimos, es decir, que no fuimos 
influenciadas por lo que decía la compañera. Disfruté mucho. 
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Afortunadamente la fuerza del grupo nos ayuda a superar 
muchas cosas y el sentirnos queridos alimenta nuestro espíritu. 
También sentimos que algunos compañeros condicionados por 
múltiples circunstancias, se pierdan estos encuentros. 
 
Qué suerte poder compartir vida con personas que también están 
abiertas a ello. 
No nos importa donde estemos, porque no medimos distancias. 
Tampoco la diferencia de edad porque entre todos nos 
enriquecemos. 
El respeto y el cariño es nuestro estilo de vida. 
 
La calidad de nuestra vida, depende de la calidad de 
nuestros pensamientos. 
Las preocupaciones pueden estar gobernando nuestra vida. 
La preocupación es ineficaz, bloquea, encoge e inmoviliza. 
La preocupación no ayuda a buscar soluciones, más bien 
pasa factura física y psíquica 
Retiremos PRE y pasemos a OCUPACIÓN. 

Adelina. 
 
 
 

50 años de CDSF en España 
Como todas y todos sabéis, este año durante el fin de semana del 
1 y 2 de octubre hemos celebrado en Galapagar (Madrid) el 
cincuentenario de nuestro movimiento en España. 
 
Este acontecimiento ha sido tan importante para nosotr@s que 
se ha decidido hacer un número especial de la revista para los 50 
años. La recibiréis en breve, posiblemente en enero.  
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Agenda nacional 2023 

ACTIVIDAD LUGAR FECHAS 

Mini ruta S. Santa Zamora  6 al 9 de abril 

Convivencia de 
Primavera 

San Rafael  (Madrid) 2 al 4 junio 

Ruta Nacional Reinosa (Santander) 10 - 17 de agosto 

Convivencia otoño Peñafiel (Valladolid) 29 sep. - 1 oct. 

 

Mini Ruta Semana Santa. 
Este año durante los días del 6 al 9 

de abril,  podremos disfrutar de la 

Semana Santa zamorana. Contamos 

con habitaciones individuales en la 

casa de las Misioneras Cruzadas de la 

Iglesia Plaza de Arias Gonzalo 

número 4, Zamora. 

Calculamos que el precio será de unos 135€ por el alojamiento, 

desayuno y comida desde el jueves al domingo. No tenemos la 

cena incluida.  

 

Convivencia Primavera.  
Esta primavera volvemos a la Sierra de Madrid. 

Del 2 al 4 de junio nos encontraremos en La Finca la Casona 

Calle Calzada, s/n San Rafael (Segovia); a unos 40 Kms. de Madrid 

y 30 de Segovia. Buena comunicación por tren o bus desde el 

intercambiador de Moncloa en Madrid o desde Segovia. 

Precio: 100€ (desde la cena del viernes a la comida del domingo). 
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Ruta nacional 2023 
Del 10 al 17de agosto, volvemos a caminar por  tierras 
cántabras. Los lugares más importantes que visitaremos son: 
Reinosa, Mataporquera, Montes Claros y Brañosera, es posible 
que también lleguemos un día a Olea, el pueblo de Valentín. 

 
Reinosa es una de las 
poblaciones más importantes de 
Cantabria y la principal del área 
de Campoo, se encuentra 
ubicada en el extremo más 
meridional e interior de 
Cantabria, donde se juntan la 
cordillera Cantábrica con las 

mesetas. Se trata de una zona que tiene mucha riqueza en su 
patrimonio artístico, gracias a sus templos románicos, además en 
esta zona encontramos el embalse del Ebro, la mayor 
concentración de agua dulce de la península Ibérica. 
 

Pero, ¿qué podemos ver cerca de Reinosa?, existen muchos 
lugares muy atractivos para disfrutar en esta zona y en los que te 
llevarás experiencias inolvidables. A continuación, te dejamos 
algunos de los lugares que puedes visitar. 
 

A cuatro kilómetros de Reinosa se encuentra el pueblo de 
Fontibre, lugar donde nace el río Ebro y está ubicado dentro de 
un hermoso paraje natural en el cual debes acercarte al 
manantial del que brotan las aguas provenientes de Peña Labra. 
Junto al manantial, podemos ver un monumento al Nacimiento 
del Ebro y la Iglesia de San Félix. 
 

