PRESENTACIÓN DE “MI GUÍA PRÁCTICA DE TIERRA SANTA”
Antonio Campillo Briones

En la actualidad, el Coronel-Capellán D. Antonio Campillo Briones reside como CoronelCapellán retirado en la Ciudad de Albacete, cooperando con los PP. Franciscanos como
Director de Peregrinaciones a Tierra Santa y a la Ruta de San Pablo por Grecia y Turquía.
Precisamente, cooperando con los PP. Franciscanos como Director de Peregrinaciones,
en esos viajes de manera espacial a TIERRA SANTA, primero como peregrino y después
como director espiritual de grupos de cristianos, he ido acumulando en mi interior mis
recuerdos y mis vivencias.
Recuerdos y vivencias que han ido madurando, con la lectura y reflexión, en un mayor
conocimiento del tiempo y la tierra de JESUS.
Recuerdos y vivencias que cristalizan en el libro «Mi guía práctica de Tierra Santa», sin
otra pretensión que de servir de ayuda en futuras andaduras, como lo ha sido hasta ahora, por aquellos mismos caminos que recorrieron los Patriarcas, los Apóstoles, María y el
mismo Jesús.
En el título se expresa su origen y su intencionalidad.
Fruto de una experiencia reflexionada y una vivencia personal, al querer que sea «práctica», no es sino un instrumento de animación pastoral, no solo a los que han tenido, o desean tener, un contacto con el llamado «Quinto Evangelio», la geografía o el País de
Jesús, sino también abierta como lectura espiritual en el conocimiento amoroso de Jesús,
Lectura reflexiva, en esta ocasión del tiempo de CUARESMA y SEMANA SANTA, de “MI
GUÍA PRÁCTICA DE TIERRA SANTA”, ya en papel, en el libro, o ya “colgada” en INTERNET, y ofrecida de manera especial a los que han sido y siguen siendo los feligreses
de mi Ministerio, como Capellán en las Fuerzas armadas, Guardia Civil o Policía Nacional.
Que la Virgen, que alumbró al Verbo de Dios en Belén, ilumine esta guía, que quiere indicar y ayudar a encontrar el verdadero camino: «YO SOY EL CAMINO», JESUS DE NAZARET.
Albacete, Cuaresma y Semana Santa del 2014
Antonio Campillo Briones.

