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BAZKIDE MAITEOK:

Somos una ong humilde y sencilla, pero nuestra trayectoria desde hace

más de 10 años nos reafirma en los objetivos que nos propusimos y que

este año, en la última asamblea, hemos actualizado y concretado.

Nuestra fundación fue una intuición muy válida de nuestro presidente de

honor Josetxu Canibe. Hasta el Vaticano recientemente ha financiado la

construcción de un barco “El Papa Francisco” para realizar labores

humanitarias en la Amazonía.

INDIGENEN JARRERAK EREDUTZAT
No estábamos equivocados, surgimos porque vimos la necesidad de 

 sensibilizarnos en el cuidado de “nuestra casa común” y de “ayudar a los

que ayudan”, “sin palabrería y con hechos”.

Apoyamos a los mejores guardianes de la selva, claro ejemplo de cómo

amar la naturaleza como algo vivo, que merece nuestro cuidado y

respeto. 

Se van acercando las fechas de Navidad y Fin de Año, días en los que,

de  manera  especial, deseamos  lo  mejor  para  nuestros familiares y

amigos.

Desde Yan Lur también os

queremos transmitir nuestros

mejores deseos compartiendo

nuestras ilusiones y proyectos.

GURE INTUIZIOA

EGOKIA IZAN ZEN



KOMUNITATE INDIGENEK DUTE

ERANTZUNIK ONENA
Las comunidades indígenas no necesitan organizar grandes cumbres

sobre el cambio climático para ser nuestras referencias, pues su historia

y sus valores son la mejor respuesta medio ambiental al deterioro y al

desequilibrio que, con nuestro modo de vida, estamos provocando en la

tierra.

No decimos que haya que imitarles, no; decimos que tenemos que

aprender de ellos y ellas y mantener vivo su legado.

El barco Siloé llega a 12 comunidades, a más de 1000 indígenas de la

Amazonía boliviana en el Beni y cada año desde Yan Lur posibilitamos

ese trabajo tan eficaz allá con nuestras aportaciones económicas desde

aquí.

AURTEN ERE MIRARI BERA IZATEA

ESPERO DUGU

FELIZ NAVIDAD, GABON ZORIONTSUAK

           Josetxu Canibe - Luis Vadillo
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Esperemos que este año, entre

todos y todas, repitamos este

pequeño milagro solidario y

ecológico otra vez.

Con el saludo y el agradecimiento

de las religiosas y sus 

 colaboradores,la junta directiva de

Yan Lur os desea una feliz Navidad

y un Año Nuevo  lleno 

 desolidaridad, ilusión y esperanza. 