Otra parada obligatoria que debes hacer es disfrutar del Embalse 
del Ebro, cuya construcción comenzó en 1921 y terminó en 1947, 
este embalse es una inmensa extensión de agua que abarca una 
superficie de casi 140 kilómetros cuadrados.  
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Importante es descubrir Julióbriga, las ruinas romanas más 
famosas de Cantabria, ubicadas a tan solo cinco kilómetros de 
Reinosa, en donde encontrarás los restos romanos más 
importantes de la zona que te harán conocer el modo de vida de 
la población romana cuando se establecieron en Cantabria. Los 
restos los puedes visitar de forma gratuita y libre con ayuda de 
los paneles informativos que verás alrededor; también tienes la 
posibilidad de hacer una visita al museo Domus. Junto con las 
ruinas podrás aprovechar el conocer una iglesia Románica, 
declarada Bien de Interés Cultural en 1993, que es la iglesia de 
Santa María de Retortillo que consta de una sola nave, presbiterio 
y ábside semicircular, los elementos más destacables de su 
interior son las dos portadas. 
 

Brañosera, rodeado de 
un magnífico bosque, en 
pleno Parque Natural 
Montaña Palentina, se 
ubica a 14 km al norte 
de Aguilar de Campoo.  
Conserva un buen 
número de casas 

tradicionales construidas de piedra y madera de roble, como 
buena muestra de arquitectura tradicional de montaña.  
 

Brañosera es por derecho propio el primer Ayuntamiento de 
España, pues en el año 824, Munio Núñez, conde de las tierras 
conocidas como La Braña Osaria, con el fin de organizar la 
expansiva poblacional producida por la invasión musulmana, 
concede la Carta Puebla a sus súbditos, dotándoles de derechos. 
Con esta Carta Puebla nació el Fuero de Brañosera, 
constituyéndose así en el primer Ayuntamiento de España. 
 
Entre sus calles se observan restos medievales en forma de 
pequeños arcos, cegados en su mayoría. Es rica en románico y 
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buena muestra de ello son la iglesia de Santa Eulalia, con su 
majestuosa espadaña y portada, y la ermita de San Miguel, la cual 
conserva la bóveda apuntada y en uno de sus muros una lápida 
de consagración del año 1118. 
 

En lo referente a su portentosa naturaleza, desde aquí parten 
bellas rutas y sendas, como la que recorre el Bosque de la 
Pedrosa o la que conduce al Pozo Merino. También es 
considerada la puerta al Pico Valdecebollas, lugar idílico para 
aficionados a la alta montaña.  
En Brañosera nace el río Rubagón, el invierno genera unas 
impresionantes cascadas de hielo que lo convierten en el paraíso 
del escalador.  
Brañosera es paso del GR1, sendero Histórico de unos 1600 km 
que atraviesa España desde Cataluña hasta Galicia por 
espectaculares paisajes de montaña en este idílico paraje de la 
Montaña Palentina. 
 
Mataporquera es la capital y localidad más poblada del 
municipio de Valdeolea (Cantabria, España). Se encuentra a 953 
metros de altitud sobre el nivel del mar, y dista 92 kilómetros de 
la capital cántabra Santander. En el año 2012 contaba con una 
población de 951 habitantes (INE). 
Hasta finales del siglo XIX, Mataporquera era una localidad más 
del ayuntamiento de Valdeolea, con dedicación agrícola y 
ganadera y un caserío reducido que en parte se conserva en la 
parte alta de la población, en la zona de la iglesia vieja. La 
construcción del trazado del ferrocarril Alar del Rey-Santander 
en 1857 y el de vía estrecha Bilbao-La Robla en 1894 convierten 
a Mataporquera en un nudo importantísimo de comunicaciones 
que va a ser tenido en cuenta por diversos inversores 
industriales. 
Mataporquera perderá en la primera mitad del nuevo siglo sus 
antiguas señas de identidad para ser sustituidas por estaciones, 
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fábricas, almacenes, viviendas para los obreros y edificios 
públicos.  
 
En el año 2005, aproximadamente, el edificio de FEVE fue 
restaurado y es una de las principales estaciones de viajeros y 
trenes de mercancías, especialmente de carbón. En uno de los 
almacenes adjuntos se construyó el Centro de Interpretación del 
Ferrocarril, gestionado por la Asociación Amigos del Ferrocarril. 
En el barrio viejo, en el punto más alto del la localidad se ubica la 
iglesia parroquial de Santa Eulalia. Consta de una nave con torre 
a los pies y es un edificio rehecho prácticamente por entero en el 
siglo XVIII en una línea desornamentada aunque monumental. En 
el interior tiene interés el retablo mayor, obra decorativista, en la 
que se pueden ver las manos de los artistas que tallaron los 
retablos colaterales de la iglesia de Valdeprado del Río. 
 
