GIL GARCÍA: CAMPAMENTO
DE VERANO
Durante los meses de Junio y Julio el Equipo
Responsable
del
<<Campamento
Gil
García
2017>>
(Coordinadores,
monitores, cocineras y personal de
mantenimiento) vienen preparando con
esmero y dedicación la puesta en marcha del
Campamento de verano GIL GARCÍA-2017 que viviremos los
días 29 de Julio al 6 de Agosto en las instalaciones que Cáritas
Diocesana tiene en el pueblo abulense de Gil García. Como en
años anteriores, 120 niños, adolescentes y jóvenes,
acompañados por los coordinadores, monitores y personal
colaborador (médico, enfermera, cocineras y técnicos de
mantenimiento) nos daremos cita en este lugar que se ha
convertido ya para nosotros en "tierra sagrada" en
"sacramento" de experiencias vividas que jalonan el proceso de
crecimiento físico, maduración personal y en la fe de nuestros
niños y jóvenes.
Gil García, Campamento de verano. Sí, Gil
García es una cita, ya obligada, para nuestros
muchachos y muchachas que, año tras año, vienen
participando con nosotros en este Campamento.
Prueba de ello es que nada más abrir el tiempo de
las "inscripciones" para participar en él, en dos días,
prácticamente queda completado el "cupo" y !desgraciadamente
unos 30 chicos y chicas no pueden participar en él porque las
instalaciones no permiten un mayor aforo!
Gil García, la ilusión de todo un año. Sí,
desde que clausuramos el Campamento-2016,
empezamos a soñar, pensar, programar y preparar
el Campamento Gil García-2017. La experiencia de
más de treinta años apostando por esta pastoral de
tiempo libre al servicio de la maduración de la fe de nuestros
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niños, adolescentes y jóvenes, nos ha permitido constatar como
un hecho acreditado, que Gil García es más que un
Campamento de diez días; Gil García es una experiencia
fundamentalmente eclesial, comunitaria, familiar y juvenil; Gil
García es un espacio para el encuentro, la fraternidad, la
comunión y la alegría; Gil García es una escuela para aprender a
vivir el Evangelio de Jesús; Gil García es un taller para compartir
la creatividad y la fantasía en las múltiples y variadas actividades
que en el Campamento se desarrollan; Gil García es un hogar
donde aprendemos a mirar al compañero de tienda, marchas y
juegos como un hermano, como un amigo, como otro discípulo
como yo.
Gil García, recuerdos de mi niñez. Sí, para
no pocos jóvenes, Gil García forma parte ya de su
"memoria histórica", del baúl de sus
recuerdos más entrañables de su infancia,
adolescencia y juventud. En Gil García se han
forjado y se siguen forjando amistades de por vida, han surgido
"flechazos de amor" que se han consolidado, con el paso del
tiempo, en matrimonios nuevos y frescos para seguir viviendo con
"espíritu de tienda de campaña". Gil García es ya "patrimonio
espiritual de nuestra pastoral parroquial".
Gil García, comunión y madurez. Sí, el Campamento Gil
García es un "itinerario de maduración en la fe" en el marco
de la naturaleza y con la pedagogía de la pastoral del tiempo libre.
Gil García está al servicio de la comunión con Jesús y su Iglesia en
un ámbito de oración y celebración que posibilita la apertura a la
conversión. Gil García se vive en un contexto de diversión
creativa, de fraternidad inclusiva y de apertura a Dios, a los
hermanos y a la naturaleza. Gil García es una fuente para
comunión y la madurez de nuestros hijos. La Iglesia que es
Madre, les ofrece ternura y comprensión. La Iglesia que es
Maestra, les enseña a vivir como hijos de Dios. Pero la Iglesia es
también Hospital de Campaña y por ello equipa a nuestros
muchachos y muchachas a vivir como peregrinos en esta tierra,
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en estado de acampada permanente, con lo necesario. En este
sentido, Gil García, es una "escuela para la vida".
¿Cómo no dar gracias a los COORDINADORES,
MONITORES, PERSONAL COLABORADOR del
Campamento? Ellos son el "alma" de esta hermosa
aventura que cada año, durante diez días vivimos
bajo la mirada de Dios, la protección de los Ángeles,
la oración de las familias, y el cobijo de la naturaleza. ¡Rezad
para que este año, de nuevo, nos encontremos con el
Señor, que nos espera en Gil García!.

¡GIL GARCÍA, ERES TÚ!
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