CAMPOBOSCO´18
29 DE JULIO - 7 DE AGOSTO

Día 2

Barcelona
30 Julio

#Iremosamedias
Un día por la Barcelona Salesiana

CRONOBOSCO
LEONARDO SÁNCHEZ

A VISTA DE DRON
Marti-Codolar nos ha conquistado. Ha sido el primer día completo para conocer nuestro grupo y
calzarnos las botas del peregrino. En la mañana los grupos se reunieron para profundizar los objetivos
del Campobosco y el significado de los lugares. Emociona pensar que la historia está viva cuando
conocemos los detalles de estos lugares que Don Bosco recorrió en 1886. Cada miembro del grupo es
un regalo para los demás. Escuchar las historias de nuestras vidas nos ayuda a comprender en el grupo,
el regalo que tenemos y que se llama espíritu salesiano. Hoy somos nosotros los que devolvemos la
visita a Don Bosco. Imaginad que vamos en un “dron”…pues ¡ha sido fantástico el viaje que hemos
realizado en la tarde al Tibidabo y saludar la gran ciudad de Barcelona. Subir tan alto con tantos
jóvenes al corazón de Jesús y sentirlo en ese corazón siempre expuesto…¡no tiene precio! El Tibidabo ha
despertado el corazón de los soñadores. Porque Tibidabo nos habla de altura, de mirada al horizonte,
de valentía para preguntarnos por nuestros sueños y de fortaleza para cumplirlos. ¿Qué sería de nuestro
mundo sin los soñadores? Recorrer y conocer la historia de Torre Gironella, primera casa de las
salesianas en Barcelona, cerrar los ojos en la capilla de Can Prats donde Don Bosco tuvo el sueño
misionero y pasar por el testimonio de santidad de la salesiana cooperadora Dorotea de Chopitea...¡no
tiene precio! Marti-Codolar nos ha recordado el deber de volar alto y soñar como Don Bosco ¡Gracias!

TRAS SUS PASOS
NACHO ROBA

En el dia de hoy hemos podido ver
(sentir) con nuestro propios ojos tres
claves de lo que va a ser nuestro viaje
que reiniciamos mañana rumbo a Turín.
Torre Gironella, la primera fundación de
las salesianas en España: un faro de luz
incansable con más de un siglo de
historia a sus espaldas, un refugio de
blancura y amor, coronado por un
museo que refleja el cariño por su
propia historia, una historia real y
sincera de santidad cercana.
En Can Prats, nos hemos sentido
llamados a la Misión: una misión que
Don Bosco soñó para cada uno de
nosotros, misioneros entre y para los
jóvenes.
En el Santuario del Tibidabo,
recordando los últimos momentos de
Don Bosco, su amor mayúsculo por
Jesucristo, Corazón inflamado de Amor
por el mundo...
Un día pleno...

EL DETALLE
JAVI GARRIDO

No descubro nada nuevo si afirmo que
la experiencia del Campobosco es una
experiencia de una intensidad
extraordinaria. Pero probablemente la
mayoría de viajes que hagamos con
nuestros amigos o familiares como
turistas también lo sean. En nuestras
manos está ser turista, o ser peregrinos.
Nosotros elegimos entre ser turistas, o
ser peregrinos. Si queremos que sea un
viaje extraordinario, o una
PEREGRINACIÓN extraordinaria. Si
apartamos a Dios de nuestra
experiencia, probablemente caigamos
en el error de ser meros turistas. Es
momento de aprovechar cada
momento que Jesús, a través de Don
Bosco y Maín, nos va a regalar estos
días. Que, como el detalle de hoy,
vivamos cada momento con la
profundidad que merece. El
Campobosco vuela... NO LO
DESAPROVECHES.

EL MURO DEL #CPB18

EL DESTACADO DE LA APP

La canción de esta noche decía: "Para hacer tu voluntad,
para que mi amor sea decirte sí". Estamos aquí para
reafirmar esto, ¡merece la pena!

LAS FOTOGRAFÍAS DEL DÍA

https://goo.gl/xaTFet

A veces las cosas han de empezar por el final para
intensificar su sentido cuando estemos de vuelta...
#CPB18 #IremosAMedias #BarcelonaSalesiana
@conelfitoo

VIDEO RESUMEN DEL DÍA

https://youtu.be/4Ipe1UW3-H8

