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Carta del director
Querido amigo:
Este año 2021 ha sido el año en el que por
primera vez hemos articulado actividades en
la Fundación Laudato Si. Los años anteriores
con pandemias poco nos dejaron hacer. Y
hemos empezado con muchas ganas, como
puede comprobarse en esta memoria.
Por fin hemos tenido nuestras tan deseadas peregrinaciones de “El Camino del
Anillo” atendiendo a un total de seis grupos y casi cien peregrinos. Este año ha
sido de aprendizaje. Hemos aprendido el valor de la servicialidad, hemos creado
la figura de “montaraz”, ese discreto acompañamiento al servicio de los hobbits
peregrinos en lo material, educativo y espiritual, y hemos empezado a recibir
montaraces además de “hobbits” peregrinos. También hemos percibido la
alegría en los peregrinos en sus testimonios. Quizá no todo estuvo perfecto,
pero su agradecimiento lo dice todo. Vale la pena seguir, crecer y
profesionalizar la peregrinación en el sentido de ser capaces de atender desde
la servicialidad a más peregrinos para que puedan disfrutar y fortalecer sus
comunidades en un encuentro con ese Fuego Secreto que anima la Naturaleza
de la Sierra Norte.
Pero las peregrinaciones del Camino, no han sido nuestra única actividad.
Hemos querido también empezar con los campamentos para niños de Cáritas,
el equipo ha ido creciendo con nuevos voluntarios y profesionales incorporados,
hemos continuado con otro número la revista LandsCare, que ahora gestiona la
Fundación, hemos comenzado el programa de educación hídrica en Honduras y
hemos tenido una amplia presencia en los medios…
Todo esto hubiera sido imposible sin la apuesta que ha hecho el Arzobispado
de Madrid y en concreto D. Carlos Osoro al crear la Fundación Laudato Si.
Ahora querido lector, te pedimos tus oraciones, para que habiendo ya nacido,
seamos fieles al mandato de nuestro señor Jesucristo: “Permaneced en mi
amor y daréis fruto en abundancia” (Jn 15, 5-9)
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Peregrinaciones
v

En el año 2020
recorrimos en mitad
de una pandemia el
Camino del anillo con
el primer grupo de
peregrinos, y vimos
que
era
posible
hacerlo.
Pero
teníamos
muchos
retos por delante si
queríamos que en
este año 2021 los
peregrinos pudieran
recorrer el camino
sin
vehículos
de
apoyo. Lo primer de
todo se necesitaba
un albergue en el
pueblo de El Atazar

Un año de camino

Así
que
durante
la
primavera
construimos una pérgola que hacer las
veces de dormitorio en la parte trasera
de la casa parroquial de El Atazar.
También preparamos un comedor al aire
con toldos en Prádena y montamos varias
exposiciones que visitaron los peregrinos
en centros culturales de La Hiruela,
Prádena o Manjirón, y sobre todo la gran
exposición de Tolkien en la casa convento
de Torrelaguna. Para todos estos trabajos
previos tuvimos la fortuna de contar con
los voluntarios del centro CEAH del Opus
Dei. Y por fin llegaron los peregrinos, de
las parroquias de Cristo Sacerdote, de
San José María, de Griñón, los
franciscanos…
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Formación
Formación de
de los
los jóvenes
jóvenes

Además de los grupos apareció
Frank, un americano que había
decidido recorrer el camino en
solitario, alumnos de la Universidad
San Pablo CEU y otras muchas
personas que hicieron tramos por su
cuenta. Ellos nos han ido enseñando
como atender las necesidades de los
distintos grupos. Fruto de
las
distintas necesidades es la nueva
web www.elcaminodelanillo.com

Creamos los “ritos propios del Camino del Anillo”, como la entrega del
“Diploma de hobbit saqueador” que hace las veces de certificado de haber
recorrido el Camino y te invita a ir donde encuentres dragones para sacar
la piedra del arca, la belleza de entre la fealdad.
Hemos trabajado con
los
alcaldes
para
indicar donde poder
mejorar tramos de
caminos que estaban
quedando abandonados.
Queremos
que
el
camino del anillo sea el
inicio del senderismo
entre municipios de la
Sierra Norte.
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Me lo he pasado como un
niño. Fueron días duros, con
etapas de cerca de 20 kms
diarios, pero llenos de
«momentos tan de Dios…»
que nos han convertido en
una piña entre mis chicos, y
yo y con el equipo de la
organización, del que destaco
su «calidad humana».
Padre Gonzalo Arroyo

