
 

  
 
 
 

    
 
 
 

                             

¡VOLVEMOS A COMENZAR!  

                            ¡ADIOS A LAS VACACIONES! 

 
DE NUEVO TENEMOS UNA PÁGINA EN BLANCO  PARA ESCRIBIR:   

• con esmero 
• con atención 
• con confianza 
• con esperanza 

 
NUEVA OPORTUNIDAD PARA:-  Construir 
                                                             -  Renovar 
                                                             -  Aprender 
                                                             -  Crecer 
NUEVOS CAMINOS PARA:  

� ser mejores 
� conseguir nuevos objetivos 
� vivir nuevas experiencias 
� fomentar valores 

 
 
 
 
 
 
 
 
ES VOLVER A COMENZAR: 

 Con nuevas ilusiones  
 Con nuevas alegrías 
 Dejando el corazón en el camino   

 
 
 
EL PASADO, YA PASÓ 
Hemos comprobado que la vida es bella, pero nosotros la 
complicamos con frecuencia, no nos damos cuenta que debemos 
cerrar capítulos y mirar hacia delante. Por eso, ahora, lo importante es poder dejar ir 
momentos de la vida que se van clausurando.  
¿Terminó tu trabajo? ¿Se acabó la relación? 
¿No hiciste cuanto querías en vacaciones?  
¿No fuiste la persona buena que deseabas?  
Puedes pasar mucho tiempo de tu presente "dando vueltas y más vueltas". 

    Inspectoría “Virgen del Camino”  
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ACABAR LAS VACACIONES NO ES COMENZAR A VIVIR 

UNA ABURRIDA ETAPA DE TRABAJO Y 
RESPONSABILIDADES 

 



 

El desgaste es grande, porque todos en la vida: tú, tus amigos, amistades familia, etc., 
estamos abocados a ir cerrando capítulos. A pasar hoja. A terminar con etapas o con 
momentos de la vida y seguir caminando. 
No podemos estar en el presente añorando el pasado. Ni siquiera preguntándonos por qué. 
Lo que sucedió, hecho está. Hay que desprenderse, no podemos ser niños eternos, ni 
adolescentes tardíos, ni adultos inexistentes. 
Quizás, con un corazón sencillo, reconocer nuestros fallos y pasar hoja. Tenemos que vivir 
solamente lo que tenemos en el presente. No esperes que te devuelvan, no esperes que te 
reconozcan. No esperes que alguna vez no se den cuenta de quién eres… siempre hay 
ALGUIEN que conoce tus sentimientos y buenos deseos. 
Te presento un texto que me parece vale la pena hacerlo nuestro. 
 

 
 

“Todos hemos visto cómo, en las Jornadas Mundiales 
de la Juventud, los jóvenes manifiestan la alegría de 
la fe, el compromiso de vivir una fe cada vez más 
sólida y generosa. Los jóvenes aspiran a una vida 
grande. El encuentro con Cristo, el dejarse aferrar y 
guiar por su amor, amplía  el horizonte de la 
existencia, le da una esperanza sólida que no defrauda. La fe no es un refugio para 
gente pusilánime, sino que ensancha la vida, hace descubrir una gran llamada, la 
vocación al amor, y asegura que este amor es digan o de fe, que vale la pena ponerse 
en sus manos, porque está fundado en la fidelidad de Dios, más fuerte que todas 
nuestras debilidades”. 
                                                           LUMEN FIDEI               Papa Francisco 

 
 

A lo largo de nuestra vida vivimos situaciones envueltas en nueves y sombras, pero cada nube 
tiene una guarnición de plata… y cada día lluvioso deja un brillo especial… un Arco iris. 
 
