INFORME SOBRE EL 70 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE PARÍS
El 11 y 12 de junio de 2022, participamos en los actos del 70 aniversario de la Société
Francaise des Amis de Saint-Jacques de Compostela, de Paris.
La celebración fue muy entrañable. Constaba de dos partes, la primera el día 11 sábado y
la segunda el día 12 domingo.
El sábado teníamos una marcha por la parte de París que tiene reminiscencias de
Santiago.
Había tres salidas, a las 10:00, 11;00 y 12:00 horas. Nosotros participamos en la primera.
Nos presentamos en la salida de la marcha, en la boca del metro Etien Marcel. Allí nos
estaban esperando tanto el presidente Patrice Bernard, su esposa Isabel y unas 25
personas de su Asociación.
Comentamos que representábamos al presidente de la Federación Española de Amigos
del Camino de Santiago, D. Jorge Martínez-Cava, que por motivos de agenda no podía
asistir, y lógicamente y muy gustosamente a nuestra Asociación de Estella-Lizarra.
Allí tuvimos que rellenar nuestra credencial que la habían preparado especialmente para
el acto del 70 aniversario. Nos entregaron un plano y una guía con todo lo que íbamos a
visitar a lo largo de la marcha.
Recorrimos unos 10 km. por el viejo París callejeando, viendo iglesias, detalles en
fachadas, incluso tomamos un café en el bar en el que se reúne la asociación de Paris, un
viernes al mes. Cuatro horas después de la salida llegamos a su sede donde nos
obsequiaron con un aperitivo.
El día 12, a las 11,30 h, participamos en una misa en la iglesia Saint-Jacques-du Haut-Pas.
A la misa también acudieron Celia Pereira del Xacobeo y un representante de la embajada
Española. La misa fue solemne con muchos cantos, etc.
Al terminar fuimos poco a poco andando hasta el restaurante que estaba cerca de Notre
Dame. Allí, el Presidente de la Asociación de Paris, Patrice Bernard, dijo unas palabras de
agradecimiento a todos los asistentes y Maxi Ruiz de Larramendi agradeció el recibimiento
en nombre de la Federación Española y de la Asociación de Estella-Lizarra.
Les comenté que este año, el premio “Francisco Beruete”, que otorgamos el día 25 de julio
día de Santiago, se lo entregamos en la edición 2022 a la Société Francaise des Amis de
Saint-Jaques de Compostelle. La noticia la recibieron con calurosos aplausos.
Terminada la comida, nos despedimos hasta la próxima ocasión.