Inicio del curso
El acto tuvo lugar en el Arzobispado de Madrid.
El día 13 de octubre celebramos el inicio de curso en el Arzobispado de Madrid
empezando un proceso de coaching para el fortalecimiento del equipo de todos
los “stakeholders” o personas vinculadas de algún modo y que contribuyen a
hacer posible el camino del anillo. El encuentro tuvo lugar de manera presencial
con unos treinta asistentes y virtualmente. En dicho encuentro además de hacer
balance se siguió un proceso participativo guiado por Alberto Mazuela,
profesional del apoyo a organizaciones, en él que fuimos trabajando para
encontrar una unidad entre todas las personas en objetivos y acciones, un
alineamiento de posiciones e intereses diversos vinculados al camino del anillo.
La sesión de trabajo permitió tener un informe que básicamente respondía a 4
preguntas en relación al trabajo hecho con los peregrinos
1.- ¿QUE ESTUVO BIEN ? hasta ahora, de todo lo que hemos hecho y conseguido
2.-¿QUE PODRÍA HABER ESTADO MEJOR ? de lo hecho/conseguido
3.-¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE FUERA EN 2022? como lo imaginas y deseas
4.-¿QUÉ HEMOS DE HACER PARA CONSEGUIR ESE CAMINO 2022?

En la reunión se recibieron inputs sobre como mejorar la guía del peregrino.
Puede descargarse en: https://elcaminodelanillo.es/recursos-guias-y-audios/
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Nuevos colaborares
Cátedra Laudato Si y la Archidiócesis nuevos apoyos
Felizmente este año también se ha
fortalecido
la
fundación
a
nivel
organizativo gracias al apoyo del
Arzobispado de Madrid, y especialmente a
la dedicación que nos presta Elena Sell de
cara a la organización institucional.
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El Colegio Mayor Roncalli, se ha
unido a esta aventura, y una de sus
subdirectoras, Doña Marta de la
Torriente, colabora con la gestión de
la fundación en sus aspectos más
administrativos. Estamos en este
sentido
poco
a
poco
profesionalizando la gestión de la
fundación. Así mismo el Colegio
Mayor Roncalli, a través de su
Cátedra Laudato Si ha colaborado
en la impartición de cursos
vinculados a la formación de
monitores del Camino del Anillo
(sobre Tolkien, San John Henry
Newman, el valor del asombro o la
encíclica Laudato Si).

Museo de los cuentos
Centro de interpretación en el Molar
El museo de los Cuentos fue inaugurado el 4 de Julio
por el Obispo auxiliar Monseñor D. José Cobo. A partir
de este momento los peregrinos pudieron alojarse en
su primera noche del camino y recibir allí el curso de
formación previo a recorrer el camino del anillo. El
museo
consta
de
18
camas
distribuidas
principalmente en su planta alta. En la actualidad
estamos terminado de perfilar el “escape room” de la
primera planta y los contenidos del propio museo.
El objetivo de este espacio es el de crear un lugar,
dividido en cuatro zonas, el hall o zona de centro de
interpretación del camino del anillo, las cuevas o
“escape room”, los dormitorios de peregrinos y el
gran salón que es el museo en sí, es decir un
espacio dedicado a que los niños escriban un cuento
de fantasía, en el que según reza el lema de la
entrada del museo ( Non lite temeri tenebris) la
Gracia, en forma de eucatástrofe, como la definiría
J.R.R.Tolkien tiene la última palabra en sus cuentos
inventados.

El museo aún no está abierto al público, se
están realizando las últimas obras de
adecuación (arreglo de un techo y plan de
seguridad e incendios): Así mismo se está
trabajando con el equipo de montaraces que
se harán cargo de él tanto en la dinámica
educativa que se llevará a cabo en dicho
espacio de lunes a viernes abierto a colegios como en su propia preparación para
afrontar este reto. Esto no quita que se hayan hecho algunas actividades de previas
tales como talleres de dibujo en su entrada.
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Formación de voluntarios
Montaraces servidores para el Camino del Anillo
La formación de lo que hemos denominado “Montaraces” se ha convertido en
una prioridad para la fundación como puede verse en la web(*) al respecto. Es
necesario un equipo de jóvenes con vocación de servicio, (y recalco la palabra
vocación, porque hemos empezado una búsqueda vocacional) que quieran no
solo facilitar la logística para los peregrinos “Hobbits” que acuden al camino
del anillo, sobre todo en verano, sino también, entender la filosofía del Camino
del Anillo (puede verse en el guía del peregrino) para poder transmitir la fe que
vivió Tolkien a los peregrinos que deseen saber de ella. En noviembre de este
año tuvo lugar el primer encuentro vocacional.
Y porque para acompañar a un grupo de hobbits en su camino es necesario
estar también recorriendo tu propio camino de servicio, alegría y entrega a los
demás, los VOLUNTARIOS- MONTARACES se preparan a lo largo del año en
tres ámbitos:

* https://elcaminodelanillo.es/voluntariado/

Formación: a través de los cursos que
impartimos para entender por una parte el
pensamiento de J.R.R. Tolkien, y de San John
Henri Newman, y por otra para saber
interpretar la naturaleza de la Sierra Norte de
Madrid que atraviesa el Camino del Anillo
entendiendo el valor del asombro como
elemento transformador, los valores e la
encíclica Laudato Si.
Espiritualidad: Para ser montaraz es
importante comprender la vida interior que
nos plantea El Señor de los Anillos, la vida
como aventura, como servicio, como renuncia
a la comodidad de un agujero hobbit para
atrevernos a luchar contra Mordor…
Servicio: Los voluntarios montaraces se
preparan a lo largo del año planificando y
colaborando en distintas tareas de
mantenimiento del Camino del Anillo, pero
sobre todo para estar listos para pasar al
menos 10 días en verano sirviendo.
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El camino del anillo
Más que una senda
Desde la Fundación Laudato Si somos conscientes de que “El Camino del
Anillo” tiene también una fuerte vocación a promover no solo una
peregrinación apostólica católica, Laudato Si y tolkieniana, sino también todo
un proceso de desarrollo rural y cuidado de la naturaleza en la Sierra Norte de
Madrid. Somos conscientes de que el Camino del Anillo despierta esperanzas y
voluntades en muchos particulares con y sin fe, que perciben en esta iniciativa
un bien económico para ellos, especialmente en un espacio rural aquejado de
una creciente despoblación. En este sentido hemos trabajado con alcaldes
para identificar caminos y nuevas rutas para poner en valor su territorio como
espacio senderista, con negocios de alojamientos para tematizarlos, y con las
autoridades públicas para impulsar la reconstrucción de puentes, pasos de
carreteras por parte de viejos caminos, limpiado de albercas o la impulsado
líneas de autobús adicionales que puedan traer más fácilmente visitantes a la
sierra norte de Madrid, vengan o no al camino del anillo. Para nosotros es
parte de nuestro trabajo ser un agente más en el territorio en pos de su
desarrollo local, de su cuidado del medio y de su lucha contra esa muerte lenta
que es la despoblación.
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Otras actividades
Eventos y productos en los pueblos del camino
Hemos experimentado nuevas formas de financiación y desarrollado
actividades en los pueblos del Camino del Anillo tanto para la fundación como
para los “stakeholders” locales, esa compañía de amigos del camino sin la cual
no podemos avanzar. Cabe destacar la yincana de “La Noche del Anillo”
celebrada el 13 de noviembre en El Molar que contó con la presencia de 70
participantes, 30 de ellos orcos maquillados que hicieron las delicias de
mayores y pequeños.

Vino del Molar

Nazgul y Orco partícipes de la Noche del Anillo

Otro pequeño ejemplo es el vino del Molar ahora embotellado como vino del
Camino del Anillo y vendido en algunas de sus bodegas. Es especialmente
grato mencionar aquí la colaboración de bodegas y ayuntamientos no solo en
los eventos (Noche del anillo, inauguración del museo de los cuentos) sino en
el proyecto de tematizar las viejas cuevas de El Molar como lugar originario
de “hobbits”.
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Revista LandsCare
Vehículo de diálogo para la Iglesia y el Medio Ambiente.

