
 
 

La crisis social y económica del COVID19 amenaza con golpear especialmente a las 
personas en mayor situación de vulnerabilidad, entre ellas la población 
desplazada y refugiada. Por ello este año queremos acordarnos en mitad de esta 
emergencia de todas aquellas personas que huyen de la violencia y la pobreza y que 
luchan por seguir adelante lejos de su hogar. Queremos ponernos en sus pies y tender 
puentes de solidaridad: su camino es nuestro camino.

Por eso, te invitamos a caminar desde el 5 de julio en solidaridad con las personas 
desplazadas y refugiadas, y para reclamar el cumplimiento de las 10 propuestas de la 
campaña Hospitalidad.

¡Por lo tanto, reúne a tu gente, ponte calzado cómodo y camina!

TE ANIMAMOS A:

1. Reunir un grupo de gente que quiera caminar (15 personas máximo). 
Pueden ser tus familiares, amistades, vecinos y vecinas…

2. Comprender el sentido de caminar: te animamos a que leáis el manifiesto 
y/o alguno de los textos que te proponemos antes de salir a caminar:

• Versión corta: Guía de trabajo Cuaderno 196 de Cristianismo y Justicia.
• Versión larga: De la Hostilidad a la hospitalidad, Miguel González, 

cuaderno 196 de Cristianismo y Justicia.
• Audiovisual: Miguel González: de la hostilidad a la hospitalidad.

3. Caminar por alguna ruta que os guste: puede ser en vuestro propio 
municipio, un paseo por un monte cercano, por la playa… Recuerda seguir la 
normativa sanitaria: distancia de seguridad, uso de mascarillas, lavado de 
manos…

4. Sumarse a la campaña para reclamar el cumplimiento de las 10 
propuestas:

1. Elige una palabra (la que quieras) o búscala entre las 10 propuestas.
2. Escríbela en un papel junto a tus zapatillas y hazle una foto.
3. Súbe la foto a tus redes sociales con el hashtag #SeguimosCaminando 

y #BidezOinez.
4. Suma los kilómetros caminados a los de otros grupos completando el

formulario de la web de Caminos de Hospitalidad que activaremos a 
partir del 5 de julio.


