
<<DESPERTAR A JESÚS>>  
"Se levantó un fuerte 
huracán y las olas 
rompían contra la barca 
hasta casi llenarla de 
agua. Él estaba a popa, 
dormido sobre un 
almohadón. Lo 
despertaron diciéndole: 
Maestro, ¿no te importa 
que nos hundamos? Se 
puso en pie, increpó al 
viento y dijo al lago: 

¡Silencio, cállate! El 
viento cesó y vino una gran calma". 
 

Navegar en una pequeña barca por el mar 

de Tiberiades, es una de las experiencias más 
inolvidables para los peregrinos que tienen la 
oportunidad de vivir esta experiencia. Este mar es 
el "seminario" en el que Jesús enseñó a sus 
discípulos a fiarse de Él, obedecer a su palabra y 
vivir una experiencia anticipada de cómo caminar 
por encima de los acontecimientos de muerte que 
como olas se levantan amenazando con engullir 
nuestra existencia. 

 En torno al gran lago de Galilea y las 

ciudades de su entorno (Cafarnaúm, Betasaida, 
Corazoim. Magdala, Tiberias, etc.,) se ha 
desarrollado el ministerio público de Jesús. De un 
modo muy especial en el mismo lago de Genesaret 
(llamado también así) y la actividad que en torno a 
él se desarrollaba: los primeros discípulos de Jesús 
son pescadores, y el mismo mar será una auténtica 
"escuela" donde el Maestro de Nazaret enseñará el 
camino de la Vida que se abre a través de la 
muerte: desde la barca de Pedro proclamará la 

parábola del sembrador; en medio del mar 
permitirá que sus discípulos experimenten la 
frustración de no pescar nada durante toda una 
noche; contemplarán a Jesús caminar sobre las 
aguas y Pedro mirándole a Él podrá hacer lo 
mismo, pero en cuanto empezó a mirarse a sí 
mismo se hundirá estrepitosamente; en la orilla del 
mar vivirán la experiencia pascual del encuentro 
con EL RESUCITADO, fiándose de su palabra 
contemplarán con asombro la pesca milagrosa de 
los 153 peces. El mar de Galilea es el lugar donde 
Jesús ha enseñado y sigue enseñando a sus 
discípulos a ser "apóstoles", "pescadores de 
hombres". 

 En la escena del Evangelio de hoy 

contemplamos una travesía de Jesús con sus discípulos 
en alta mar. El cuadro que nos pinta el evangelista es 
dramático: Se levantó un fuerte huracán y las olas 
rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. 
Algo parecido a la situación que vive hoy la barca de la 
Iglesia que se dirige a la otra orilla surcando el ancho 
mar del mundo en que vive inmersa y en el que, como 
dice el canto, "rugen tormentas y, a veces nuestra 
barca, parece que ha perdido el timón". Sí, también 
hoy, no pocos cristianos  tienen en sus labios la misma 
expresión desesperada de los primeros discípulos: ¿No 
te importa que nos hundamos? o dicho de otro modo: 
¿No te importa que nuestras parroquias estén 
languideciendo sin apenas niños, ni jóvenes, ni adultos? 
¿No te importa que nuestro Seminario esté casi vacío 
de vocaciones al ministerio pastoral? ¿No te importa 
que nuestros matrimonios están haciendo "agua" en 
todas las edades y cada cinco minutos se rompa uno de 
ellos? ¿No te importa que los hombres y mujeres de 
esta generación vivan "ahogados" por la desesperanza, 
la incredulidad y la inmoralidad? La respuesta a estos y 
otros interrogantes que podamos hacerle a Jesús tienen 
una sola respuesta: A Él todo lo humano ¡le IMPORTA! 

Pero él espera que también a nosotros nos importe, 
sólo está esperando a que lo despertemos.  
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EL 
CAMPANARIO 

GIL 

GARCÍA…¡ERES 

TU!" 
 

El lunes día 14 de Junio hemos 

mantenido una reunión los Jefes y Responsables 

del Campamento GIL GARCÍA y tras valorar el 

momento que estamos viviendo con la mejoría 

de la evolución de la pandemia del COVID y 

teniendo muy presentes las indicaciones que la 

JUNTA DE CASTILLA-LEÓN ha sacado para la 

realización de actividades de tiempo libre, 

hemos determinado CONVOCAR, ¡de nuevo! 

a toda la muchachada gilgarciana o 

gilcristiana para vivir  la experiencia del 

CAMPAMENTO GIL GARCÍA 2021. 

El Campamento de este año tendrá un 

nuevo formato: lo viviremos en DOS TIEMPOS: 

Con los NIÑOS/AS DE 8 A 12 (del 1 al 5 de 

Agosto) y, con los MAYORES DE  13 A 17 (del 

5 al 9 de 

Agosto). 

En la WEB 

DEL CAMPAMENTO 

Saldrá 

próximamente el 

plazo para las 

INCRIPCIONES y 

el modo de 

hacerlo. ¡están 

muy atentos para inscribiros cuanto antes! 

Los COORDINADORES generales y los 

MONITORES del Campamento ya están en 

“estado campamental” preparando toda la 

infraestructura, contenidos y actividades del  

CAMPAMENTO GIL GARCÍA 2021. ¡Animamos a 

todas la gran familia “GILGARCIA-

GILCRISTIANA”  a movilizaros y animar a 

vuestros hijos/as a vivir, de nuevo una 

experiencia inolvidable para la vida de los 

niños, adolescentes y jóvenes! 

Evidentemente, seremos muy 

escrupulosos con todas las indicaciones sanitarias 

de prevención contra el COVID y ya os 

indicaremos cuales son las medidas protocolarias 

que la Junta de Castilla-León nos exige para 

poder participar en el Campamento 

Durante lo que resta de este mes de Junio 

y Julio el Equipo Responsable de los 

<<Campamentos Gil García 2021>> 

(Coordinadores, monitores, cocineras y 

personal de mantenimiento) prepararán con  

esmero y dedicación la puesta en marcha de 

ambos Campamentos que viviremos este año en 

dos tandas (menores y mayores) durante los 

días 1 al 9 de Agosto en las instalaciones que 

Cáritas Diocesana tiene en el pueblo abulense 

de Gil García. Como en años anteriores, los 

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.  

 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, 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!, después de la 

pandemia. ¡GIL GARCÍA, ERES TÚ! 

 
 

  