La revista LandsCare pasa a convertirse en una herramienta exclusiva de la
Fundación Laudato Si tras su andadura con la Universidad Eclesiástica de San
Dámaso, sin la cual, la revista como espacio de diálogo Iglesia Medio Ambiente
no hubiera podido nacer. Se ha procedido a firmar un acuerdo por el cual la
colaboración entre la Fundación y la Universidad pasa de centrarse en la
revista a dedicarse a la docencia con profesores de la Fundación en el Bienio
de Moral de la Facultad de Teología en el ámbito de la Custodia de la Creación.
En el siguiente link se puede acceder tanto a los contenidos online como al
número de la revista de 2021: https://www.landscare.org/blog/
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Educación hídrica
Inicia el programa de educación hídrica y cooperación
internacional.
Gracias a una generosa donación de la familia
suiza Firmenich hemos podido comenzar el
segundo de los grandes programas de la
Fundación Laudato Si. Tal y como se presentó
en el Dicasterio para el servicio de Desarrollo
Humano integral, la fundación inició su
andadura en el ámbito de la educación hídrica
en Honduras de la mano de la microbióloga
Nuria Navarro, el profesor hondureño Pablo
Flores y el viceministro de recursos Forestales
D. Francisco Escalante. En la foto aparecen a
los pies de la catedral de nuestra señora de
Suyapa en Tegucigalpa junto con los miembros
de la Fundación

Ya está operativa la web ( www.eudacionhidrica.org) que pretende ser la
principal herramienta de difusión de este trabajo. Esta página pretende dar
los recursos necesarios para facilitar el tránsito a una educación hídrica en
varios niveles ayudando a educar en el cuidado del agua a la infancia rural de
países en desarrollo, infancia que se ve sacudida por una mortandad de mil
niños diarios por diarrea debida a la falta de cuidado del agua. Ambos frentes
de investigación continúan con la colaboración de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
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Vacaciones Laudato Si
Un asueto para los niños desfavorecidos en verano
Programa de vacaciones Laudato Si para niños desfavorecidos. Durante los
días 19 a 22 (previsto hasta el 26 pero por Covid acabamos antes de lo deseado)
de julio tuvo lugar el primer campamento infantil de la Fundación Laudato Si.
Estos campamentos, organizados con Cáritas, están llamados a constituir el
corazón de las actividades de la Fundación. Hemos nacido para que todos los
niños que por sus circunstancias económicas o familiares no tienen acceso al
campo puedan llegar a disfrutar de ella y maravillarse disfrutando de la
naturaleza. Este primer campamento en las instalaciones de las religiosas de
la Inmaculada Concepción en Gandullas pretendió fundamentalmente dar a los
niños sin recursos un espacio de disfrute y reencuentro con la naturaleza, con
uno mismo y con Dios a través de la belleza de la naturaleza ha sido el
principio de lo que si Dios quiere serán múltiples campamentos vinculados a la
ruta del Camino del Anillo.
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Presencia en los medios
Desde la prensa local a gigantes internacionales

No queremos acabar esta memoria sin hacer un repaso a las noticias salidas en
prensa sobre el Camino del Anillo. La más relevante, y que ha permitido el inicio
de las peregrinaciones particulares de extranjeros fue la de National Geographic,
que como explicó la cadena Ser al darlo a conocer “recomienda una ruta de

senderismo inspirada en El Señor de los Anillos de unos 122 kilómetros
llamada El Camino del Anillo o Ring Road, que se inauguró el año pasado en la
sierra norte de Madrid ("¿o es la Tierra Media?", bromea el redactor). Lo que no
cuenta el National Geographic es que detrás de este proyecto está la Fundación
Laudato Si, perteneciente al Arzobispado de Madrid, cuya misión es, tal y como
describen en su página web, "compartir las enseñanzas del papa Francisco sobre
el Cuidado de la Casa Común publicadas en su Encíclica Laudato Si”.
Por su parte, ya son más de 30
revistas las que han querido dar
a conocer el “Camino del Anillo”,
y que invitan a sus lectores a
realizar el camino, un camino de
liberación. Podemos destacar
dos
grandes
medios
internacionales, la revista Walk
y el periódico L’Osservatore
Romano y tres nacionales, el
diario ABC y Telemadrid. ABC
hizo un fantástico reportaje
sobre el Camino del Anillo
mientras que Telemadrid se
centró en la presencia de
extranjeros recorriéndolo.

Cabe por último destacar el trabajo hecho
con y para las Consejería de Cultura y
Turismo y la de las Administraciones
Públicas de la Comunidad de Madrid para
potenciar el Camino del Anillo como ruta
internacional, y sobre todo como posible
escenario de películas (pensando en la serie
de Amazon que se estrenará en breve de “El
Señor de los Anillos)”, de todo lo cual da
buena cuenta el periódico El Confidencial.
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¡Hay siempre en ti más de lo que uno espera!
(J.R.R. Tolkien)

La belleza salvará al mundo

