
Tan solo el año pasado, atendimos en Cruz Roja Navarra a cerca de 900 solicitantes de Protección Internacional. Para poder 
hacerlo, hemos contado con más de 85 personas voluntarias. Conoce su historia:

Iaz bakarrik Nafarroako Gurutze Gorria nazioarteko babesa eskatu zuten 900 pertsona inguruz arduratu ginen. Hori egin 
ahal izareko 85 pertsona boluntario baino gehiagoren laguntza izan genuen. Ezagutu haien historia:

Soy voluntaria en el programa de Refugio desde hace 3 años. Soy facilitadora en talleres de castellano orientados a la búsqueda 
de empleo.

Conocí a Meron cuando empecé aquí, sobre todo, hemos compartido momentos bonitos. Desde que lo conozco, siempre ha sido una 
persona que siempre sonríe. 

Ser voluntaria es un privilegio que Dios me ha concedido, donde el acoger, conocer, y compartir momentos con personas tan 
valientes y a la vez tan especiales aporta riqueza y crecimiento a mi vida personal y espiritual.

Gracias a esto, siento que viajo a innumerables países todo el tiempo. Es a través de sus ojos que conozco a su gente, a su lengua y 
a su cultura, todo lleno de diversidad. Es así como conocí Eritrea a través de la mirada de Meron, quien con su sonrisa y su “ no 
pasa nada “ traía alegría y optimismo. Es un muy buen compañero, siempre motiva a todo el grupo.

Recuerdo con mucho cariño un encuentro junto a Meron con las familias de Refugio de Cruz Roja. Compartir esos momentos con 
él es algo que me lleva de vida. Nunca paramos de reír.

Me gustaría decir a la sociedad navarra, que compartir junto a las personas que llegan de otros lugares nos enriquece como 
comunidad. Que si acogemos con justicia, dignidad y equidad a un ser humano, sea quien sea, la sociedad se fortalece y da fruto. 
La paz social.

Refugio-ko programako bolondresa izan naiz 3 urtez. Lan bilaketara zuzendutako Gaztelania klase irakaslea naiz.

 Meron ezagutu nuen hemen hasi nintzenean eta une politak partekatu ditugu ordutik. Ezagutu nuen egunetik uneoro irrifarrea 
jantzita darama.

Bolondres izatea  jainkoak emandako aukera da; Bertan dauden pertsona ausart eta bereziak jasotzea, ezagutzea eta haiekin 
momentuak partekatzea nire bizitza aberastu du, eta ni ere pertsonalki eta espiritualki hazi naiz.

Aukera honi esker, herrialde desberdinetara bidaiatu naitekeela sentizen  dut. Beren begien bitartez jendea, hizkuntza eta 
kultura anitzak ezagutu ditzazket. Modu honetan ezagutu nuen Eritrea, Meronen begien bitartez, bere irribarreaz eta bere “ez 
da ezer  geratzen” esaldiaz baikortasuna eta alaitasuna ekartzen zizkigun. Oso kide ona da, taldea animatzen baitu.

Gurutze gorriko Refugioko familien elkarteratzeetako batek oroitzapen oso  goxoak dakarzkit. Meronekin momentu hauek 
partekatzeak bizirik sentiarazten nau. Momentuoro barrezka bait gaude.

Nafar gizarteari, beste leku batzuetatik datorren jendeakin  partekatzeak komunitate moduan aberasten gaituela helarazi 
nahiko nioke. Gizakiak justizia, duintasun eta parekotasunez jasoz gero, gizartea sendotu eta loratzen delako. Hortaz, bake 
soziala.

Coge tu carta y comparte tu propia historia, experiencia o reflexión en la dirección 
relatosquenosunen@cruzroja.es y en redes sociales con el hashtag #RelatosQueNosUnen

Y tú ¿Qué tienes que decir?

Irene

      