De Mataporquera parte la denominada Ruta de los Menhires de 
Valdeolea (PR-S 61), encontrándose próximo a Mataporquera, en 
el lugar conocido como "El Monte" un menhir de la Edad del 
Bronce conocido con el nombre de "El Cañón" por la forma que 
estuvo casi vencido sobre el terreno durante mucho tiempo. 
Mataporquera sufrió durante décadas las consecuencias de sus 
industrias principales. En la actualidad el cierre de algunas 
industrias pesadas pero en especial la instalación de filtros en las 
chimeneas de Cementos Alfa han conseguido mejorar la limpieza 
del aire, lo que ha traído mayor calidad de vida para los vecinos 
de la localidad. 
 

A las afueras de Mataporquera, paralelo a la carretera que 
asciende al norte del valle, existe un parque en la orilla derecha 
del río Camesa con buenas choperas y distintas especies de 
ribera que forman un valioso humedal en el que subsisten 
distintas especies acuáticas y de anfibios que son el sustento de 
una rica avifauna entre la que destaca la cigüeña blanca. 
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Convivencia otoño  
 

29, 30 sept. y 1 de octubre. 

Nos acogen, en habitaciones dobles, los Hermanos Pasionistas del 
Convento de San Pablo en Peñafiel, que nos tratan 
estupendamente. Se ha ocupado María Jesús de la reserva.  

Iglesia-Convento de San Pablo 

 

Renovación de cargos nacionales 

• Madre: sale Marbella, Pendiente de cubrir. ¿te ofreces?  

• Tesorera nacional: sale Merche, entra Ángel Pérez 

(Palencia).  

• Capítulo: sale Conchita, entran Olga Álvarez (Vigo) y Jesús 

Caravaca(Murcia) 

 

Agradecemos a Marbella, Merche y Conchita su dedicación y 

trabajo a Compañeros durante este tiempo. 

¡Gracias compañeras! 

Y…, por supuesto, agradecemos a los nuevos responsables su 

ofrecimiento.   
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Información Internacional 

Guardianes internacionales  
Desde agosto de 2022 y durante los dos próximos años, los 
españoles tenemos un nuevo reto, tenemos que asumir la 
responsabilidad del Guardianato Internacional, lo que nos obliga 
a acudir a las actividades internacionales y a liderar las reuniones 
de guardianato. 
Se acordó que, Santa, Manuel, Raquel y Charo serán el "equipo" 
de guardianes españoles. 
 
Gracias compañero y compañeras. Lo haréis estupendamente.  
 
Si para el verano de 2024 no tenemos aún Guardián 
internacional, asumirá la responsabilidad Alemania y después 
Suecia.  

 

Ruta Internacional en España 

2024 Ruta del Cister - Tarragona  

Nuestros compañeros de Cataluña: Salvador, Meritxell y Josep, 
con la colaboración de Fermín y Aurora, entre otros, están 
trabajando en la preparación de la ruta internacional 2024 en 
España. 
 
Caminaremos del 30 de julio al 7 de agosto, con salida el 8 por 
la mañana en una Ruta circular, con inicio y fin en el 
polideportivo de Montblanc (Tarragona) a unos 30 kms. del 
aeropuerto de Reus y unos 100 del de  Barcelona; desde donde 
hay comunicación en tren o bus. 
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2022 Actividades Internacionales   

Este año en las actividades internacionales ha habido déficit, 
debido a la baja participación y los costes adicionales por las 
anulaciones de años anteriores. 
 

Guardianato primavera 
Entre el 22 y el 24 de abril tuvo lugar el Guardianato 
internacional en Einhdoven (Países Bajos), al que asistió nuestra 
secretaria Raquel. 
En el que Frans confirmó que cesaba después de la ruta del 
verano como guardián internacional 
 

Capítulo de Pentecostés 
Preparado por los alemanes, entre el 4 y el 6 de junio tuvo lugar 
nuestro Capítulo Internacional en Lennestadt (Alemania), Como 
es habitual, se hizo la presentación del tema a trabajar durante el 
año “El Agua”. 
  
Asistieron 42 participantes, el 50% de lo que es habitual: 15 D, 
15 NL, 10 F, 2 UK.  Ni españoles ni suecos, por la distancia.  
 