El ROJO es el color del amor, del romance y la pasión, de rosas hermosas y de la sangre que 
lleva la vida. 
El ANARANJADO es el color de la abundancia, de las frutas ricas y de la cosecha del otoño 
con las puestas del sol gloriosas. 
El  AMARILLO es el color de la felicidad, del sol y de las flores brillantes. 
El VERDE es el color de la naturaleza, de la hierba, de los árboles, de los campos y del bosque. 
Así como el de la Esperanza. 
El AZUL es el color de la vida, del cielo claro, del aire que respiramos, y del agua que cubre la 
tierra. 
El INDIGO es el color la noche y de los sueños. 
El VIOLETA es el color de la paz y la tranquilidad, del mar 
profundo y de los tenues rayos atractivos del amanecer. 
La vida es un arco iris hermoso... y recuerda que si tú deseas ver 
un arco iris... 
 
¡¡TIENES QUE APRENDER A TOLERAR LA LLUVIA!! 
 
Nunca olvides que no hay mayor arco iris en nuestras vidas que aquel que viene a nuestros 
corazones después de la lluvia de bendiciones que nuestro Padre derrama sobre nosotros. 
Así que disfruta de Su amor y compártelo con otros...   

¡¡Y FORMA UN ARCO IRIS EN TU CORAZÓN!! 

 
 



 

NUEVA EXPERIENCIA 
 
Llegué a Cantalpino  únicamente sabiendo el 
nombre del pequeño pueblo salamantino. 
Durante el viaje logré obtener algunos detalles, 
anécdotas del año pasado y algunas actividades 
que llamaron más la atención entre los niños. 
Íbamos a hacer un Campo de Trabajo con poca 
preparación previa, sin saber la cantidad de 
niños que iban a apuntarse, las edades, ni los 
sitios que hallaríamos para utilizar las “armas” 

de animador. Este miedo inicial disminuyó bastante al hablar tanto como con la coordinadora 
(Isa), Lola y Nacho (nuestro gran cocinero) como con las veteranas que ya habían 
experimentado esa sensación el año pasado. 
 
Iniciamos presentándonos todas con una simpática técnica de grupo ya que la mitad de las 
caras que había alrededor de la mesa eran para mí del todo desconocidas. Nos repartimos 
para preparar las actividades la primera tarde. Los días fueron variados: Los colores, El agua, 
Los animales, La selva, Los oficios, Cuentos, etc.  
Intentamos entre todos que el Ambiente fuese favorable.  
A pesar del madrugón para la oración (9 de la mañana) ésta me metía un poco de nuevo en mi 
realidad, mi “mundo” interior, mi relación con Dios. Lola lograba, desglosando el Credo,  que 
aún con los ojos pegados, mirara dentro de mí. La formación y la Eucaristía los días festivos,  
acababan de saciar esa necesidad más allá de la del pan, era un momento para dejar de ser  
“Marta” y ser “María” compartiendo con los demás mis inquietudes que al parecer no eran 
solo mías. 
Una de las jornadas fuimos  a Zamora de excursión, que además de ser para reforzar el 
vínculo con los niños nos llevó a una toma de contacto con padres y abuelos, ese día caí en la 
cuenta de que a pesar del cansancio, de las pocas ganas de hacer el tonto, el calor, 
los enfados de la convivencia… todo, TODO, merece la pena por ver 
sonreír a cualquiera de los niños. Eso sumado a las dos tardes de 
piscina, hizo que mi relación con los niños fuera más allá de la 
de un profesor con sus alumnos. Sentía la confianza que ponían 
en mí y por supuesto yo en ellos.  
Durante todo el campamento tuvimos un amigo invisible, cada 
noche nos leíamos pequeñas cartas con algún que otro regalo, 
que tuvo su fin la última noche en la que sentados en la 
misma mesa que el primer día, ya no éramos desconocidos, 
sino una gran familia de personas con vocación de 
voluntariado.  Finalizamos con la fiesta de la última tarde a 
la cual participaron poco menos que todo el pueblo. Para mí 
ha sido una experiencia bonita y favorable ¡REPETIRÉ!                                                               

                                                                                                      
                                                                                                                   
                                             Paula  (Chavo) 
 
¿Cuál es tu experiencia del  
verano? 
 
¿Qué te propones este 
año? 


