
ECOS DE LA JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE Y REFUGIAD O 2012 

“Migraciones y nueva Evangelización. Salgamos al encuentro. Abramos las 
puertas. 

 

 

Dia 15 de enero de 2012 en Roma  

Benedicto XVI afirma que los emigrantes 

 " no son números, sino personas" 

"No son solamente destinatarios, sino también protagonistas del anuncio del Evangelio" 

El papa Benedicto XVI dijo hoy que los emigrantes "no son números", sino personas que buscan un 
lugar donde vivir en paz y que además no son sólo destinatarios sino protagonistas del anuncio del 
evangelio en el mundo contemporáneo.Ante varios miles de personas que asistieron en la plaza de San 
Pedro del Vaticano al rezo del ángelus dominical, el Obispo de Roma recordó que hoy la Iglesia 
celebra la 98 Jornada Mundial del Emigrate y el Refugiado y que con motivo de la misma hizo 
público, recientemente, su tradicional mensaje para este día, que este año tiene como lema 
"Migraciones y una nueva evangelización". 

"Millones de personas se ven implicadas en el fenómeno de la inmigración, pero ellas no son 
números, son hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que buscan un lugar donde vivir en paz", 
afirmó con rotundidad el Pontífice. Benedicto XVI subrayó que los emigrantes "no son solamente 
destinatarios, sino también protagonistas del anuncio del Evangelio en el mundo 
contemporáneo".En su mensaje, hecho público por el Vaticano el pasado 25 de noviembre, el papa 
afirmó que los estados tienen el deber de acoger y respetar la dignidad humana y los derechos de los 
refugiados, "superando los temores y evitando formas de discriminación".Asimismo aseguró que el 
fenómeno migratorio es también una "oportunidad" para el anuncio del Evangelio en el mundo actual 
y que la Iglesia tiene que buscar los modos adecuados para que esas personas puedan encontrar a 
Cristo. 

El Papa subrayó que en un mundo en el que desaparecen las fronteras, las migraciones en busca de 
mejores condiciones de vida, o para escapar de las persecuciones, guerras, violencia, hambre y 
catástrofes naturales, han producido "una mezcla de personas y de pueblos sin precedentes" , con 
problemáticas nuevas no solo desde un punto de vista humano, sino también ético, religioso y 
espiritual.Benedicto XVI agregó que la secularización, la aparición de nuevas sectas, una 
"insensibilidad generalizada" hacia el cristianismo y una marcada tendencia a la fragmentación "hacen 
difícil encontrar una referencia unificadora en sociedades que son cada vez más multiétnicas e 
interculturales". 

El Pontífice denunció que en el mundo actual se intenta "borrar" a Dios y al cristianismo de la 
sociedad y que en ese contexto muchos inmigrantes crecidos en sociedades cristianas son "inducidos" 
a no considerar a Dios como importante en sus vidas, a perder la fe y a no reconocerse como parte de 
la Iglesia. 

Benedicto XVI afirmó que los refugiados que piden asilo, tras escapar de persecuciones, violencias y 



situaciones que ponen en peligro su propia vida, tienen que ser acogidos y respetada su dignidad 
humana y sus derechos, así como ello deben saber cuales son sus deberes. 

El Pontífice pidió a los medios de comunicación que informen con "exactitud, objetividad y 
honradez de la situación de quienes han debido dejar forzadamente su patria y sus seres queridos y 
desean empezar una nueva vida".(RD/Efe) 

 
DESPUES DEL ANGELUS 

Queridos hermanos y hermanas, 

hoy celebramos la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. Millones de personas están 
involucradas en el fenómeno de las migraciones, pero ellas ¡no son números! Son hombres y mujeres, 
niños, jóvenes y ancianos que buscan un lugar donde vivir en paz. En mi Mensaje para esta ocasión he 
vuelto a llamar la atención sobre el tema "Migraciones y nueva evangelización", subrayando que los 
emigrantes son no solo destinatarios, sino también protagonistas del anuncio del Evangelio en el 
mundo contemporáneo. En este contexto me alegra dirigir un cordial saludo a los representantes de las 
comunidades de emigrantes de Roma, presentes hoy en la Plaza de San Pedro. 

 

ENTREVISTA A MONS . Antonio Maria Vegliò, Cardenal electo y 

presidente del Consejo de Emigrantes 
  

“No sólo me gustaría, sino que debo ser el cardenal de los migrantes y su 
defensor” 

"Migrantes y refugiados se convierten en chivos expiatorios durante la recesión o la crisis" 

“Las personas deberían gozar del derecho a no emigrar, lo que significa que deben poder vivir dignamente en 

su país de origen” 

Religion DIGITAL . José Manuel Vidal, 15 de enero de 2012  

Es uno de los ministros 'sociales' del Papa. El cardenal electo, Antonio Maria Vegliò, presidente del 
Pontificio Consejo para los Emigrantes e Itinerantes quiere 
seguir siendo una de las voces proféticas de la Iglesia. Antes 
del capelo y después de recibirlo dentro de un mes. Porque 
"se puede ser cardenal y humilde" y levantar la voz "para 
denunciar las situaciones de injusticia y pecado social". Y, 
sobre todo, para ser el cardenal de los emigrantes, 
"convertidos en chivos expiatorios de la crisis". El curial 
defiende el derecho a emigrar y la reagrupación familiar de 
migrantes y refugiados, asi como "el derecho a no emigrar" y 
"a poder vivir dignamente en su país de origen". Vegliò no se cansará de defender sus derechos, 
porque "la Iglesia está de parte de los migrantes". 

Se celebra la Jornada mundial de las Migraciones. ¿La Iglesia siempre está al lado de los 



emigrantes, defendiendo sus derechos?                                                                                                            

La Iglesia siempre ha mostrado una solicitud particular por las migraciones, activando estructuras 
adecuadas y sobre todo comprometiendo a personas, sacerdotes, misioneros y laicos.  

En el pasado, por ejemplo, el papa Juan XXIII afirmaba en la carta encíclica Pacem in terris de 1963, 
que los refugiados "poseen la dignidad propia de la persona y se les deben reconocer los derechos 
consiguientes". Desde entonces, la Iglesia católica no cesa de hacer llamamientos a la comunidad 
internacional, a favor de los migrantes, requiriendo la solidaridad y la colaboración de cada cristiano y 
persona de buena voluntad. 

La Iglesia está de parte de los migrantes y refugiados, y cuando no se respetan su dignidad y sus 
derechos, no duda en defenderlos. Aquél que se ve obligado a abandonar su país de origen porque no 
logra que su familia viva dignamente, a menudo carece de recursos materiales y quizás también 
sociales. O bien huye de la persecución o de conflictos violentos. Es por tanto una persona vulnerable 
y pobre. Pero la Iglesia está de su parte, gracias a su opción por los pobres.Asimismo, la Iglesia 
salvaguarda los derechos de la población que acoge a los migrantes y refugiados. 

¿Es la Iglesia católica la institución que más ayuda, acogida y protección ofrece a los emigrantes?  

La Iglesia ve en cada persona el rostro de Cristo, sobre todo si ésta sufre, como sucede a los migrantes 
y refugiados. Por eso se esfuerza por ofrecerles la asistencia material y espiritual que necesitan. En las 
Conferencias Episcopales hay comisiones para la pastoral de los migrantes que se ocupan de estas 
cuestiones a nivel nacional, con las correspondientes oficinas diocesanas y también parroquiales. Hay 
además organizaciones católicas internacionales que trabajan para responder a las diferentes 
necesidades de los migrantes y refugiados, como por ejemplo la Comisión Internacional Católica para 
la Migración (ICMC) y Caritas Internationalis, con las diferentes Cáritas nacionales y diocesanas. Y 
también contamos con todos los fieles de buena voluntad, que se prodigan en ayudar a los inmigrantes 
con los que entran en contacto. Las parroquias y los agentes de pastoral que actúan en primera línea 
con los migrantes y refugiados, comparten sus mismas dificultades. 

Acoger a los inmigrantes se convierte en un gesto de solidaridad humana y de amor evangélico por 
parte de los cristianos. El Santo Padre también ha hecho un llamamiento a los líderes de las naciones a 
"ofrecer protección a aquellos que se encuentran en tan delicadas situaciones de necesidad". Ha 
expresado también el deseo sincero de que se garantice el asilo y se reconozcan los derechos de estos 
hermanos y hermanas, que han pasado por la dura prueba del sufrimiento. 

En España, la Iglesia católica se ha manifestado en favor de los migrantes en su documento La Iglesia 
en España y los inmigrantes. Reflexión teológico-pastoral y Orientaciones prácticas para una pastoral 
de migraciones en España a la luz de la Instrucción Pontificia Erga migrantes caritas Christi. Además, 
en 2010, ha publicado un documento contra el tráfico de los seres humanos, titulado Trata de personas 
con fines de explotación sexual. Propuestas de Acción Social y Pastoral. 

¿Emigrar es un derecho?  

En el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se afirma que "toda persona 
tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país". El beato Juan XXIII, 
en la encíclica "Pacem in terris" (n. 25) afirma que "el derecho de cada hombre a conservar o cambiar 
su residencia dentro de los límites geográficos del país; más aún, es necesario que le sea lícito, cuando 
lo aconsejen justos motivos, emigrar a otros países y fijar allí su domicilio". 