Se hicieron recorridos con 11 estaciones sobre el agua: 
información, rompecabezas, juegos, degustación, obras de arte, 
conversación. Caminaron por el bosque, trabajando el cambio 
climático. Se realizaron 8 talleres: instrumentos musicales con el 
agua, filtros de agua, experimentos físicos, el agua en la biblia 
(con danza), teatro, meditación con imágenes, huella ambiental 
de agua, visiones del futuro en acuarela.  
 
La Celebración con Sheana, Carla y Josef se retransmitió por 
zoom, 17 compañeros, en su mayoría de países lejanos, lo vieron.  
Para finalizar fogata y velada con los resultados de los talleres.  
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Ruta Internacional en Francia 
 

Entre el 27 de julio y el 5 de agosto caminamos por  el nordeste 
de Bretaña. Comienzo y final de ruta 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 
 

Éramos 71 compañeros, menos que en años anteriores, entre 
ellos: 33 franceses, 16 holandeses, 11 alemanes, 10 suecos y 1 
inglés. Algunas personas que se habían registrado, no pudieron 
venir por enfermedad. 
 

Guardianato otoño 
Reunión internacional de guardianes 19 de noviembre de 2022 a 
las 10:00 horas (9:00 horas en el Reino Unido) por zoom. 
Dirigido por el equipo español. Coordinó Manuel.  
 
 

Celebración del Adviento  
A las 19:00 horas (18:00 horas en el Reino Unido) del 27 de 
noviembre tuvo lugar, por segundo año consecutivo, la 
Celebración del Adviento oficiada por Sheana Barbi, en la que 
participamos al menos  52 compañeros de distintos países.  
 
Nuestra compañera Adelina nos cuenta su experiencia sobre este 
encuento: 
 

Nuestras compañeras y compañeros internacionales, todos los 
años preparan la Celebración del Adviento a la cual somos 
invitados. Este año fue el domingo 27 de Noviembre. 
 
Los actuales medios informáticos nos dan la oportunidad de 
acortar distancias y acercarnos a través de la pantalla. Qué 
alegría poder vernos las caras y hablar con nuestros amigos de 
Suecia, Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra y España. 
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El pasado año yo participé en la celebración y me gustó mucho, 
pero este año creo que lo ha superado. Qué gozo poder saludar a 
Birgitta de Suecia, Ancilla de Francia,  Werner de Alemania,  
Sheana de Inglaterra, siempre tan dulce  transmitiendo paz y 
sencillez,  Colette también de Alemania, traduciendo idiomas con 
la soltura que la caracteriza. Bueno no voy a personalizar más 
detalladamente, porque pasábamos de cincuenta en la pantalla. 
 
Cuando terminó la celebración, Colette nos dijo que Werner 
había preparado la tertulia por idiomas.  Entonces  la pantalla 
española se convirtió en un intercambio de noticias y saludos, 
entre Valladolid, Madrid, Vigo, Murcia y unos amigos catalanes 
que en casa de Santa se encontraban. Nuestra sorpresa fue que 
además, en nuestra tertulia se fueron agregando otros 
compañeros que sabían hablar en español. Un final muy bonito. 
 
Nuestra felicitación para todos los que con tanto cariño preparan 
esto. Qué coordinación tan buena en lecturas, música, videos, 
canciones, traducción de textos. Todos recogidos en la pantalla, 
pero como si estuviésemos en un gran salón.  Sentimos que 
algunos de vosotros no pudierais disfrutar de esa conexión, pero 
no dejéis de hacerlo en la próxima, os encantará. 
 
Muchas gracias a Sheana, que pone tanto esmero en todo. Sin ella 
quizá nada sería igual. Es la estrella del adviento. 
 
Deseo que esto os haya animado para conectaros en otra ocasión, 
y viendo que nuestras calles están llenas de luces y brillos, 
aprovecho para enviaros un abrazo y deciros: FELICES FIESTAS. 

Adelina. 
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Agenda Internacional 2023 

Actividad Lugar Fechas 

Guardianato  
Presencial en  
Lille (Francia) 

25 y 26 de marzo 

Capítulo Pentecostés Wez-Velvain - Bélgica  27, 28 y 29 mayo 

Ruta Internacional  Países Bajos 
28 de julio a 
6 de agosto 

Guardianato otoño on line - Zoom Pte. fecha 

 

Capítulos Internacionales de Pentecostés  
 

2023.- del 27 al 29 de mayo, en Wez-
Velvain – Bélgica. 
Francia reserva el lugar, la preparación se 
hará entre todos. 
El tema: ¿A quién debo seguir? está siendo 
desarrollado por Anders & Ulla 
Mårtensson y Jan-Peter Axelsson, de 
Suecia,  Birgitta enviará el texto a 
principios de febrero a Bregje  para que se 
traduzca.  
Se proponen 7-8 talleres que prepararán: 
uno España,  Suecia, Alemania, dos 

Holanda, uno de Sheana y uno o dos en Francia. 
 
