
Ruta internacional 2023 Compañeros de San Francisco 
 
(Zeeland) Flandes, Países Bajos y Bélgica 
 
Llegada: sábado 29 de julio (bienvenida el viernes 28 de julio a partir de las 17.00h) 
Salida:  lunes 6 de agosto (después del desayuno < 10.00h) 
 
Una vez más, la sección holandesa organizará un viaje internacional. Comenzamos en 
Zeeuws-Vlaanderen, en el suroeste de los Países Bajos y en la región fronteriza con Bélgica 
(Flandes). Esta región tiene muchas caras, la batalla medieval librada con los españoles de la 
época; con los soldados de la Alemania nazi y la reconstrucción. Se pueden encontrar 
innumerables recordatorios en las ciudades y en el campo. En los siglos XVI y XVII, esta 
región fue un refugio para los hugonotes franceses. 
Además, se trata de una región ligada al agua, el Escalda Occidental con sus puertos hasta 
Amberes, la reserva natural de Zwin, antigua puerta de Brujas. 
Desde el punto de vista turístico, es una región interesante, con una fauna y flora variadas y 
abundantes, y con ciudades y puertos antiguos. 
 
La ruta comienza en Oostburg, en Zeeuws-Vlaanderen, donde somos huéspedes del complejo 
escolar Zwincollege (aproximadamente 730 alumnos a todos niveles). El grupo se divide en 
caminantes, no caminantes y personas que tienen dificultades para caminar distancias más 
largas. Las familias con niños se alojan en un grupo de estrellas. 
 
Hay un centro especial para un máximo de 16 personas para mayores o personas que no 
pueden caminar mucho. Es cierto que hay una escalera exterior (no hay ascensor), pero una 
vez arriba, el espacio es muy adecuado para personas mayores, hay camas para todos, 
instalaciones sanitarias y una cocina completa. 
 
La mayoría de los grupos están formados por unas 15 a 20 personas, de diferentes 
nacionalidades y edades. El tema de 2023 es ¿A quién sigo?   
Se distribuirán textos a los participantes y, naturalmente, se planificarán conversaciones 
durante la ruta. Los detalles sobre las tarifas, las opciones de viaje, el grupo de ciclistas o no, 
y otras cuestiones se darán a principios de 2023. 
 
Concluimos con una frase general: los Compañeros de San Francisco, forman un movimiento 
internacional y ecuménico de paz y peregrinación. Todos los años organizamos una ruta en 
algún lugar de Europa. En varios grupos de edad compuestos con unos 15 a 20 participantes 
por grupo, procedentes de muchos países europeos, caminamos durante ocho o nueve días por 
la naturaleza en el espíritu de San Francisco de Asís, preparamos nuestras comidas juntos, 
pernoctamos en alojamientos muy sencillos y compartimos nuestra fe.  
 
Por el camino, hablamos de nuestra responsabilidad en la sociedad y por el medio ambiente, 
de la paz y la justicia y de todo lo que nos toca el corazón. Cantar, jugar, reír y aventurarse: 
tampoco hay que perderse. De este modo, desde hace más de 90 años, intentamos lograr una 
mayor comprensión y tolerancia mutuas y aplicarlas en nuestra vida cotidiana. 
 
¡Ven también y camina con los Compañeros! 
 
 