Por tanto, todos gozan del derecho a emigrar, pero no está del todo claro si esto vale también para la 
inmigración. El beato Juan Pablo II, en su Mensaje para la Jornada del migrante y refugiado de 1996, 
se pregunta "cuál es el valor del derecho a la emigración sin el correlativo derecho de inmigración". 
De hecho, abandonar su país no tiene sentido si no se tiene también el derecho a entrar en otro. En la 
Pacem in terris, en efecto, se recoge el derecho a inmigrar, cuando existen intereses legítimos que lo 
aconsejen. 

Toda persona tiene derecho a abandonar un país y a pedir asilo en otro. La aceptación, luego, se deja a 
discreción de cada país. Se podría afirmar también que las personas deberían gozar del derecho a no 
emigrar, lo que significa que deben poder vivir dignamente en su país de origen, sin tener que 
abandonar a sus familiares debido a persecuciones o violencias, privaciones por causas económicas u 
otros motivos que pongan en peligro su vida. 

Monseñor, suele decir usted que el fenómeno migratorio puede ser una oportunidad para la nueva 
evangelización. ¿Por qué? 

Como acabo de explicar en Radio Vaticana, el fenómeno migratorio, que genera una mezcla entre los 
pueblos y un cruce de razas y culturas, es una oportunidad de evangelización. Lo que debemos 
preguntarnos es si nosotros, los cristianos, somos capaces de aprovechar esta oportunidad y podemos 
realmente evangelizar. El Papa mismo afirma en su mensaje para la Jornada que "debemos despertar 
en cada uno de nosotros el entusiasmo y la valentía que impulsaron a las primeras comunidades 
cristianas a anunciar con ardor la novedad evangélica". El mensaje pontificio ofrece sugerencias 
concretas para evangelizar en el ámbito migratorio. Exhorta, por ejemplo, a la Iglesia a "ayudar a los 
inmigrantes (cristianos) a mantener firme su fe, aun cuando falte el apoyo cultural que existía en el 
país de origen". Formados adecuadamente y apoyados por la comunidad cristiana, los migrantes 
mismos "pueden convertirse a su vez en anunciadores de la Palabra de Dios y testigos de Jesús 
resucitado" allí donde emigran: tanto en aquellos países en los que los cristianos representan una 
minoría, como en los países de antigua tradición cristiana, donde la fe se ha convertido quizás 
únicamente en un hecho cultural. Con respecto a esto, el Papa evidencia la importancia del papel de 
los agentes de pastoral - sacerdotes, religiosos y laicos - que llevan a cabo su labor con los migrantes. 
El papa Benedicto, además, insta a las comunidades cristianas en los países de origen, de tránsito y de 
llegada, a cooperar en la acogida de los migrantes, para que encuentren a Cristo, e invita a todos los 
cristianos a alimentarse de la Palabra de Dios y a vivirla antes de anunciarla, para ser evangelizadores 
eficaces. 

Los emigrantes, ¿tienen derecho a la reunificación familiar? 

Sí, esto se afirma con claridad en la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 
los trabajadores migratorios y sus familiares, de julio de 2003. En el artículo 44 de dicho Convenio se 
declara que los Estados miembros "reconocen que la familia es el grupo básico natural y fundamental 
de la sociedad". Por ello adoptarán las medidas "apropiadas para asegurar la protección de la unidad 
de la familia del trabajador migratorio" y para "facilitar la reunión de los trabajadores migratorios con 
sus cónyuges..., al igual que con sus hijos solteros menores de edad que estén a su cargo". 

En el caso de los solicitantes de asilo, una vez que han sido reconocidos oficialmente como 
refugiados, tienen derecho a la reagrupación familiar. El derecho internacional es muy claro al 
respecto. Los Estados deberían facilitar la entrada en su territorio al menos a la esposa y a los hijos 
menores o a aquellos que estén a cargo de la persona a la que se ha concedido el asilo. Después de 
todo, la familia es la célula natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a gozar de la 
protección de la sociedad y del Estado. Sin embargo, sería preferible acoger a los refugiados en sus 



sociedades, ayudándoles a adaptarse al ambiente local para comprender la nueva cultura y el estilo de 
vida. 

La Iglesia siempre ha pedido la reunificación de las familias, cuya separación es causada por la huida 
de uno de sus miembros. En su Mensaje para la Jornada mundial del migrante y del refugiado de 
2007, el papa Benedicto XVI ha llevado ante la opinión pública la situación difícil de las familias de 
los refugiados: "es necesario, en fin, comprometerse para garantizar los derechos y la dignidad de las 
familias, y asegurarles un alojamiento conforme a sus exigencias". 

¿Qué siente cuando se entera de que algunos emigrantes perecen en el mar en su intento de llegar a 
Europa? 

Siento dolor. Un gran dolor al pensar que en nuestro siglo, la desigualdad entre los pueblos y las 
personas es todavía enorme; que todavía existe un odio tal hacia otros seres humanos que pueda 
generar persecuciones, violencia, guerras, y que hay personas que se ven obligadas a huir de sus casas, 
de sus países para salvar la vida y la dignidad, incluso utilizando medios precarios. Lo que me aflige 
más aún es que después de todo este sufrimiento, no logren encontrar acogida en los países meta de su 
odisea. 

Deseo añadir que los solicitantes de asilo tienen derecho a entrar en un país también sin documentos e 
iniciar el proceso de solicitud de asilo para salvar su vida. Es cierto que hay que tener cuidado para 
evitar que personas malintencionadas, quizás infiltradas entre ellos, lleguen a los países europeos de 
acogida y se establezcan en ellos. Es verdad que la mayoría son seres desesperados en busca de una 
vida segura y de un futuro mejor. Estoy profundamente convencido de que debemos darles una 
oportunidad. Me consuela saber que hay muchas personas de buena voluntad que no dudan a la hora 
de ayudar a quienes logran llegar a las costas europeas. Son una luz en esta situación dolorosa.  

¿Aumenta la xenofobia en los países ricos, espoleada por la crisis? 

Migrantes y refugiados se convierten en chivos expiatorios durante la recesión económica o de crisis. 
La naturaleza populista de los debates sobre la migración ha generado un clima en el que es 
demasiado fácil percibir a los migrantes y refugiados como los responsables del desempleo, de la 
inseguridad o de la falta de cohesión social. 

Sin embargo, son numerosos los episodios en los que algunas personas sienten una cierta aversión por 
los extranjeros, sin haber estado nunca en contacto directo con ellos. Nacen actitudes negativas en su 
contra sin haberlos ni siquiera conocido. Los medios de comunicación tienen un papel importante en 
esto. Si dibujan al extranjero como una persona peligrosa, que quita posibilidades de trabajo a los 
autóctonos, o que no tiene ganas de trabajar pero pretende gozar de ciertos derechos, etc., la opinión 
pública la considera persona indeseable, que hay que echar. Y así crecen episodios de racismo, que 
desembocan incluso en violencia. Lo que los responsables políticos y los medios de comunicación 
deberían hacer es responder a los verdaderos problemas de fondo de la población. 

Si en cambio los medios de comunicación destacaran el hecho de que los extranjeros contribuyen a la 
economía del país que los acoge, la consideración sería más benévola. Además, el fruto de su trabajo a 
veces es mal pagado en el país donde ahora viven, consumen, compran, pagan los impuestos. Muchos 
cuidan a ancianos y niños, a minusválidos y enfermos... También ayudan a sus países de origen a 
través de las remesas de dinero. Afortunadamente, también hay quien los aprecia y los estima por lo 
que son, además de por lo que hacen. 



Pronto recibirá la birreta de manos del Papa. ¿Le gustaría convertirse en el cardenal de los 
emigrantes? 

Detrás de mi nombramiento como cardenal también hay que leer la atención y preocupación de la 
Iglesia y, concretamente, del Santo Padre por todos aquellos que se ven obligados a dejar sus tierras 
buscando una situación más digna. Creo que lo importante no es tanto si me gustaría, como formula 
usted la pregunta, sino que debo serlo, debo esforzarme aún más en denunciar las situaciones de 
injusticia y pecado social que tantas veces están en el origen de estas migraciones, debo 
comprometerme cada vez más en ser defensor de aquellos que viven en el ámbito de la movilidad 
humana, entre los que se encuentran los emigrantes, los refugiados, los nómadas, los "sin techo" o los 
niños de la calle. Éste es el ámbito pastoral en el que el Santo Padre me ha pedido que sea su 
colaborador, y en el que debo ser cada día más fiel y generoso. 

¿Qué le pedirá al Señor ese día, cuando le consagren cardenal? 

Cuando el 6 de enero el Santo Padre anunciaba el próximo Consistorio, afirmaba con claridad que "los 
cardenales tienen la misión de ayudar al Sucesor de Pedro en el desempeño de su ministerio de 
confirmar a los hermanos en la fe y de ser principio y fundamento de la unidad y de la comunión de la 
Iglesia". Y esto es lo que pediré al Señor: que me haga fiel a lo que me pide la Iglesia en este 
momento, que Él me inspire en cada momento el gesto y la palabra oportuna, que yo busque servir 
cada vez más y mejor al Evangelio y a la Iglesia de Cristo. 

