Programa del Primer Encuentro de Peregrinos y Administraciones del Camino Jacobeo del Ebro y del
Camino Ignaciano:
«CAMINOS DE ENCUENTRO»

Días 12, 13 y 14 de MARZO 2016
En la Ciudad de Alfaro (La Rioja)

Tres ejes sobre los que reflexionar y compartir, que reflejan la diversidad del turismo religioso y de
peregrinación, en tres días:
1.- Recogimiento
2.- Promoción y Riqueza
3.- Gestión. Diferentes
iferentes espacios y momentos,, para acoger la diversidad de intereses.

1.- RECOGIMIENTO
Sábado 12 de marzo
10:30

Presentación y bienvenida de mano de la

alcaldesa
Salón de Actos del Palacio Abacial
10:45

Conferencias Encontradas “LOS CAMINOS

DE RECOGIMIENTO”
Charla – coloquio sobre la historia del
peregrino y su sentido, a cargo de Javier Martín Martija y Pablo Díaz Bodegas,
historiadores y archiveros de la Diócesis de Logroño y conocedores de los Caminos de
Peregrinos que se unen en el Ebro, el de Santiago y el Camino Ignaciano.
Salón de Actos del Palacio Abacial
12:00

“Camino de Eucaristía – Colegiata de San Miguel”
Celebración de la Eucaristía en la célebre Colegiata de
San Miguel abierta a todos los asistentes.

12:45

Visita temática guiada “Alfaro al Vuelo”
Se ofrece un recorrido por la Torre del Campanario, el
Conjuratorio,

abovedado y el interior de la

Colegiata.Siendo Alfaro la ciudad reconocida como
“El Paraíso de las Cigüeñas” y estando ya en plena temporada migratoria, se visitará
asimismo el Centro de Interpretación de la Naturaleza, sito frente a la mayor colonia
de cigüeña blanca sobre un solo edificio.
14.00

Comida y descanso

17:00

Diálogo a múltiples bandas sobre “VIVENCIAS Y EXPERIENCIAS EN EL CAMINO. EL
PEREGRINO”
Intercambio de experiencias, anécdotas, promesas...y de todo aquello que impulsa a
embarcarse en la “aventura”, por parte de Guzmán González Pérez, Profesor en
derecho canónico.
Salón de Actos del Palacio Abacial

18.30

Inauguración exposición fotográfica “Dos CaminosJunto al Ebro”

Exposición de fotografías aportadas por amigos de los dos caminos, Ignaciano y
Jacobeo del Ebro, que recogen experiencias, anécdotas, promesas... de aquellos que
han realizado cualquiera de los caminos y que muestran la diversidad paisajística del
conjunto de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas por los que se transcurre.
También incluye un apartado de sugerencias para aumentar el valor de los Caminos
de Peregrinación.
Sala de Exposiciones del Centro Cultural, Turístico y Medioambiental

2.- PROMOCIÓN Y RIQUEZA
Domingo 13 de marzo
10.00

Conferencia – coloquio“SINERGIAS DE CAMINOS: INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y
CONSERVACIÓN” a cargo de José Luis Pérez Pastor, doctor en
Filología Hispánica por la Universidad de La Rioja y un gran
impulsor del Camino Jacobeo del Ebro.
Los caminos pueden colaborar aprovechando líneas de
estudio, de lugares, trayectorias, personajes, conservación de
patrimonio y lanzamiento publicitario.
Salón de Actos del Palacio Abacial

12.00

Receso

12.30

Inauguración Popular de la ESCULTURA “CAMINOS DE ENCUENTRO”
Desplazamiento hasta el límite geográfico entre Navarra y La Rioja, emplazamiento
escogido para ubicar la escultura. Inauguración de la misma por parte de las
autoridades.

14.15

Comida y descanso

16.30

Exaltación de Tambores y Bombos Ciudad de Alfaro
Asistencia al encuentro anual que prepara la Cofradía del Santo Entierro y la Veracruz
de Alfaro. Asisten a este acto cultural cuatro cofradías más de distintos lugares de
España.
Plaza de España

19.30

Conferencia– coloquio “CAMINO IGNACIANO: UNA NUEVA PROPUESTA

DE

PEREGRINACIÓN PARAELSIGLO XXI”
El fundador del Camino Ignaciano y primer director de la Oficina del Peregrino, José
Luis Iriberri, nos ofrece la visión desde la Compañía de Jesús (Jesuitas) de esta
experiencia espiritual, unida a la tradición ignaciana, así como de su influencia sobre
el desarrollo local.
Salón de Actos del Palacio Abacial

3.- GESTIÓN

Lunes 14 de marzo
9:30

Encuentro de los Ayuntamientos enlazados mutuamente por los dos Caminos
Encuentro abierto a todas las administraciones locales e instituciones que desean
compartir las sinergias de los caminos de peregrinación en el desarrollo local. Además
de evaluar lo señalado en las jornadas, se hará hincapié en acciones conjuntas que se
puedan desarrollar, así como la creación de vínculos administrativos.
Salón de Actos del Palacio Abacial

12:00

Encuentro de los Directores Generales de Cultura y Turismo de las Comunidades por
las que pasan los CaminosJacobeo del Ebro e Ignaciano
Encuentro anual de los Directores y Técnicos de los diferentes departamentos en
relación con el turismo religioso y de peregrinaciones. Además de evaluar lo señalado
en las jornadas, se hará hincapié en acciones conjuntas que se puedan desarrollar.
Salón de Actos del Palacio Abacial

Presenta tu acreditación como asistente a las Jornadas “Caminos de Encuentro” en
los siguientes restaurantes de Alfaro y obtén un mejor precio:

-

Restaurante Cafetería “Palacios” (Restaurante del Hotel Palacios)
Tlfn.: 941.181998

-

Restaurante “La Fonda” (Restaurante del Hotel HM)
Tlfn.: 941.180056

-

Restaurante “Las Cigüeñas”
Avda. de Zaragoza, 29
Tlfn.: 941.183158

-

Restaurante “Los Faroles”
C/ Las Pozas, 7
Tlfn.: 941.182568

Más información en www.alfaro.es/turismo
ORGANIZA:

COLABORA:

