"LOS CAMPAMENTOS SON PARA EL VERANO"
Empalmamos el final del Curso Pastoral
2017/2018 con la preparación de los TRES
CAMPAMENTOS que tenemos a la "vista": 1º)
CAMPAMENTO DE LA POSTCONFIRMACIÓN (del 27
de Junio al 1 de Julio en la Casa de Espiritualidad de
los PP. Teatinos del Castañar de Béjar); 2º)
CAMPAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN (del 12 al 15
de Julio en la finca El Reguero de los PP. Operarios en Puerto de Béjar) y
3º) CAMPAMENTO GIL-GARCÍA en las instalaciones que Caritas Diocesana
tiene en el término municipal de Gil García (Ávila) del 28 de Julio al 5 de
Agosto.
En el Campamento de la Postconfirmación participaran los muchachos
y muchachas de los 8 grupos con las familias de sus "padrinos", en total
unas 90 personas; en el Campamento de la Confirmación, que este año es
el primero que vamos a vivir, nos juntaremos unas 50 personas y el
Campamento Gil-García, como todos los años, nos daremos cita unas 170
personas.
¡Preparar la puesta en marcha de cada uno de
estos campamentos supone todo un desafío y una
aventura hermosa para los responsables (padrinos,
catequistas y coordinadores y monitores) de cada uno
de ellos! Llevamos ya semanas reuniéndonos,
programando preparando con mimo cada una de las
actividades, marchas y programaciones de los
respectivos campamentos... ¡cuánto trabajo, cuántos
desvelos! Y, todo ello ¿para qué?
La apuesta por la pastoral en el tiempo libre que se configura como
un tiempo vivido en el marco de la naturaleza, en régimen de convivencia
familiar, grupal y con un ritmo celebrativo, participativo, dinámico, formativo y
lúdico, sólo se puede entender a la luz de la propuesta integral que la
Parroquia de Cristo Rey ofrece, en su misión evangelizadora, a todas las
familias para que sus hijos puedan vivir una experiencia compartida de fe y de
comunión con otros chicos y chicas acompañados y guiados por el testimonio
vital de servicio y entrega de sus Catequistas (cuatro matrimonios), Padrinos
(ocho matrimonios) y Coordinadores y Monitores (cerca de treinta).
La pastoral campamental es un ámbito propicio para ejercitar lo que
el Papa Francisco llama el arte del acompañamiento personal y que él
mismo explica así: "Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que,

desde su experiencia de acompañamiento, conozcan los procesos donde
campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la
docilidad al Espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían de
los lobos que intentan disgregar el rebaño" (cf. Evangelii gaudium, n. 171).

La
pastoral
campamental
es
la
prolongación de la pastoral catequética y
evangelizadora
que
la
Parroquia
viene
realizando a lo largo del Curso Pastoral y que en
los meses de verano adopta el ritmo "trashumancia
pastoral" (la trashumancia se define como un tipo de
pastoreo en continuo movimiento, adaptándose en el
espacio a zonas de productividad cambiante). Toca ahora, preparar el saco, cargar
con la tienda, calzarse las botas y ponerse a... ¡silbar! "Caminante, sí hay camino,
peros se hace camino al andar".
Juanjo Calles

(Pastor trasveraneante)