Los textos de cada taller deberán enviarse a principios de febrero 
para que se ocupe de la traducción Bregje. 
 
• 2024.- del 18 al 20 de mayo en Alemania 

• 2025.- Países Bajos 

• 2026.- Francia  
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Rutas Internacionales: 

• 2023 - Países Bajos, del 29 de julio al 6 de agosto. 

En la frontera belga-holandesa. Tochtgenoten van Sint Frans 
(Zelanda) Flandes.  
 
Llegada: sábado 29 de julio (bienvenida el viernes 28 de julio a 
partir de las 17.00h) Salida: lunes 6 de agosto (después del 
desayuno < 10.00h)  
 
Comenzamos en Zeeuws-Vlaanderen, en el suroeste de los Países 
Bajos y en la región fronteriza con Bélgica (Flandes).  
Es una región ligada al agua, el Escalda Occidental con sus 
puertos hasta Amberes, la reserva natural de Zwin, antigua 
puerta de Brujas. Desde el punto de vista turístico, es una región 
interesante, con una fauna y flora variadas y abundantes, y con 
ciudades y puertos antiguos.  
 
La ruta comienza en Oostburg, en Zeeuws-Vlaanderen, donde 
somos huéspedes del complejo escolar Zwincollege. El grupo se 
dividirá en caminantes, no caminantes y personas que tienen 
dificultades para caminar distancias más largas. Las familias con 
niños se alojarán en un grupo estrella. Hay un centro especial 
para un máximo de 16 personas mayores o personas que no 
pueden caminar mucho. Es cierto que hay una escalera exterior 
(no hay ascensor), pero una vez arriba, el espacio es muy 
adecuado para personas mayores, hay camas para todos, 
instalaciones sanitarias y una cocina completa.  
 
La mayoría de los grupos están formados por unas 15 a 20 
personas, de diferentes nacionalidades y edades.  
 
El tema de 2023 es ¿A quién sigo? Se distribuirán textos a los 
participantes y, naturalmente, se planificarán conversaciones 
durante la ruta. Los detalles sobre las tarifas, las opciones de 
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viaje, posibilidad del grupo con bicicletas (no eléctricas), etc. se 
darán más adelante.  
 
Concluimos con una frase general: los Compañeros de San 
Francisco, forman un movimiento internacional y ecuménico de 
paz y peregrinación.  
 
Todos los años organizamos una ruta en algún lugar de Europa. 
En varios grupos de edad compuestos con unos 15 a 20 
participantes por grupo, procedentes de muchos países 
europeos, caminamos durante ocho o nueve días por la 
naturaleza en el espíritu de San Francisco de Asís, preparamos 
nuestras comidas juntos, pernoctamos en alojamientos muy 
sencillos y compartimos nuestra fe. Por el camino, hablamos de 
nuestra responsabilidad en la sociedad, en el medio ambiente, en  
la paz y la justicia y en todo lo que nos toca el corazón. Cantar, 
jugar, reír y aventurarse: tampoco hay que perderse. De este 
modo, desde hace más de 90 años, intentamos lograr una mayor 
comprensión y tolerancia mutuas y aplicarlas en nuestra vida 
cotidiana.  ¡Ven también y camina con los Compañeros! 

 

• 2024.- España, del 30 de julio al 8 de agosto. 

En esta ocasión caminaremos por tierras catalanas. 
La salida y la llegada tendrán lugar en Montblanc (Tarragona) en 
un polideportivo, el lugar de encuentro será accesible en tren o 
autobús desde Barcelona o Reus.  
 
• 2025.- Alemania, la fecha de inicio podría ser en agosto. 

• 2026.- Suecia.  

• 2027.- Italia - Asís: ese año el Movimiento de Compañeros 

de San Francisco cumple ¡¡100 años. !!   

 ¡Habrá que celebrarlo! 
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Tema del capítulo 2024 
Los temas presentados fueron :  
• San Francisco hoy, ¿qué te diría? 9 votos. Tema elegido. 

