NOTA DE PRENSA
SOLIDARIDAD

Un centenar de refugiados sirios llegados de toda
Europa caminarán por la paz y por la acogida
Las marchas llegarán a los Santuarios de Javier y de Loiola el 9 y 10 de junio
Los próximos 9 y 10 de junio un centenar de mujeres, hombres, niñas y niños
refugiados sirios –provenientes de varios países europeos donde residen- caminarán al
Santuario de Javier en Navarra y al Santuario de Loiola en Gipuzkoa por la paz, en
memoria de las víctimas de la guerra en Siria, y por crear una cultura de la hospitalidad
y acogida en Europa.
En estas marchas, denominadas Caminos de Hospitalidad, estarán acompañados por
varios cientos más que mostrarán su apoyo a las personas migrantes y refugiadas, y
que reclamarán una sociedad inclusiva donde se respete la diversidad cultural y la
igualdad de oportunidades.
Se realizarán tres etapas en dos jornadas:
 9 de junio. 9:00 horas. Pamplona. Desde Colegio San Ignacio (Francisco
Bergamin, 32) hasta estadio El Sadar.
 9 de junio. 12:00 horas. Sangüesa-Santuario de Javier.
 10 junio. 10:00 horas. Aizpurutxo-Santuario de Loiola.
La iniciativa se inspira en el sacerdote Frans Van der Lugt. Este jesuita holandés vivió
más de 45 años en Siria, y dedicó su vida al cuidado de personas con enfermedad
mental, y al diálogo y la convivencia pacífica hasta su muerte en 2014. Van der Lugt
organizaba caminatas en el país como lugar de encuentro entre culturas y religiones.
Las marchas solidarias están organizadas por las obras de la Compañía de Jesús en
Navarra y Euskadi, con el apoyo de diferentes entidades y empresas: Obra Social la
Caixa, Kaiku, Eroski, BM Supermercados, Insalus, Canasa Logística, Protectora de
Carnes/IGP Ternera de Navarra, Mercado del Ensanche de Pamplona, Chocolates
Subiza, Carretilla, Bodegas Ontañon, Lázaro Taberna, Azkune Fruta, Munibe Group,
Errotaundi Okindegia.
Más información en: http://caminosdehospitalidad.alboan.org/inicio/
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Europa osotik iritsitako ehun bat errefuxiatu siriarrek
bakearen eta harreraren aldeko ibilaldia egingo dute
Ekainaren 9an eta 10ean Xabier eta Loiolako Santutegietara helduko dira ibilaldiak
Datozen ekainaren 9an eta 10ean ehun bat Siriako emakume, gizon eta ume
errefuxiatuak –Europako hainbat herrialdetik iritsitakoak- Xabier eta Loiolako
Santutegietara
abiatuko dira oinez bakearen alde, Siriako gerraren biktimen
oroimenez, eta Europan abegi ona eta harreraren aldeko kultura sortzearren.
Abegi Onaren bideak izeneko ibilaldi hauetan, Siriakoekin batera, ehundaka lagunek
hartuko dute parte migratzaileei eta errefuxiatuei babesa adierazteko, eta aniztasun
kulturala eta aukera berdintasuna errespetatzen dituen gizarte inklusiboa
aldarrikatzeko.
3 etapa bi egunetan izango dira:




Ekainaren 9a. 9:00. Iruñea. San Ignacio ikastetxetik (Francisco Bergamin, 32) El
Sadar futbol zelaiaraino.
Ekainaren 9a: 12:00. Zangozatik Xabierreko Santutegira.
Ekainaren 10a. 10:00. Aizpurutxotik Loiolako Santugeira.

Frans Van der Lugt, Sirian 45 urteetan bizi zen jesuita holandarra, da ekimen honen
inspirazio-iturri. Berak buruko-gaixoak zaintzeari, eta elkarrizketa eta bizikidetza
baketsuari ekin zion bizitza osoan 2014an hil zuten arte. Frans-ek Sirian ibilaldiak
antolatzen zituen kulturen eta erlijioen arteko topaguneak sortu nahian.
Nafarroako eta Euskadiko Jesusen Lagundiaren obrek antolatzen dituzte ibilaldi
solidarioak , zenbait erakunde eta enpresek lagunduta: Obra Social la Caixa, Kaiku,
Eroski, BM Supermercados, Insalus, Canasa Logística, Protectora de Carnes/IGP
Ternera de Navarra, Mercado del Ensanche de Pamplona, Chocolates Subiza, Carretilla,
Bodegas Ontañon, Lázaro Taberna, Azkune Fruta, Munibe Group, Errotaundi
Okindegia.
Informazio gehiago: http://caminosdehospitalidad.alboan.org/hasiera/

Argibide gehiago eta elkarrizketak egiteko: Edur Mintegi. 660 445 247
e.mintegi@alboan.org

