La comarca del Bages premia al Camino Ignaciano. 03/12/2014
El empresariado turístico de la
comarca del Bages en la Cataluña
Central, ha concedido el premio
Bages Impuls al responsable de la
obra apostólica del Camino Ignaciano,
Josep Lluís Iriberri SJ. Los premios
Bages Impuls reconocen la labor de
personas
y
entidades
que
promocionan el turismo en dicha
comarca.
La gala se celebró el miércoles por la
noche y a ella asistieron los alcaldes
de varios ayuntamientos de la
comarca, entre ellos el de Manresa, el
presidente del gremio de hotelería y
turismo del Bages, la presidenta del
Consejo Comarcal, el Diputado Delegado de turismo de la Diputación de Barcelona y la Directora de los Servicios
Territoriales de Cataluña Central de la Generalitat de Cataluña.
Para Josep LLuís Iriberri SJ, este premio anuncia el poder del turismo como instrumento de desarrollo social en
regiones que han perdido impulso al disminuir el valor de desarrollo económico y de impulso social de la
industria, la ganadería o la agricultura.
“La presencia de un flujo de
peregrinos, el compartir sus servicios
y el participar de las expresiones
culturales de cada región es uno de
los muchos frutos que en un futuro
no muy lejano llegaran a los pueblos y
ciudades gracias a nuestra iniciativa
apostólica.
Vemos en el turismo sostenible y
responsable
un
camino
de
transformación de los pueblos que
puede cambiar la mentalidad de la
humanidad en este siglo global.
Desde de la Facultad de Turismo San
Ignacio, cuyo lema universitario es
We are Hospitality, y desde la Oficina
del Peregrino, estamos impulsando el desarrollo del Camino Ignaciano como un legado de futuro que abra las
puertas a una nueva visión de la hospitalidad, de la acogida al extranjero, que sea semilla de entendimiento y
respeto entre todos. Las peregrinaciones en la historia del cristianismo han cumplido con creces ese objetivo
implícito en la misma experiencia.
Este premio nos ayuda a seguir avanzando siempre por el mismo camino, detrás de Ignacio de Loyola, el
Peregrino, y siempre junto a la sociedad civil a quienes en todo amamos y servimos”.
En la foto superior aparecen: el Sr. Ignasi Sala, presidente de Bages Impuls, el P. Josep LLuís Iriberri SJ con el
galardón, el Il.Lm Sr. Ramón Riera, Diputado de Turismo de la Diputación de Barcelona y la Sra. Bárbara
Minoves, Directora de Servicios Territoriales de la Cataluña Central de la Generalitat.