Se puede ser cardenal y un prelado humilde y austero, como acaba de pedir el Papa? 

No es que se puede, sino que se debe ser cardenal al tiempo que humilde. La homilía del Papa en el 
Consistorio de 2010 fue muy clara. Para Dios, el criterio de grandeza es el servicio. Quien quiere ser 
cristiano debe vivir como Cristo, debe hacer suyo el estilo de vida de Cristo, "que no ha venido a ser 
servido sino a servir". Y si esto es válido para todo los cristianos, lo es más para quienes tienen la 
tarea de guiar al pueblo de Dios. Afirmaba entonces el Papa que "no es la lógica del dominio, del 
poder según los criterios humanos, sino la lógica del inclinarse para lavar los pies, la lógica del 
servicio, la lógica de la cruz que está en la base de todo ejercicio de la autoridad". Y sólo así 
podremos transparentar el verdadero rostro de Dios. 

 

MONS. D. Ciriaco BENAVENTE  : MENSAJE DEL DIA DE LAS 

MIGRACIONES  

entrevista a Mon  D. Ciriaco en  TELEVISION ESPAÑOLA  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/testimonio/testimonio-abriendo-puertas/1289222/  

 
entrevista a Mon D. Ciriaco en Religion digital   



 

Ciriaco Benavente 

“No me parece que la exención del IBI sea un privilegio” 

Monseñor Benavente: “A Rajoy le diría que no olvide que nosotros también fuimos emigrantes” 

“La Iglesia nunca ha contemplado las migraciones como una desgracia” 

 No me parece que la exención del IBI sea un privilegio”  

José Manuel Vidal, 14 de enero de 2012 a las 09:15 “Pido al Gobierno que no olvide que los 

emigrantes, antes que mano de obra barata , son personas”  

(José Manuel Vidal).- Es uno de los obispo sociales, sin dejar de ser profundamente espiritual. 
Ciriaco Benavente, obispo de Albacete y presidente de la comisión episcopal de Migraciones, vive 
en un piso como cualquier mortal y destaca por su cercanía, humildad y sencillez. Y con la misma 
claridad con la que vive, habla. Reconoce que la Iglesia católica es pionera en la acogida a los 
emigrantes, denuncia la situación de los CIES, lanza dos peticiones al nuevo Gobierno del PP y 
asegura que la exención del IBI "no es un privilegio". 

¿Qué pretende la Iglesia con el Día de las Migraciones? 

Es una Jornada anual para que todos los miembros de la Iglesia tomemos conciencia de esta realidad, 
de sus causas y consecuencias (las migraciones son uno de los fenómenos más significativos del 
mundo de hoy); para que revisemos qué respuesta estamos dando a la luz del Evangelio y de la 
Doctrina Social de la Iglesia a estos hermanos ; para orar , celebrar y buscar respuestas eficaces a sus 
necesidades. Aunque es lamentable en muchos casos la razón por la que se emigra, la Iglesia nunca ha 
contemplado las migraciones como una desgracia, sino como una oportunidad para vivir la 
catolicidad, como una posibilidad de avanzar hacia la fraternidad universal. 
Cada año la Jornada ha estado centrada en algún aspecto que reclamaba una especial atención y sobre 
el que se han centrado los Mensajes de los Papas. El de este año, en la perspectiva del próximo 
Sínodo, se refiere a La Nueva Evangelización y las Migraciones, en cuanto éstas constituyen uno de 
los escenarios y, por tanto una oportunidad, para la Nueva Evangelización. 

La Iglesia católica es una de las instituciones españolas que más y mejor acogida y 



acompañamiento ofrece a los inmigrantes. 

Sí, la Iglesia fue pionera en la acogida a los inmigrantes. Todos recordamos la proliferación delos 
centros " Acoge" , casi siempre promovidos por las Diócesis o las parroquias. Cáritas cuenta con una 
experiencia admirable de servicio eficaz a los inmigrantes. Hoy existen otras organizaciones que 
trabajan con los inmigrantes, pero la labor que se realiza desde las parroquias u otras instituciones 
eclesiales, aunque nunca estemos satisfechos, es muy importante. 

¿Se están integrando pastoralmente en las parroquias o siguen celebrando su fe entre ellos? 

Los que hablan nuestro idioma suelen incorporarse a las parroquias. Me alegra encontrarme cada vez 
con más frecuencia con personas inmigrantes comprometidas, desde catequistas hasta monaguillos. En 
algunas ciudades populosas existen capellanías para inmigrantes que hablan otros idiomas. En un 
buen servicio para los recién llegados y para la primera generación. Baste con recordar lo que 
significaron nuestras misiones en Europa a en los años de emigración española. Con el paso del 
tiempo, el ideal es seguramente la incorporación a las parroquias. La traducción cristiana de la 
integración es la comunión. Me dio mucha alegría cuando un inmigrante rumano me dijo que en el 
encuentro con la parroquia había encontrado la llave de la integración.  
 
¿El millón y medio de jóvenes emigrantes puede ser una buena cantera vocacional, cuando se 
agotan los viveros tradicionales en España? 

Hay familias inmigrantes con una vivencia muy honda del a fe. En algunos casos son lo que llamamos 
"familias numerosas". No es raro encontrar en nuestros seminarios niños y jóvenes hijos de 
inmigrantes. Es importante , por eso, que encuentren en nosotros comunidades vivas, acogedoras, 
donde puedan encontrar algo más que el consumismo materialista de nuestras sociedades occidentales. 

¿Los emigrantes son los que más cara están pagando la crisis económica, que asola al país? 

Ya lo decíamos los obispos hace un año. que los inmigrantes estaban siendo las primeras víctimas de 
la crisis. Son muchas las personas que la están sufriendo, pero el de los inmigrantes es uno de los 
grupos en que se siente con más intensidad y con menos capacidad de sostenimiento y de protección. 
En el Mensaje para la próxima Jornada de Migraciones los obispos de la Comisión hemos expresado 
nuestra preocupación porque , al quedarse sin trabajo, se les añade el riesgo de la irregularidad . Si a 
ello se suma un mayor celo y presión policial, no es extraño que se denuncie en algunos lugares el 
hacinamiento en los Centros de Internamiento de Extranjeros ( CIE), sobre los que ya ha habido 
frecuentes quejas, debido a la duración del internamiento , los ingresos indiscriminados, la restricción 
de visitas , condiciones no suficientemente saludadles , etc.. 

¿Hay xenofobia en España, azuzada por la crisis y la falta de trabajo? 

Preocupa que haya quienes ven a los inmigrantes como los causantes de la falta de trabajo para los 
autóctonos. Preocupa mucho más cuando cosas parecidas se escuchan en boca de personas con alguna 
responsabilidad política en el nivel nacional, regional o municipal. Nos olvidamos pronto de que los 
inmigrantes también han contribuido a nuestro bienestar, creando riqueza con su trabajo, haciendo 
sostenible el relevo generacional. Alguna vez, viendo a tantos inmigrantes cuidando de nuestros 
mayores , me pareció que eran los hombres y mujeres inmigrantes los que realmente estaban dando 
cuerpo a la llamada Ley de Dependencia.  

¿Qué le pide al Gobierno del señor Rajoy en este capítulo de las migraciones? 



Yo espero que sepa lo que tiene que hacer . Si me pidiera consejo, le diría que no olviden que nosotros 
también fuimos emigrantes; que recuerden que, de no cambiar las tasas actuales de natalidad, 
necesitaremos de los inmigrantes para nuestra sostenibilidad, de lo contrario nos convertiremos en 
pocos años en uno de los países más avejentados del planeta. Conviene recordar también que muchos 
de los inmigrantes nos han llegado ya criados, sin los costes que toda persona supone hasta que llega a 
la edad laboral. Y , sobre todo, que no olviden que, antes que mano de obra barata , son personas. 

¿Debería movilizarse aún más la Iglesia, para ayudar a los que la crisis está dejando en las 
cunetas? 

La Iglesia, es verdad, no ha promovido movilizaciones sonadas, pero está promoviendo otra 
movilización que se manifiesta en el aumento del voluntariado y de la comunicación cristiana de 
bienes en favor de tantas personas necesitadas. Hablando desde lo que sé ( lo que se está haciendo en 
muchas parroquias y Cáritas que conozco bien ) son muchas las familias a las que se está atendiendo. 
Quisiéramos hacer más y mejor, pero, ya ve, los logros se nos quedan siempre más cortos que las 
opciones. 

¿Para arrimar el hombro, la Iglesia debería renunciar al privilegio de no pagar el IBI? 

La Iglesia ya está arrimando el hombro. Todos nuestros edificios están directa o indirectamente al 
servicio de los ciudadanos ( templos, colegios, residencias de ancianos, también los centros de Cáritas, 
etc.) No me parece que la exención sea un privilegio, como no lo es la exención de otros centros 
civiles que están en función del bien común. 

El arzobispo de Filadelfia acaba de vender su palacio y trasladarse a vivir al seminario. ¿Qué le 
parece la iniciativa? ¿Debería cundir o sería algo contraproducente? 