• Verdad y comunicación: 8 votos 

• Dignidad humana: 7 votos 

• Música: 4 votos 

• Felicidad: 2 votos 

Le hemos pedido a José Antonio Lobo que escriba el tema del 
Capítulo 2024 y éste ha aceptado de buen grado la tarea. 
 

Guardianatos internacionales 
• Reunión presencial los días 25 y 26 de marzo de 2023 en 

Lille (Francia)  Monasterio Notre Dame de la Plaine. 287, av. 

de Lattre de Tassigny 59350 St André.  Será presencial. 

• Reunión por zoom el 24 de junio (preparación de la ruta 

internacional, entre otras cosas).  

• Reunión por zoom en octubre:   

 

Cargos Internacionales 

Guardianes (E) Raquel, Santa, Manuel, Charo 

Secretaria (F) Béatrice Simon 

Tesorera (D) Theresa Böttel 

Animadora espiritual (NL) Carla Berbee 

Coordinadora traducc. (NL) Bregje Van Ginneken 

Webmaster (D) Werner Eisenbarth 

Trovador Pendiente 

Animador Capítulo Pendiente 
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 TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN 

Hace 50 años , el 13 noviembre de 1972, falleció Joseph Folliet, 
fundador de los CDSF. 
Aquí un artículo de nuestra compañera de Alemania, Colette 
Huossond sobre Folliet 

 

JOSÉ FOLLIET: UN MISIONERO LAICO 
 
Me resulta muy difícil hablar sobre Joseph Folliet. Me unen 
demasiados lazos con él: es mi padrino, Compañero de San 
Francisco, fundador de la revista “Crónica Social”, sacerdote del 
Prado. He descubierto en cada etapa de su vida nuevas facetas de 
su personalidad, casi siempre trabajando con él. 
 
Evocando todo esto me viene espontáneamente el recuerdo de su 
funeral en San Andrés de la Guillotière (Lyon).  La Iglesia de San 
Andrés acogió a seis argelinos para hacer  una huelga de hambre, 
del 24 de Agosto hasta el 19 de octubre en que fueron 
hospitalizados. Huelga de hambre que les permitió obtener un 
permiso de residencia de seis meses. Y después... ¿volver a 
empezar? 
 
Toda su vida, desde que hizo el servicio militar en Túnez de 
1924-1926, una de sus mayores preocupaciones fue ese anhelo 
del que habla en su obra “La historia de una vocación”: 
 
 “Mi voluntad misionera me llevó a descubrir nuevos campos: la 
descolonización, los problemas del desarrollo y del tercer mundo, 
mi deseo de justicia social, saliendo de lo abstracto y entrando en la 
realidad a través  de búsquedas continuas, de un trabajo tenaz, 
conciso y concreto y  de iniciativas  casi siempre acertadas” 
Recojamos sus palabras: 
Trabajo tenaz.  
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Sus libros dan prueba de ello: En 1930 su tesis doctoral “El 
derecho a la descolonización”. En 1933 “Los trabajos forzados en 
las colonias”, su tesis doctoral en Ciencias Sociales. En 1935, “La 
moral internacional”. En 1958, “Guerra y Paz en Argelia”.  En 
1959, “Iniciación a los problemas de ultramar”. 
 
Participó en las Semanas Sociales, como su ponencia en la de 
Lyon en 1948, sobre “De la descolonización a la comunidad 
humana” o en la de Angers en 1959, sobre “Una etapa histórica: la 
era colonial”. 
 
Colaboró en numerosas revistas extranjeras: Mensaje de Chile, 
Criterio  de Argentina, Common Wealth de USA, Civitas de Italia, 
Blackj Friars Christendom de Gran Bretaña, Justicia en el Mundo 
de Bélgica. 
 
Sus inicitivas. En 1932 funda con el doctor Ajoulat “Ad Lucen” 
(centro misionero laico) y con el sacerdote Catrice  “La Agencia 
Universo”  de información sobre las misiones. En 1945 funda con 
el Obispo Rodhain el movimiento Pax Christi…. 
 
Inmediatamente después de la guerra, la miseria de los nuevos 
inmigrantes llegados de Italia, le llevaron a crear un secretariado 
social franco-italiano… Unos años más tarde “la pobreza de los 
norteafricanos, especialmente argelinos, clamaba al cielo”. Fundó 
con el Padre Sansón y más tarde con los Padres Carteron y Le 
Masne, ESSANA, servicio social para los norteafricanos”.  
 
