Compartiendo
el viaje

MARCHA SOLIDARIA MUNDIAL - PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿QUÉ ES LA MARCHA SOLIDARIA MUNDIAL DE CARITAS?
Caritas Internationalis plantea a las distintas comunidades alrededor del mundo el reto de organizar una marcha
solidaria local con migrantes y refugiados. Queremos que para finales de 2019 hayamos caminado juntos la
distancia de 1 millón de kilómetros a lo largo del mundo, como parte de la campaña Compartiendo el viaje de la
confederación de Caritas.

2. ¿CUÁNDO TENDRÁ LUGAR?
El reto se llevará a cabo desde finales de octubre de 2018 hasta finales del año 2019.

3. ¿POR QUÉ VAMOS A CAMINAR?
Caminando juntos, podemos intercambiar ideas y experiencias, aprender más los unos sobre los otros y
compartir un momento de unidad memorable. La campaña Compartiendo el viaje se basa en la llamada del Papa
Francisco a promover la “cultura del encuentro”. Esto implica reunirse con migrantes y refugiados y compartir
las esperanzas, miedos y experiencias de cada uno, así como fortalecer los lazos de unión en las comunidades
que los migrantes abandonan, aquellas por las que pasan y los lugares en los que buscan acogida.

4. ¿QUIÉN PUEDE UNIRSE A LA MARCHA?
Cualquier persona puede organizar una marcha en su comunidad. Lo importante es que los migrantes y/o
refugiados participen. Quizás estos sean recién llegados a la comunidad o tal vez hayan llegado hace unos años,
o también puede que sean personas que estén pensando en dejar la comunidad.

5. ¿DÓNDE Y CUÁNTO CAMINAREMOS?
Cada comunidad decide su propia ruta y la distancia que camina. Puede ser una ruta de peregrinación tradicional,
un parque o el terreno alrededor de una escuela. Proponemos caminar una distancia mínima de un kilómetro.

6. ¿CÓMO HAREMOS EL RECUENTO DE LA DISTANCIA QUE CAMINEMOS?
Una vez que hayan hecho la marcha, multipliquen el número de kilómetros por el número de personas que
hayan participado e insértenlo en nuestro contador total online. Por ejemplo, si 10 personas han caminado una
distancia de 5 kilómetros, al contador total se añadirán 50 km journey.caritas.org/walk.

7. ¿DE QUÉ MANERA PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA MI CAMINATA
CON LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS?
Caminar juntos es una forma sencilla y fácil de hacer que los migrantes y refugiados se sientan parte de la
comunidad. También ofrece un fuerte mensaje comunitario de unidad y apoyo a la dignidad y los derechos

humanos de los migrantes y refugiados, algo que esperamos escuchen los líderes políticos y la comunidad
mundial.

8. ¿CÓMO PUEDO CONTAR MI EXPERIENCIA CON ESTA MARCHA A OTRAS PERSONAS?
Por favor, comparta cualquier foto, vídeo o frase para la reflexión en las redes sociales utilizando el hashtag
#sharejourney

FECHAS RELEVANTES DE LA CAMPAÑA
•

27 DE SEPTIEMBRE DE 2017: El Papa Francisco lanza la campaña
en la Plaza de San Pedro junto con las organizaciones de Caritas y nos insta
a “tender la mano a los migrantes y refugiados”.

•

17 – 24 DE JUNIO DE 2018: Durante la Semana de Acción Mundial comunidades
de todo el mundo comparten una comida con los migrantes.

•

OCTUBRE DE 2018 – FINALES DE 2019: Las comunidades caminan durante 1 millón
de kilómetros con los migrantes y refugiados en la Marcha Solidaria Mundial.

•

JUNIO DE 2019: Semana de Acción Mundial para compartir actividades,
reflexiones y experiencias.
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“LA ESPERANZA ES EL IMPULSO PARA
«COMPARTIR EL VIAJE»,
PORQUE EL VIAJE SE HACE EN DOS”
Papa Francisco
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Para más información, contacte con Alfonso Apicella apicella@caritas.va o Michelle Hough hough@caritas.va