Estoy seguro de que, si lo ha hecho, estará muy bien hecho. No conozco las razones que le han 
movido. Si ha sido como opción por la pobreza, es más admirable aún. Los signos de pobreza, cuando 
son verdaderos son de los más elocuentes. A veces hay realidades que ha legado la historia que hay 
mantener, pero no por el confort que reportan, que a veces es muy poco, sino por el valor histórico y 
artístico que tienen . En España ya hay bastantes obispos que están viviendo en seminarios, pisos o 
residencia para sacerdotes. Yo he tenido las dos experiencias y no por ello me siento ahora, que vivo 
en un piso, ni más ni menos pobre. 

En este Año de la Fe, ¿cómo puede recuperar la Iglesia católica credibilidad social? 

Lo de la credibilidad social no es fácil. Ni siquiera tuvo fácil lo de la credibilidad Nuestro Señor 
Jesucristo. En cualquier caso, creo que de lo que se trata es de vivir con autenticidad el Evangelio, con 
el corazón abierto para acoger a todos sin distinción, muy cercanos y solidarios con el sufrimiento de 
nuestros hermanos los hombres, sembrando la esperanza que brota de la Pascua de Cristo. 

MEDIOS NACIONALES 

ENTREVISTA DON MON AGRELO : Cope -el-espejo-sabado-14-de-enero-de-2012-

128500.htm 
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Programa sobre el día de las Migraciones 
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Radio Nacional Ir a la web de este programa  
Presentado por María Ángeles Fernández 

'Frontera' es un programa de entrevistas basado en el diálogo entre la fe y la razón. Es una 

realidad que el hombre, a lo largo de la Historia, está abierto a lo universal y a lo 

trascendente. Este camino de búsqueda es iluminado por la fe, que está también 

impregnada por la cultura y la sociedad a la que pertenecemos y a su vez influye en ellas. 

La clave consiste en conciliar la secularidad de la sociedad con las exigencias radicales del 

Evangelio. Por este motivo, en 'Frontera' se considera muy importante abordar los retos 

contemporáneos en los ámbitos social, económico, político, cultural o científico, desde los 

planteamientos del humanismo cristiano y dirigido a un público plural. Sábados a las 05.00 

horas. El sábado día 14 se retrasmitió el programa con una tertulia sobre el día de las 

Migraciones con el P. José Luis Pinilla y D. José Magaña . 

 

COPE: Entrevistas a D. Ciriaco Benavente y a José Luis Pinilla. Cuñas sobre el día de las 

Migraciones durante toda la semana.  Varias emisoras de Castilla La Mancha entrevistan  a 

D. Ciriaco  

TV13: Entrevista en el Telediario vespertino del Viernes 12 de enero a José Luis Pinilla  

Reportajes y artículos  en Vida Nueva,  

VIDA NUEVA  nº 2.784  

Diez propuestas pastorales con inmigrantes 

Publicado el 13.01.2012 



 

JOSÉ LUIS PINILLA MARTÍN, SJ, director del Secretar iado de la Comisión Episcopal de 
Migraciones | El 15 de enero se celebra la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. 
Resumo diez propuestas concretas para el trabajo pastoral que contiene el mensaje de la Comisión 
Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, titulado Salgamos al encuentro… 
abramos puertas. J. L. Pinilla 

• 1. La Nueva Evangelización tiene que contar con los inmigrantes, “oportunidad 
providencial” para la renovación evangelizadora. No son solo objetos de atención, sino 
agentes activos. En la evangelización –como en la relación migratoria– no hay uno que 
da y otro que recibe. Ambos dan y reciben. Hay una invitación cordial a que compartan 
la hermosa tarea de la Nueva Evangelización con todos. Esta interculturalidad que entra 
en la Iglesia es el campo más actual y concreto para ello. 

• 2. Crear espacios y comunidades promotoras de solidaridad, acogida, diálogo y comunión. Si los 
obispos siguen insistiendo en esto, es que perciben lo mucho que queda por hacer de manera práctica 
hacia ellos. 

• 3. La familia es elemento imprescindible de cohesión social. Las intervenciones en el campo de las 
migraciones han tenido casi como única mirada al individuo y su integración sociolaboral. Una 
propuesta operativa doble: por un lado, la reagrupación familiar es imprescindible y ninguna ley debe 
recortarla; por otro, cualquier medida tiene que ir más allá de considerar al emigrante como mano de 
obra. Es la línea política mantenida por las administraciones públicas. “Pedimos trabajadores y nos 
vinieron personas”. El hombre en el centro de cualquier acción con los emigrantes. 

• 4. Advierten los obispos, de manera novedosa, del nuevo éxodo de los emigrantes españoles: 50.000 
en 2011, y aumentando. Se ofrecen los medios concretos que la Iglesia española coordina en Europa 
ante las peticiones de atención que ya están recibiendo. 

• 5. Colaboración para el establecimiento de leyes y opinión pública favorable a los inmigrantes. La 
Iglesia no hace las leyes, pero insiste en la dimensión “favorable” hacia los inmigrantes, sin esquilmar 
los países de origen. Y quieren “construir” opinión pública favorable , hacia dentro y fuera de la 
Iglesia, tan difícil de fomentar hoy dada su dependencia de mercados incontrolables. 

• 6. Desenmascaramiento de las mafias que manipulan a los inmigrantes. Así se hizo hace un año 
desde CONFER, Cáritas, Justicia y Paz y Migraciones, con un informe sobre trata y explotación de 
personas con fines de explotación sexual. 

• 7. Denuncian también a los que pretenden sacar rentabilidad social y política del sufrimiento de 
los inmigrantes. Vimos su sufrimiento cuando se cruzan con la policía. Oímos lenguajes xenófobos en 
las pasadas elecciones. Ahora vienen las andaluzas. Estamos en época de recortes crueles. Esta 



advertencia, concreta y reiterada, de los obispos insiste en algo eclesialmente repetido: los inmigrantes 
son víctimas y no causa de la crisis. Conviene repetirlo cuando algunos cristianos no parecen estar muy 
de acuerdo. 

• 8. Inspirados por el impulso del Papa para promover “nuevos programas políticos, económicos y 
sociales, que favorezcan el respeto de la dignidad de toda persona humana, la tutela de la familia y el 
acceso a una vivienda digna, al trabajo, etc.”, los obispos vuelven a pedir la asistencia religiosa 
permanente en los CIE, recogen la consideración de su “excepcionalidad jurídica” y piden, “mientras 
existan” (como si esperaran su cierre), la defensa legal integral para los internos. Como hicieron 
Cáritas, Pueblos Unidos (por cierto, citando esta nota episcopal), etc. Y añaden la imprescindible 
propuesta para que las normas de regulación migratoria sean fruto del mayor consenso posible, que 
implique a partidos, ONG, Iglesia, etc. 

• 9. No olvidan las experiencias concretas que ya se tienen con jóvenes inmigrantes, por la gran 
proporción de estos en el conjunto de la inmigración. 

• 10. Entre las herramientas prácticas para “abrir las puertas y salir al encuentro” desde una fe 
explícita, es necesario fortalecer esa fe con el enriquecimiento mutuo y la vigilancia para que nuestra 
religiosidad no sea un hecho cultural más. El uso del diálogo, el testimonio de la solidaridad e, incluso 
para los no creyentes, mostrarles al Dios del amor y la justicia, al Dios de la ternura y la misericordia. 
¡No otro! Somos llamados a un itinerario de comunión que acepte la diversidad desde el encuentro y la 
apertura de corazones (¡y de nuestras puertas!). 

Alfa y Omega > Nº 768 / 12-I-2012 > En portada 
 
Día de las Migraciones 2012: Salgamos al encuentro... abramos las puertas 
¿Sabes que el domingo cantan los senegaleses en Misa? 
El próximo domingo, la Iglesia celebra el Día de las Migraciones, con los ojos puestos en la nueva 
evangelización. En su Mensaje para esta Jornada, Benedicto XVI recuerda la importancia de ayudar a 
los inmigrantes a mantener su fe, en países donde ésta ha quedado relegada a último término. De 
hecho, uno de los Lineamenta para la próxima Asamblea general del Sínodo de los Obispos, cita clave 
en este año 2012 para el impulso de la nueva evangelización, se centrará en el campo de las 
migraciones 
 