En 1956 organiza las “Sesiones Africanas” con el padre Chartier y 
con Gilbert Blardone. Crea también con el Maestro Claude 
Bernardin el “Comité de Lyon pro-derechos humanos”  con ocasión 
de la guerra de Argelia 
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En 1962 acoge con  Pierre Lanier, a los “Pieds Noirs” 1 que 
vuelven de Argelia cuyo problema no es solamente la 
descolonización. Funda en este año la revista Crónica Social. 
En 1963 junto con Pierre Lanier y la familia Cordier crea un 

hogar de acogida y encuentro de trabajadores extranjeros, 

principalmente africanos 

Búsquedas continuas. En sus viajes tanto a Europa, como fuera 

a las Antillas, La Reunión, África del Norte, África negra 

francófona, Canadá, USA, América del Sur, Líbano, etc. siempre 

conectó con gente y mantuvo contactos, impulsado por ideas y 

formas nuevas de ver las cosas. 

Mi conclusión de este breve recuerdo incompleto sobre este 

aspecto misionero, entre otros, de la vida de José Folliet es la 

misma que la conclusión suya de su libro “Ferme Propos” 

(pg.114): 

 

“Yo lucho por mi tierra y mi fe, por todas personas y por una 

persona, para que no haya gente con hambre, humillada, 

envilecida y marginada como los apátridas fuera de la 

humanidad” 

Colette Huissond 
 

  

 
1 Llamaron “Pies Negros” a los argelinos, hijos de emigrantes europeos en Argelia casi todos franceses, que tuvieron 

que volver a Francia  cuando la guerra de la independencia y que se oponían a la descolonización provocando 

numerosos atentados terroristas en Francia en el momento en que el general De Gaulle decidió la descolonización. 
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Reflexión de Carla Berbée, 
 

Nuestra animadora espiritual internacional, para la reunión del 
Guardianato de noviembre 2022.  
 
“Hemos tenido 2 años especiales y el coronavirus sigue trayendo  
incertidumbre. En este último año, más certezas se han 
derrumbado. 
 
¿Quién hubiera pensado hace un año que tendríamos que volver 
a enfrentarnos a la guerra? Hoy la oración por la paz tiene una 
connotación muy diferente, amarga.  
 
¿Quién podría haber pensado que Europa se desgarraría? ¿que 
muchos huirían y que esto se notaría en nuestras ciudades y 
pueblos? ¿Quién hubiera pensado que -no por idealismo, sino 
simplemente por la billetera- tratamos de ahorrar energía 
conscientemente, incluso en los fríos edificios de la iglesia. No 
hay mucho para elegir. 
 
¿Podemos quejarnos...? ¡No!  
Nuestro país no ha sido destruido por nuestros vecinos, tenemos 
alimentos y bebidas. Los niños pueden jugar con seguridad. Hay 
entretenimiento. Podemos regocijarnos en el mes de diciembre a 
punto de llegar. 
 
Pero sí hay una certeza.... Ahora somos mucho más conscientes 
de lo frágiles que son nuestros logros. 
 
En este período entre el día de los Santos y el comienzo del 
Adviento,  las lecturas a menudo suenan amenazantes y de 
advertencia: ¡estén atentos, estén alerta! Sean críticos y 
cuestionen lo que se presenta como verdadero... 
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“Si entre la luz y la oscuridad el tiempo acelera su fluir. 
Si estamos sumergidos en Ti, nuestro 
corazón no se espanta. 
Vives y vigilas. No tenemos nada que temer, 
el sueño nos sanará. 
Tu Luz viene después de la noche". 
 
Podemos esperar lucecitas en este tiempo, 
buscar signos de esperanza en nuestro gran 
mundo.  Podemos aquietarnos y orar: se 
espera al niño Jesús. También entre 
nosotros. 

 
 

 

 
 

Las esferas navideñas son lo primero con lo que decoramos 
nuestro árbol, pues son un elemento indispensable que, además 
de darle vida y color, tienen un significado muy profundo y un 
origen muy antiguo ¿Lo conoces?¿De dónde vienen? 
 
Durante la Edad Media, cuando en los bosques de Europa central 
el cristianismo trataba de instaurarse entre los habitantes de 
éstas regiones que aún practicaban el culto a las deidades 
nórdicas, un misionero alemán llamado Bonifacio (hoy 
canonizado por la iglesia católica) adoptó la costumbre de éstos 
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pueblos de decorar un fresno o un roble a mediados de 
diciembre, pero en una versión cristianizada: sustituyó estos 
árboles por un pino, y le colocó manzanas, las cuales 
representaban el pecado por el cual Adán y Eva habían sido 
expulsados del paraíso, así como todos los vicios y las tentaciones 
a los cuales estaba expuesta la humanidad. 
 
