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Comienza esta aventura del #CPB18



CRONOBOSCO
E L  D I A R I O  D E L  P E R E G R I N O - J A V I E R  G A R R I D O  

NOS PONEMOS EN CAMINO
A las 2:30h de la madrugada comenzaba este Campobosco 2018. Cádiz daba el
pistoletazo de salida, siendo los primeros en ponerse en camino hacia
Barcelona. A los gaditanos los siguieron el resto de peregrinos andaluces, para
que a los primeros rayos de luz lo empezaran a hacer el resto de participantes
de toda la península. 

Tras los largos trayectos en bus, los peregrinos comenzaron a llegar a Marti-Co
dolar. Los primeros en llegar fueron los canarios, seguidos de los participantes
de Andalucía, Cataluña, Madrid, y un enorme etc. Desde las 16h el patio de la
casa de Marti-Codolar empezó a llenarse de jóvenes que con sus maletas
cargadas de ilusión comenzaron a instalarse. 

Una vez instalados, hubo tiempo para las primeras conversaciones, saludos,
presentaciones y encuentros. Todos los animadores de grupos, 38 en total,
tuvieron su primera reunión, al igual que todos los SDB, FMA y SSCC que
participan en este Campobosco 2018. 

Y acabada la cena… la gran inauguración de este encuentro. Los casi 700
participantes nos congregamos en uno de los patios, donde primero cantamos
el Himno, luego nos presentamos por inspectorías, tuvimos tiempo para orar
para poner el encuentro en manos de Dios y encontrarnos ya en los grupos 
Las primeras buenas noches de nuestro Campobosco nos las regaló sor Chari
García, Inspectora de las FMA-España, invitándonos a dejarnos sorprender por
Dios, a dejarnos interpelar por los lugares salesianos y a sentirnos peregrinos,  



NACHO  ROBA

EL DETALLE

Hoy es el día de los abrazos... 

Hoy es el día de la mirada ilusionada,

del cansancio que desaparece a la vista

del rostro amigo. 

Hoy es el día de los reencuentros.

Aquella persona que conociste en el

campamento, en la Pascua, en esa

reunión del MJS,... vuelve a cruzar su

mirada con la tuya cuando menos te lo

esperas, entre la vorágine de 650

personas recién despegadas de los

asientos de un autobús... 

Hoy el día en el que te esperan para

comenzar, para dar el primer paso en

esta aventura llena de amigos, ilusión,

fe... 

Hoy es el primer día del CAMPOBOSCO

2018 

Bienvenidos... 

TRAS SUS PASOS

Alegría es la mejor palabra para definir

el momento de la acogida.

Especialmente cuando descubres que

muchos de los jóvenes vienen

directamente de los campamentos de

verano donde han estado como

animadores. Casi nos les ha dado

tiempo de descansar y lavar la ropa, si

acaso en las largas horas de viaje han

podido recuperar un poco de sueño.

Los jóvenes siempre superan nuestras

expectativas y no fallan nunca. En

tiempos de redes sociales, la buena

conexión es fundamental para la

transmisión y la condivisión. Este será el

Campobosco de las redes, de la

comunicación, de la APP, de la

conectividad y de los drones. Pero nada

superará a la mejor de las conexiones:

las sonrisas y la felicidad en el rostro de

todos los jóvenes del Campobosco.  

LEONARDO  SÁNCHEZ



EL MURO DEL #CPB18 

EL DESTACADO DE LA APP
¡Listos para vivir esta experiencia única en la tierra de
Don Bosco! ¡¡Esto ya ha empezado!! Viviendo el sueño de
Don Bosco. VAMOOOS    (Cova)

"No sé si estoy en mi peor o mejor momento para visitarte,
lo que sí tengo claro es que se trata del viaje que siempre
soñé" 
@pedtengar 

VIDEO RESUMEN DEL DÍA 
https://youtu.be/ZIBeKjSxIoc 
https://www.instagram.com/p/Bl1cLRnnIem/?
utm_source=ig_web_copy_link 

LAS FOTOGRAFÍAS DEL DÍA
https://goo.gl/rxMVKr