 
Las largas jornadas laborales dificultan que la comunidad 
china se integre en la parroquia. Por eso, en Valencia, 
las catequesis son por la noche 
Los obispos de la Comisión episcopal de Migraciones, 
presidida por monseñor Ciriaco Benavente, piden «acogida y 
hospitalidad» con los inmigrantes. Pero quien no conoce 
nada, no ama nada, decía el filósofo alemán Erich Fromm, 
en El arte de amar. Así que, para poder poner en práctica la 
petición de los obispos, «salir al encuentro y abrir las 

puertas», es necesario conocer la situación real de los inmigrantes en España, un ejercicio que «nos 
demanda -subrayan en su Mensaje para el Día de las Migraciones- no permanecer cerrados en los 
recintos de nuestras comunidades». 
Quien abra esas puertas verá, por ejemplo, cómo se vulneran cada día los derechos humanos en las 
redadas callejeras de la policía para localizar a las personas sin papeles y enviarlas a los Centros de 
Internamiento de Inmigrantes (CIE), en paradas de tren o metro, colegios, locutorios y hasta en 
consulados o embajadas, como denunciaba la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), con 



motivo del Día Mundial de los Inmigrantes, el pasado 18 de diciembre, y recordaba que «esta 
situación debe interpelarnos como ciudadanos y como cristianos». Vulneraciones también, como la 
del pasado 15 de diciembre, cuando el Ministerio del Interior fletó un vuelo rumbo a Senegal y los 
días previos se intensificaron los controles a la población subsahariana «para poder llenar el avión 
como sea», y se registraron a ciudadanos oriundos de otros países en el madrileño CIE de Aluche, 
como senegaleses, para «que saliese rentable la repatriación», según denunciaron varias asociaciones 
que trabajan por la dignidad de los migrantes. 
Misa en chino, los domingos 
El segundo paso, amarlos, responde de manera directa al encargo de Cristo, que, como nos recuerdan 
los obispos de la Comisión de Migraciones, conlleva «la invitación a formar parte de la comunión 
eclesial» y que, también, tiene como horizonte «la integración social». Para ello, los obispos insisten 
en la importancia de saber «leer en el rostro de los inmigrantes su dolores y esperanzas, traduciendo la 
esperanza del Evangelio en respuestas prácticas para adultos, jóvenes y niños», creando «espacios y 
comunidades promotoras de solidaridad, acogida, diálogo y comunión fraterna, trabajando en una 
pastoral específica, unida a la pastoral general, para lograr una mejor armonía». 
Así lo ha hecho la parroquia de San Valero Obispo y San Vicente Mártir, en Valencia, que atiende 
pastoralmente a más de 500 católicos chinos. La primera iniciativa para acercar dicha comunidad a la 
actividad parroquial fue adaptar la celebración de la Eucaristía dominical. Todos los domingos, a las 
17,30 horas, se puede asistir a Misa en chino mandarín, oficiada por un sacerdote chino. Al final de la 
celebración, los niños se arrodillan ante el presbiterio para recibir, uno por uno, la bendición del 
sacerdote, como es costumbre en las celebraciones chinas. No es lo único: los fieles han editado el 
primer devocionario castellano-chino en España, que contiene el texto completo de la Misa y 
oraciones como el Ángelus, el Regina coeli y el Santo Rosario, además de la oración de Benedicto 
XVI a Nuestra Señora de Sheshan, Patrona de China. 
 
Este acercamiento, como cuenta el párroco, don José Verdeguer, «comenzó a finales de los años 90, 
cuando algunas familias católicas que llegaban de China -aunque son una minoría, como en su país de 
origen- buscaron una comunidad para continuar viviendo su fe aquí. No faltan ni un sólo día, son muy 
cumplidores, y transmiten la fe a sus hijos. Incluso hay algunas conversiones». 
La china es una de las nacionalidades con más dificultad a la hora de la integración, ya que la 
provisionalidad de su estancia y sus interminables jornadas laborales hacen difícil la relación con 
otros. Esto ha provocado que la tarea no sea fácil: «Son muy reservados, pero poco a poco se van 
abriendo; incluso, vienen chinos católicos que viven fuera de la ciudad», cuenta don José, que se 
muestra satisfecho con la hermandad que se comparte en el grupo: «Hace poco, hemos ido en 
peregrinación a Roma, la primera vez que ocurre en España que un autobús lleno de católicos chinos 
vaya hasta allí», añade. Al aumentar la comunidad, las necesidades también crecen. Por eso, diversos 

sacerdotes chinos atienden a los fieles y han habilitado en los salones 
parroquiales «clases de chino, porque los niños pequeños lo hablan, pero 
no saben leerlo ni escribirlo, y no queremos que pierdan su idioma», 
concluye el párroco. 
Desde que comenzó la ola migratoria en España, hace ya 20 años -aunque 
se haya intensificado en la última década-, la Iglesia, buena conocedora 
del contexto social en el que se mueve, se puso en marcha para trabajar 
por y para las personas que llegaban a nuestro país para forjarse un futuro. 
Capellanía africana en Madrid 
 
La alegría en los cantos y en la liturgia es un sello característico de los 
africanos. 
 
Así, se crearon las capellanías especializadas en la archidiócesis de 



Madrid; una de ellas, la africana. El padre Carlos Collantes, misionero javeriano, es uno de los 
sacerdotes -el otro es el padre Alejandro Canales, misionero comboniano- que se encarga de trabajar 
con ellos desde hace cuatro años. «Somos una presencia amiga y evangelizadora en medio de ellos», 
señala el sacerdote, que ha trabajado en Camerún durante años y conoce, de primera mano, el 
trasfondo cultural de los subsaharianos. La sede de la Capellanía está en la parroquia de San Juan de 
Ávila, en el barrio de Usera, aunque los dos sacerdotes visitan las parroquias de toda la Comunidad de 
Madrid donde hay grupos de africanos. 
 
«Suelen agruparse por nacionalidades: los nigerianos, por ejemplo, se juntan en Torrejón y vamos dos 
veces al mes a celebrarles la Eucaristía en inglés; o los senegaleses, que en Parla tienen un coro y 
animan la Misa de la parroquia con sus ritmos y tambores», cuenta el padre Carlos. El camino de 
integración de la población africana en las parroquias es, sobre todo, a través del canto: «Es su forma 
de mostrar la fe, muy distinta a la nuestra. Las parroquias se abren a ellos, y ellos a la comunidad 
parroquial, y están naciendo lazos verdaderamente admirables», señala. 
 
Aun así, el trabajo es lento, pero seguro. El primer regalo que hacen los dos misioneros a quienes se 
acercan a la Capellanía es una Biblia, un Evangelio de cada día, y una lectura meditada en grupo, una 
vez al mes, del evangelio de Marcos. Su trabajo también es ir a las reuniones de sacerdotes, por 
arciprestazgos, y alentarlos a cuidar de los subsaharianos que se acerquen a sus parroquias, que tengan 
en cuenta su situación de vulnerabilidad y el desasosiego que sienten en una cultura totalmente 
distinta. «Nosotros, ante todo, les ayudamos a releer su fe en un contexto cultural distinto y 
económicamente deteriorado», añade el padre Carlos. 
 
No es la única labor que hacen. El acompañamiento es 
fundamental: «Nuestra presencia evangelizadora tiene en 
cuenta lo humano», afirma, mientras recuerda una llamada 
reciente en la que uno de sus amigos africanos le pidió ayuda 
porque habían detenido a su mujer y estaba en la Comisaría, 
a la espera de ser enviada a un Centro de Internamiento de 
Extranjeros. 
 
«Visitar en los centros a quien no tiene a nadie aquí y 
ayudarles en la traducción», o ayudarles a acceder a un abogado especializado en materia de 
extranjería, es otra de las labores de la Capellanía, desde la que se suman a las denuncias frente al 
acoso de los controles de identidad étnicamente orientados. 
 
Musulmanes, como en casa 
 
 
A la parroquia de San Juan Bautista, en la madrileña localidad de Fuenlabrada, acuden, a diario, 
muchas personas en grave situación de exclusión social, incrementada en los últimos años por la grave 
situación de crisis y desempleo. El 80% de las personas que llaman a la puerta son inmigrantes. Y más 
de la mitad, musulmanes. 
Para poder ayudarlos y entablar con ellos una relación de amistad, de igual a igual, el párroco, don 
Antonio Anastasio, y Ángel Misut, amigo y su mano derecha, decidieron ponerse en marcha, y crear -
hace ya 5 años- la Casa de San Antonio -www.casadesanantonio.es-, asociación a través de la que 
gestionan diversas casas de acogida y, con la ayuda de voluntarios, reparten alimentos a las familias 
necesitadas de la zona y organizan actividades culturales. Hoy, más de 600 personas son atendidas por 
la asociación. 
«El objetivo de la Casa no es hacer proselitismo. Si su final es convertirse, será Dios el que decida. 



Nosotros damos testimonio de que la felicidad la hemos encontrado en la Iglesia», señala don Ángel, 
mientras cuenta cómo invita, asiduamente, a una cena en su casa a matrimonios musulmanes, para que 
vean que se puede vivir, por ejemplo, sin tratar a la mujer con violencia o superioridad. «Las mujeres 
son mucho más comprensivas, a la hora de dialogar -explica Ángel-, están más en la realidad que sus 
maridos, que tienen más prejuicios». Muchas de ellas, incluso, ahora dicen «que la parroquia es su 
casa y que allí han encontrado su familia», y cuidan a la Virgen del Carmen que hay en la sacristía de 
la parroquia, «a la que consideran también suya», 
Explica el señor Misut. 
 
Este trabajo diario con los musulmanes ha dado buenos frutos: al menos, una docena de los que iban a 
pedir ayuda, ahora se han convertido en buenos amigos de Ángel y los voluntarios de la Casa de San 
Antonio. «Algunos incluso te dicen que la labor que hacemos nosotros no la ven ni en la mezquita. 
Una mujer musulmana, por ejemplo, vino a pedirnos ser voluntaria y nos dijo: Necesito aprender todo 
el bien que vosotros sois capaces de dar». Ahora, cuando viaja a Marruecos, se lleva las maletas 
llenas de útiles que sabe que necesita su pueblo, cosa que, hasta ahora, no hacía.Cristina Sánchez 

 

Religión Digital y Ecclesia (Papel y Digital)  

DIOS HA CREADO EL ARCO IRIS. ME IMAGINO QUE LE GUSTA  

 

Una reflexión de José Luis Pinilla, SJ, director del 

secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones de la 

CEE, ante la Jornada Mundial de las Migraciones (15 enero 

2012) 

Un alumno me dice muy orgulloso esta frase. La ha elegido 

como una especie de divisa para su vida. Le pregunto qué 

quiere decir con eso, y él me lo explica: «En clase, hay compañeros de todos los colores de piel: 

asiáticos, árabes, africanos, malgaches. Hay alumnos a quienes parece no gustarles eso, entonces yo 

les digo: "Dios ha creado el arco iris, me imagino que le gusta". 