¿Qué significan? 
Con el paso del tiempo las manzanas fueron sustituidas por las 
esferas de cristal que conocemos hoy en día, cambiando también 
su significado: en la actualidad las esferas simbolizan el don y la 
virtud divina, esa serie de regalos con los que Dios dotó a la 
humanidad y que esparció sobre el mundo terrenal como la 
sabiduría, la fuerza, el amor o la piedad. No obstante, las esferas 
navideñas también representan las oraciones que, según la 
tradición cristiana, se deben realizar durante el período del 
adviento, que comienza cuatro semanas antes de la Navidad. 
 
¿Por qué son de distintos colores? 
Tradicionalmente, las esferas navideñas son de cuatro colores y 
cada uno representa una oración distinta: las esferas rojas son 
principalmente plegarias y deseos; las plateadas son nuestra 
manera de agradecer por lo que se nos ha dado; las doradas 
representan las loas y alabanzas hacia Dios; y las azules son 
nuestra forma de mostrar remordimiento por nuestras faltas y 
arrepentimiento por los pecados. 
 
Actualmente las esferas navideñas pueden ser todos los 
materiales, de todos los colores y de todas las formas, y son una 
manera muy divertida de darle un toque 
personal a nuestro árbol de Navidad y de 
hacer volar nuestra imaginación.  
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POEMA 

Poema escrito por Charles Chaplin cuando tenía 70 años. 

 

Cuando me amé de verdad 

"Cuando me amé de verdad 
comprendí que en cualquier circunstancia, 
yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta, 
y en el momento exacto, y entonces, pude relajarme. 
Hoy sé que eso tiene un nombre… Autoestima 

Cuando me amé de verdad, 
pude percibir que mi angustia, 
y mi sufrimiento emocional, no es sino una señal 
de que voy contra mis propias verdades. 
Hoy sé que eso es… Autenticidad 

Cuando me amé de verdad, 
dejé de desear que mi vida fuera diferente, 
y comencé a aceptar todo lo que acontece, 
y que contribuye a mi crecimiento. 
Hoy eso se llama… Madurez 

Cuando me amé de verdad, 
comencé a percibir que es ofensivo tratar de forzar alguna 
situación, o persona, 
sólo para realizar aquello que deseo, aun sabiendo que no es el 
momento, 
o la persona no está preparada, inclusive yo mismo. 
Hoy sé que el nombre de eso es… Respeto 

Cuando me amé de verdad, 
comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable: 
personas, situaciones y cualquier cosa 
que me empujara hacia abajo. 
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De inicio mi razón llamó a esa actitud egoísmo. 
Hoy se llama… Amor Propio 

Cuando me amé de verdad, 
dejé de temer al tiempo libre 
y desistí de hacer grandes planes, 
abandoné los mega-proyectos de futuro. 
Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, 
cuando quiero, y a mi propio ritmo. 
Hoy sé que eso es… Simplicidad y Sencillez 

Cuando me amé de verdad, 
desistí de querer tener siempre la razón, 
y así erré menos veces. 
Hoy descubrí que eso es… Humildad 

Cuando me amé de verdad, 
desistí de quedarme reviviendo el pasado, 
y preocupándome por el futuro. 
Ahora, me mantengo en el presente, 
que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez. 
Y eso se llama… Plenitud 

Cuando me amé de verdad, 
percibí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme. 
Pero cuando la coloco al servicio de mi corazón, 
ella tiene una gran y valioso aliado. 

Todo eso es… Saber Vivir 

No debemos tener miedo de 
cuestionarnos, de hecho hasta los 
planetas chocan, y del caos suelen nacer 
la mayoría de las estrellas." 

Charles Chaplin 
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IMPORTANTE – OS RECORDAMOS 

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 Y APELLIDO  

 
Revista “Ruta” se emite semestralmente y es importante vuestra 
colaboración. Os agradecemos que enviéis vuestros artículos, 
fotos, aportaciones, etc. al correo cdsf.es@gmail.com o a 
charocabellos@gmail.com (asunto: REVISTA) 
 
El próximo número será en mayo 2023, esperamos vuestras 
aportaciones antes del 15 de abril de 2023. 
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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 
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