
 
 

Queridas amigas y amigos: 

Nos alegramos de compartir con vosotros la iniciativa que vamos a llevar a cabo este año en la 

campaña de Hospitalidad en Madrid: los Caminos de Hospitalidad. Esta iniciativa se inspira en el trabajo 

del padre jesuita Frans van der Lugt, que, durante décadas en Siria, organizaba caminatas con personas 

de todas las religiones y nacionalidades, como un espacio de encuentro intercultural.  

Un grupo de sirios refugiados en Alemania comenzaron a replicarlas, y ahora queremos llevar a 

cabo nuestros propios caminos por toda España, y también en Madrid. En esta web podéis encontrar toda 

la información: 

https://www.hospitalidad.es/caminosdehospitalidad/ 

El próximo sábado 2 de junio os invitamos a caminar con nosotros por los derechos de las 

personas refugiadas, saldremos a caminar y aprender con ellos. Hemos elegido un día para pasar un rato 

todos juntos en Las Dehesas de Cercedilla. La hora de inicio será a las 10.30 en el Centro de Visitantes de 

las Dehesas de Cercedilla, allí nos reuniremos y os proponemos caminar hacia la ruta del Mirador de los 

Poetas. Quien se anime podrá caminar con nosotros hasta el mirador y quienes prefieran un espacio de 

esparcimiento con los más pequeños o un día más tranquilo, podrán quedarse en el prado del área 

recreativa de las Dehesas hasta que la caminata regrese, donde nos volveremos a unir, celebrar un acto 

comunitario de posicionamiento público en favor de la Hospitalidad y comer todos juntos. 

Proponemos que cada persona participante lleve comida para compartir. Pondremos a vuestra 

disposición agua y bebidas. Se puede llegar a Cercedilla en coche particular o en tren de Cercanías. 

Quienes necesiten un servicio de autobús, podrán solicitarlo en el formulario que se adjunta. Si tenéis 

dudas, habrá personas voluntarias allí para orientar. Animamos también a subir fotos y compartir en redes 

sociales. 

HORARIO:  

 10.30 h: Encuentro en Las Dehesas de 

Cercedilla. 

 11.00 h: Inicio de la ruta hacia el Mirador 

de los Poetas (opcional). 

 14.00 h: Acto de lectura de manifiesto en 

Las Dehesas. 

 14.30 h: Comida. 

 16.30 h: Cierre del día y regreso. 

Esperamos contar con vosotros. Hay muchas 

razones para salir a caminar, tenemos un 

horizonte de justicia e igualdad al que llegar 

todos juntos. ¡Gracias por ser Hospitalidad! 

 

Para apuntarse, es preciso rellenar este formulario de inscripción:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqx_DIwq9C8iK1umHFVdniJmQWPjEpMgel2xFiiXK

wrxRbyw/viewform?usp=sf_link 

Un gran abrazo. 
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