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Kris y Dees pedalean 2.700 km. de Bélgica para Lourdes a Compostela 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

QUIEN SOMOS: 

Nosotros, Kris en Dees Van Caeyzeele, nacían como gemelo en Mechelen (Belgica) hace 65 años. 

* Kris vive en Herenthout. Está casado con Daniëlle, es el padre de Bart, Wout y Roel y el abuelo de 

Paulien, Florian, Axel, Robbe y Elien.  Kris es en la parroquia el responsable de las funerales.  

* Dees es un padre salesiano de Don Bosco y por años abia trabajado con los jóvenes a riesgo. Por el 

momiento es el ecónomo de la casa de formación de los salesianos a Heverlee. 
 

NUESTRA MOTIVACION: 

Los 2, tenemos bastante razones para hacer otra vez una peregrinación.  

* Tenemos 65 años y estamos agradecidos por el dono de nuestra vida, nuestro salud, las posibilidades 

que hemos recibido hasta ahora y por las personas queridas que os apoyan.   

* Credemos en la experiencia curando de una vera peregrinación, passando limites, sin comodidad, en la 

naturalezza, en camino, encuentros llenos de senso y acceptar lo que nos ofrece el Camino… 

* Nunca vas solo en peregrinación, por eso es un camino por caridad: para Haiti. 

Esperamos poder motivar muchas personas por la caridad y apoyar por un futuro mejor y lleno de esperanza 

para los jóvenes en nuestras casas de Don Bosco en Haiti. 

* Creamos un espacio espirituel de unión con Dios, con Maria, con nuestras allegrias y preocupaciones y 

esos de las personas queridas, ahorita también los jóvenes de Haiti. 
 

NUESTRO SUEÑO: 

* El 17 de mayo 2015: una peregrinación – 2.700 km come caridad - para Lourdes a Compostela. En 

fuerza personal, con una bicicleta buena, con todo el equipaje arriba, en todas climas, subendo y bajando, 

prepararse a comer, cada noche buscando donde dormir y confidar asi a la buena voluntad y la hospitaledad 

de la gente. No lujo, no hoteles pero bastante confoto basico y seguridad para arrivar al limite. Pedalear dia 

pues dia hasta el finál: Compostela. Esperamos de llegar allí el 30 de junio: ± 2.700 km en 45 días. 
 

PARA JÓVENES EN HAITI  >>> educación como prioridad por ayudo verdadero. 

* Despues del seísmo destructivo del 12 enero 2010 www.viadonbosco.org continua siempre activo en 
Haiti como caridad. VIA Don Bosco opta por un desarrollo persistente por los 
jóvenes con menos posibilidades en las casas salesianas con educación profesional 
y tecnica. Nuestro apoyo financiero sirve a la compra de material escolar, por las 

clases y la formación de los maestros. Educación como prioridad para ayudar 
eso pais verdadero. 

 

Via Don Bosco * BE84 4358 0341 0159 * Comunicación: 5269 Compostela Kris en Dees voor Haïti 

http://www.bloggen.be/compostela2015krisendees
http://www.viadonbosco.org/