Los hay budistas, musulmanes o cristianos, y otros que no son de nada. En lugar de encontrar eso 

molesto, yo digo: "¡Dios ha creado el arco iris!"». Esta anécdota la encontré en un libro pedagógico 

lasaliano sobre las Migraciones cuyos comentarios también en parte recojo y a la vez me inspiran para 

un sencillo comentario sobre el día de las Migraciones y el mensaje del Papa y los Obispos españoles 

(cuyos párrafos escribo en negrita) sobre el mismo  

Dios ha creado el arco iris ¡Pues sí, ese joven tiene mucha razón! Para comprender a los demás, ¿por 

qué no empezar por alegramos de nuestras diferencias? Yo admiro en el musulmán el sentido agudo 

de la trascendencia de Dios. Encuentro que el hinduismo y el budismo dan un gran valor a la 

dimensión espiritual del hombre. Las antiguas religiones de Africa y de América me han enseñado a 

respetar la naturaleza y sus componentes nutricios y a no comportame corno señor sin límite del 



universo. La caridad a ejercer con todos no está “ en función de lo que hoy se considera 
proselitismo” Así lo recogen los obispos citando a Benedicto XVI en una frase bien hermosa de su 

primera carta apostólica: «La caridad no ha de ser un medio. El amor es gratuito; no se practica 

para obtener otros objetivos. Quien ejerce la caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará de 
imponer a los demás la fe de la Iglesia. Es consciente de que el amor, en su pureza y gratuidad, 
es el mejor testimonio del Dios en el que creemos y que nos impulsa a amar. El cristiano sabe 
cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre Él, dejando que hable 
solo el amor» (CIV 31c).  

Pero nosotros mismos, ¿sabemos de qué color somos? ¿Somos felices con el color que tenemos? A mí 

sí me gusta mi color y mi fe .Me gusta y mi fe lo proclama, desde el silencio de un testimonio 

modesto pero también desde el anuncio explicito, lo que hemos celebrado en Navidad, que Dios ha 

tornado forma humana. Ha nacido de una mujer y ha querido entrar en nuestra historia. De ahí fluye la 

mirada que mi fe cristiana me hace tener sobre todo lo que me rodea. Es una forma de situarme en los 

acontecimientos de mi época. Si Jesús ha entrado en la historia del mundo, no puede pedirme que me 

abstraiga como lo hacen ciertas espiritualidades. Un mundo en crisis donde me golpean la conciencia 

todos los vulnerados  

Por eso me gusta el final del mensaje de nuestros obispos: concretan e inspiran acciones que muchas 

obras, comunidades, parroquias, grupos católicos etc ponen en práctica día a día porque sus miembros 

son capaces de cruzar su mirada con los excluidos:  

- Siguen insistiendo ( será que lo cumplimos poco?) en crear espacios y comunidades () que 
promuevan solidaridad, acogida, diálogo. Lugares físicos y ámbitos que respiren un ese clima: En 

la parroquia , en la asociaciones, en las canchas deportivas de nuestros barrios , en el mercado, en la 

plaza y en la Escuela … 

- El inmigrante no es un ser aislado. Traen una parte de su cultura, de sus raíces. No pueden 

despojarse de lo que son. Ni se pueden desarraigar de su familia. Ninguna ley debería hacerlo. No son 

solo individuos y mucho menos“mano de obra”. No olvidemos lo del filosofo suizo. Pedíamos 

trabajadores y nos llegaron personas : “la familia emigrante es elemento imprescindible de 

cohesión social  

- Nos recuerdan –por si lo hemos olvidado- lo que fuimos, al constatar el nuevo éxodo de españoles 

que están empezando a llamar – en Europa- también a las puertas de las Misiones Catolicas creadas en 

su momento con tanto esfuerzo de nuestros excelentes sacerdotes emigrantes al viajar con ellos a 

Europa y que promovieron tantas asociaciones familiares .. Bien que lo saben sindicatos y partidos 

políticos hoy legalizados que conectaban con muchas propuestas, con la acogida, con la denuncia que 

la Iglesia hacía defendiendo esa “doble cultura” la de origen y la de destino que iba creando 

identidades nuevas más ricas. Hoy entre 2008 y 2011, casi 400.000 mil españoles dejaron el país para 

buscar trabajo en otro lugar. Parece que se marchan los “cerebros”. Sí, los mismos que seleccionamos 

y dejamos entrar y así “esquilmamos” a los emigrantes del sur. Al final del mensaje recuerdan la 



necesidad de seguir con las experiencias pastorales con los cerca de de más de millón y medio de 

jóvenes emigrantes. Miran quienes se marchan y miran quienes han venido¡  

- Hay un aspecto práctico muy interesante. Es un consejo eficaz para nuestros comentarios en la 

pandilla, o en la pescadería, o en el próximo mitin de las elecciones andaluzas para evitar las palabras 

xenófobas ( y acciones) que tuvimos que aguantar en las pasadas generales: Entre todos hemos de 

crear una opinión pública favorable- esa que no se sabe cómo se genera hoy día que tantos medios 

dependen de no sé que multinacionales. Lo de crear las leyes favorables parecería más fácil. No es 

tan difuso como el crear opinión, pero…¿ Lo haríamos sin esa visión ultrapartidista que busca plenos 

y goleadas en vez de buscar consenso para los marcos normativos en la regulación migratoria? 

Eso es lo que los obispos piden. Y el consenso es participación de todos. ¿Para qué?. Para lo que pide 

el Papa: imaginación ( nuevos métodos, nuevo ardor, nuevas expresiones.) para “ la valoración de lo 

que enriquece recíprocamente, así como la promoción de nuevos programas políticos, 
económicos y sociales, que favorezcan el respeto de la dignidad de toda persona humana, la 
tutela de la familia y el acceso a una vivienda digna, al trabajo y a la asistencia» 

- Y por último dos llamadas de atención también concretas: Una en forma de denuncia clara: “ante las 

mafias que abusan de los trabajadores inmigrantes (transportes hacia España, contratos 
abusivos, trata y explotación de personas con fines de explotación sexual) ,; y otra en forma de 

petición hacia los ingresados en los Centros de Internamiento por faltas administrativas . Los 

obispos se hacen eco de su “excepcionalidad jurídica” . Y mientras existan ( como si desearan que 

no existieran ) piden que “ sean utilizados de modo excepcional, y que en todo caso se vele por las 
condiciones de vida de los internos y reciban la asistencia y el apoyo previstos en la ley..Ahí es 

bien necesaria otra petición concreta: que se garantice la atención religiosa adecuada, fluida, 

regularizada y permanente 

A Dios le gusta el arco iris que surge tras la lluvia como señal de alianza con la Humanidad .Y su Hijo 

me da una mirada nueva para todos aquellos con los que me encuentro “leyendo en el rostro de los 

inmigrantes sus dolores y esperanzas, traduciendo la esperanza del Evangelio en respuestas 
prácticas para adultos, jóvenes y niños. En la evangelización –como en la relación migratoria– 
no hay uno que da y otro que recibe. Los dos dan y reciben.. Comprendo la frase del Evangelio: 

«Lo que hayáis hecho a uno de estos pequeños que son mis hermanos, me lo habéis hecho a mí».  

Estoy llamado a formar un pueblo, a trabajar para la unificación de todos más allá de las barreras de 

razas y de culturas. Estoy contento de que el Espíritu de Pentecostés nos haya sido dado para salir al 
encuentro y abrir las puertas y reunir en un solo cuerpo tantos hombres y mujeres que pertenecen a 

pueblos diversos y que hablan todas las lenguas de la tierra. El Espíritu santo tiene el vigor del grito 

de los hombres, mis hermanos, y transmite la llamada desgarradora de un crucificado. Pero también 

tiene la ternura de un Padre hacia sus hijos.  

Soy feliz de que el Espíritu haga su morada en nosotros. Y de que ese mismo Espíritu esté actuando 

en todo hombre de buena voluntad, enseñándome a ponerme a la escucha de hermanos tan distintos 



unos que comparte n mi fe con quienes testimonio que no ha quedado “reducida a un mero hecho 
cultural ” y otros que sin compartir mi fe tienen derecho a que les muestre el “el Dios en quien 

creemos que es el Dios del amor, de la justicia, de la ternura y de la misericordia”.  

«Dios ha creado el arco iris, me imagino que le gusta.» José Luis Pinilla Martin s.j. Director del 

Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones. 

 

Albacete :  
En la parroquia de la Resurrección, a las 16.30 del domingo día 15, se celebra el Encuentro Diocesano de 

Migraciones. En la primera parte se compartirán testimonios de inmigrantes que se han integrado en la 

pastoral de nuestra diócesis de Albacete. A las 18 h. tendrá lugar la Eucaristía presidida por el Obispo de 

Albacete, Ciriaco Benavente. Al finalizar está previsto degustar un chocolate caliente. 

 

MADRID  

El próximo domingo, 15 de enero, la Iglesia celebra la Jornada de las Migraciones, que este año se 
celebra con el lema ‘Salgamos al encuentro… abramos puertas”.  

Con este motivo, el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, presidirá una solemne 
Eucaristía. La Misa, que dará comienzo a las 12 horas, se celebrará en la Parroquia Nuestra Señora del 
Rosario de Fátima, en la calle Alcalá. 

Concelebrarán el Delegado de Migraciones, Antonio Martínez, el Vicario Episcopal de la zona, 
Luis Domingo, el párroco y el Vicario parroquial, y los Capellanes de las distintas Capellanías 
de Migraciones de la diócesis –polacos, filipinos, chinos, rumanos greco católicos y rumanos 
latinos-.  

Carta del Cardenal Rouco con motivo de la Jornada 
Mundial de las Migraciones  

“Que nuestras comunidades cristianas sean constructoras de unidad integradora, capaces de 

abrazar a todos por encima de las diferencias de nuestros orígenes” 

El Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, ha hecho pública una carta con 

motivo de la Jornada Mundial de las Migraciones que se celebra el próximo domingo, 15 de enero, 

y que este año tiene como lema “Salgamos al encuentro… Abramos las puertas”.  

En su pastoral, el Cardenal explica que “la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado” 

brinda “a toda la Iglesia una nueva oportunidad de reflexionar sobre el creciente fenómeno de la 

emigración en este mundo global, de orar para que los corazones se abran a la acogida cristiana y 



de trabajar para que crezcan en el mundo la justicia y la caridad, columnas para la construcción de 

una paz auténtica y duradera”. 

Esta Jornada “nos estimula a realizar una pastoral de comunión, a salir al encuentro de los que 

llegan y a actualizar las estructuras tradicionales de atención a los inmigrantes y refugiados, a fin 

de que respondamos mejor a las nuevas situaciones en que interactúan culturas y pueblos”. Por 

eso, manifiesta su deseo de “que nuestras comunidades cristianas sean constructoras de unidad 

integradora, capaces de abrazar a todos por encima de las diferencias de nuestros orígenes. Una 

pastoral de verdadera comunión”. 

“Desde hace unas décadas, inmigrantes y madrileños convivimos, trabajamos, crecemos juntos y 

formamos parte de nuestra sociedad y de nuestra diócesis. No podemos considerar a los 

inmigrantes como extraños, como forasteros. Somos muchos los que en nuestra sociedad 

madrileña estamos caminando juntos. Todos estamos llamados a desarrollar una convivencia 

verdaderamente humana basada en la fraternidad. Son nuestros vecinos, son nuestros 

conciudadanos, son nuestros diocesanos y nuestros feligreses, son nuestros hermanos”. 

“En un mundo cada vez más globalizado, los inmigrantes han contribuido a crear −junto a nuestras 

migraciones interiores− una sociedad cada vez más intercultural y multiétnica, con problemáticas 

nuevas, no sólo desde un punto de vista humano, sino también ético, religioso y espiritual. Este 

cúmulo de circunstancias suscita nuevas situaciones pastorales que nuestras comunidades 

parroquiales no pueden por menos de tener en cuenta y que exigen una respuesta imaginativa”. 

Por ello, invita a “trabajar para que no les falte a los trabajadores inmigrantes y a sus familias el 

cuidado pastoral ordinario, el anuncio de Jesucristo, la luz y el apoyo del Evangelio, que abre a los 

hombres horizontes de salvación y de esperanza”. 

Exhorta a las comunidades parroquiales a no olvidar “que el hombre y la mujer inmigrantes han 

sufrido un profundo cambio cultural con el desplazamiento geográfico y el paso de un mundo rural 

a un mundo urbano, y del sector agrícola y ganadero al sector industrial y de servicios, que 

significa un cambio de civilización. Cambio que produce inmediatamente un hecho significativo 

que merece nuestra atención: que la gente pierde la base de sustentación, el substrato sociológico 

que sostenía su vida, y su vida religiosa”. Cambio de civilización, prosigue, que conlleva “graves 

implicaciones para las personas y para su vida de fe”, como el hecho de que “un relevante número 

de fieles procedentes de las Iglesias Católicas Orientales de rito diferente y de las Iglesias 

hermanas separadas, que como consecuencia de la dispersión encuentran dificultades para celebrar 

y vivir su fe” o que haya “hombres y mujeres, que aún no han encontrado a Jesucristo, o lo 

conocen solamente de modo parcial, a cuyo encuentro también hemos de saber salir”. 

Invita a que “la fe no se quede en un simple recuerdo para el inmigrante”. Y a dar “la respuesta 

debida desde el Evangelio a todas las cuestiones antropológicas, teológicas, económicas y 

políticas que encierra la condición del inmigrante, del modo como se plantean en la hora actual de 

la historia”. 



“Nuestras comunidades cristianas han de afrontar el desafío de salir al encuentro para ayudar a los 

inmigrantes a mantener firme su fe, aun cuando falte el apoyo cultural que existía en el país de 

origen, buscando también nuevas respuestas pastorales, métodos y lenguajes para una acogida 

siempre viva de la Palabra de Dios”, asegura. “Estamos, pues, ante el reto en orden a afrontar la 

tarea histórica de hacer posible una sociedad nueva y una convivencia profundamente humana, 

sobre la base, eminentemente evangélica, del mutuo reconocimiento como hermanos”. Y es que, 

añade, “asumir responsabilidades, problemas, desafíos y esperanzas ante el mundo, forma parte 

del compromiso de anunciar el Evangelio de la esperanza”. 

“En el actual contexto social, los cristianos, madrileños e inmigrantes, estamos llamados a 

reconocernos entre nosotros como hermanos, a compartir los bienes provenientes de Cristo y a ser 

testigos del Evangelio”.Sin embargo, apunta que “el compromiso misionero de nuestras 

comunidades se ha de centrar sobre todo en la familia”, ayudando a que “se creen también para las 

familias inmigrantes las condiciones válidas para la plena realización de los valores 

fundamentales: la unión tanto del matrimonio mismo como del núcleo familiar que implica la 

armonía en la mutua integración de los esposos desde el punto de vista moral, afectivo y de su 

fecundidad en el amor; y conlleva un crecimiento ordenado de todos los miembros de la familia”. 

Por ello, invita “a los inmigrantes católicos y a sus familias a ocupar el lugar que les corresponde 

en nuestra Iglesia diocesana, y a todos los inmigrantes a ocupar su lugar en la sociedad y a que se 

abran a los valores de nuestro pueblo”. 

“En medio de esta sociedad plural, los grupos parroquiales, los 

movimientos y las asociaciones apostólicas han de trabajar para que los 

jóvenes descubran” que “pueden ser fieles a la fe cristiana y seguir 

aspirando a los grandes ideales en la sociedad actual que les den plenitud 

y felicidad”, y que “la fe no se opone a sus ideales más altos”. 

Concluye invitando a todos a “ser testigos del Evangelio y artífices de 

paz”. 

 

 

CATALUÑA  
Sistach: "Inmigración, enriquecimiento recíproco" 

La Iglesia catalana Sistach pide respeto 
inmigración y alerta contra discursos xenófobos 
"El discurso xenófobo se ha instalado en algunas capas de nuestra sociedad" 

La Iglesia catalana ha pedido hoy respeto para las personas inmigradas y ha alertado contra los 



discursos xenófobos que ponen en peligro la cohesión social, con motivo de la conmemoración de la 
jornada mundial de las Migraciones que se ha celebrado hoy en muchas parroquias de Cataluña. 

Bajo el título de "La solidaridad con los inmigrantes", el cardenal-arzobispo de Barcelona, Lluís 
Martínez Sistach, ha hecho hoy un reconocimiento en su carta dominical al "esfuerzo" que está 
haciendo la comunidad cristiana e instituciones como Cáritas para acoger a familias inmigradas y 
facilitar su integración. 

El cardenal reconoce, sin embargo, que "la actual crisis económica hace difícil y especialmente ardua 
la realización de programas políticos, económicos o sociales que puedan ayudar a los inmigrantes", 
aunque llama a que ello no sea obstáculo para llevar a cabo programas de integración. 

El prelado catalán dice que "nadie debe sentirse forastero" y que la inmigración "representa un 
enriquecimiento recíproco", por lo que apela a la tradición de Cataluña con su larga experiencia de 
acogida "para responder a los nuevos retos del momento presente". 

El delegado de la Pastoral Social de la Diócesis de Barcelona, mosén Josep M.Jubany, ha 
denunciado en un editorial, que publican las hojas dominicales de las diócesis de Barcelona, Sant 
Feliu de Llobregat y Terrassa, que uno de los colectivos más afectados por el desempleo y la crisis son 
los inmigrantes, que hasta ahora ocupaban los trabajos de más baja cualificación o precarios y ahora 
están desempleados y sin ayuda de la familia. 

Mosén Jubany denuncia que estas personas son vistas por colectivos "como personas intrusas que 
compiten por un puesto de trabajo. Se les niega la participación. Son víctimas de descalificaciones de 
determinadas formaciones políticas y sociales". 

"El discurso xenófobo se ha instalado en algunas capas de nuestra sociedad, poniendo en peligro 
la cohesión social", alerta el religioso, que ha hecho un llamamiento a no dejarse llevar "por 
propagandas interesadas, no tenemos que hacer caso de las leyendas urbanas, sin ningún fundamento 
que se difunden en algunos medios". 

También el obispo de Lleida, Joan Piris, ha destacado en su carta dominical que "las sociedades 
actuales están compuestas por personas de procedencia muy diversa" y explica que ha visitado una 
escuela con el 75% de inmigrantes procedentes de 22 países diferentes. 

Señala "el sufrimiento y condiciones precarias de vida" de las familias de inmigrantes cuyas 
relaciones "muchas veces les lleva a convertirse en guetos". 

"No es fácil -agrega el obispo- acertar con la política migratoria y con una legislación adecuada y 
menos en estos tiempos de crisis generalizada y por la sensibilidad social que hay. Pero en el siglo 
XXI, cuando son inexistentes las fronteras para el comercio y la información, no podemos crear 
muros entre las personas". 

El obispo ilerdense recuerda que las personas que emigran lo hacen "para poder sobrevivir" y pide "el 
establecimiento de políticas de respeto a los derechos fundamentales de los recién llegados" y 
defiende que la multiculturalidad "enriquece mutuamente" . 

El obispo de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, también aboga en su carta dominical por 
"encontrar una convivencia serena en el respeto de las diferencias legítimas" en una sociedad "cada 
vez más multiétnica e intercultural". 



Tras felicitarse por el grado de integración conseguido en su diócesis, el obispo de Terrassa pide que se 

promocionen nuevos programas políticos, económicos y sociales para favorecer el respeto de la dignidad de 

todas las personas. (RD/Efe) 

 
Terrasa  
Migraciones y nueva evangelización, carta semanal d el obispo de 
Terrassa, Josep Angel Saiz Meneses 

Barcelona La solidaridad con los inmigrantes, carta del 

arzobispo de Barcelona, cardenal Martínez Sistach  

La Iglesia celebró ayer, domingo 15 de enero de 2012, la Jornada Mundial del Emigrante y el 

Refugiado. Una iniciativa del Santo Padre, quien ha publicado un mensaje sobre este día en el que 

comenta el lema elegido para esta ocasión: “Migraciones y nueva evangelización”. 

En él afirma: “el actual fenómeno migratorio es también una oportunidad providencial para el 

anuncio del evangelio en el mundo contemporáneo”. 

Es muy significativo el realismo que reflejan las palabras de Benedicto XVI, quien reconoce que 

“se hace difícil hallar una referencia unificadora que estimule la formación de una única familia de 

hermanos y hermanas en sociedades que cada vez son más multiétnicas e interculturales, en las que 

también personas de religiones diferentes se ven impulsadas al diálogo, para que se pueda construir 

una convivencia serena y provechosa basada en el respeto a las legítimas diferencias”. 

Me parece que debemos reconocer, en medio de la crisis actual y de las no pocas dificultades a las 

que ha de enfrentarse nuestra sociedad, que existe entre nosotros un clima de respeto y de acogida a 

los inmigrantes y a los refugiados. Me complace reconocer que, en el actual contexto pluralista, 

cultural y religioso, son muchos los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y los cristianos y 

cristianas laicos que hacen realidad el deseo manifestado por el Papa en el mensaje que comento: 

“Las Iglesias de origen, las de tránsito y las de acogida de los flujos migratorios han de intensificar 

la cooperación, tanto en beneficio del que marcha como del que llega, y en todo caso del que 

necesita encontrar en su camino el rostro misericordioso de Cristo en la acogida del prójimo”. 

“Encontrar el rostro misericordioso de Cristo en la acogida del prójimo”. He aquí unas palabras que 

definen el esfuerzo que están haciendo entre nosotros muchas personas y comunidades cristianas, y 

también instituciones como Cáritas y otras, todas ellas empeñadas en acoger a las personas y 

familias inmigradas y facilitar su integración en nuestra sociedad. Hay que reconocer que la actual 

crisis económica hace difícil y especialmente ardua la realización de los programas políticos, 



Encuentro para celebrar la Jornada Mundial de los Migrantes    22/01/2012  Lugar: 

Església Major de Santa Coloma de Gramenet 

Organiza: Delegación Pastoral Social Diócesis de Barcelona. Inscripciones: Entrada libre 

El domingo 15 de enero de 2012 se celebró la Jornada Mundial de las Migraciones, una 
ocasión para tomar conciencia de las realidades que viven las personas inmigradas. 

Esta actividad se realiza para commemorar la jornada y está abierta a todas aquellas personas 
que trabajan por una sociedad multicultural. Esta sólo se puede construir con la colaboración 
de todos y se debe hacer siguiendo el modelo de los castellers: con constancia, confianza, 
compenetración, fraternidad y, por encima de todo, con estima. En la sociedad, igual que 
en el mundo casteller, todo el mundo es necesario, nadie sobra, es un trabajo colectivo. 

 

económicos o sociales que buscan ayudar a los inmigrantes. Pero las dificultades no deben ser 

obstáculo para lograr lo que las administraciones y la iniciativa de las instituciones privadas han de 

hacer en este sentido. 

Quisiera acabar con una llamada a los inmigrantes que son de religión católica. Afirmo a menudo 

que en la Iglesia nadie ha de sentirse forastero. Les pido que se sientan como en su casa en nuestras 

comunidades. Ya es una realidad su presencia y representa un enriquecimiento recíproco. 

Catalunya, país de marca, país fronterizo, tiene larga experiencia de acogida y de integración de las 

personas que a ella llegan. Esta tradición no se ha extinguido, sino que ha de ser un impulso para 

responder a los nuevos retos del momento presente. 

Nuestra archidiócesis de Barcelona en el actual Plan Pastoral –como ya lo hizo en el anterior- 

propone como uno de los objetivos prioritarios de todas sus actividades, expresar la solidaridad con 

los que sufren como expresión de la fe cristiana y el fomentar la participación de los inmigrantes 

con los que compartimos la fe en las comunidades cristianas.                                                                                                                           

+ Lluís Martínez Sistach             Cardenal arzobispo de Barcelona  



 

Consultar los materiales elaborados con motivo de la Jornada Mundial de las 
Migraciones 2012 Hoja dominical  

 

 

LLEIDA  Evangelización y movilidad humana   17 de enero de 2012  

Durante años ha sido un referente fundamental para nuestras 
comunidades la afirmación de la Exhortación apostólica 
Evangelii nuntiandi (n. 14) que dice que anunciar a Jesucristo, 
único Salvador del mundo, constituye la misión esencial de la 
Iglesia. 

Ahora que todo el mundo habla de la necesidad de una «nueva 
evangelización», hay que insistir que el momento actual pide a 
la Iglesia intensificar esta acción misionera no sólo en regiones lejanas sino también en 
los países de tradición cristiana, donde los cambios amplios y profundos de la sociedad 
actual la hacen cada vez más urgente.La gran movilidad de la humanidad en los últimos 
cincuenta años ha producido una interculturalidad insospechada que nos pide cada vez 
más el esfuerzo de presentar la fe cristiana en sus rasgos fundamentales y específicos. 
Esto es un reto y, a la vez, una oportunidad providencial para un diálogo respetuoso 
pero evangelizador, saliendo al encuentro de las dudas, el escepticismo y la indiferencia 
de muchos. 

También ante el fenómeno migratorio en nuestro entorno —tanto el de personas 
provenientes de países donde desconocen Jesucristo cómo el de recién llegados 
cristianos y católicos que, al llegar, se encuentran con ambientes de vida cristiana 
amortiguada o de fe practicada con poca convicción personal o casi reducida a un hecho 
cultural— tenemos que pensar en maneras de presencia y testimonio que ayuden al 
encuentro y al conocimiento más profundo de Jesucristo y de su proyecto de vida y 



salvación. Y no estoy hablando de métodos y estrategias pastorales sino de calidad 
evangélica de nuestra vida. 

Nuestras comunidades y entidades de Iglesia, que acompañan admirablemente los 
hermanos, los recién llegados y los paisanos, con la solidaridad y la caridad fraterna con 
iniciativas y programas que favorecen el respecto de la dignidad de toda persona 
humana, tienen claro que el compromiso social cristiano no es una teoría sino una 
manera directa de hacer presente y cercano el amor de Dios que han descubierto en la 
persona y el mensaje de Jesucristo. Incluso en nuestras colaboraciones a favor del bien 
común con personas que no comparten nuestra fe, hace falta que puedan ser conocidas 
las profundas motivaciones religiosas de nuestro compromiso social, que no es pura 
filantropía. 

Cómo ha dicho Benedicto XVI (2 de diciembre de 2011), la transformación de la 
sociedad realizada por los cristianos a través de los siglos es una respuesta a la venida 
del Hijo de Dios al mundo. Los discípulos de Jesús saben que ninguna comunidad 
humana puede vivir en paz sin la atención al otro, sin el perdón e incluso el amor a los 
enemigos. 

Todo el que tenga ocasión de percibir y/o conocer los fundamentos de la actuación 
social cristiana podrá encontrar un estímulo para tomar en consideración la fe en 
Jesucristo. 

Recibid el saludo de vuestro hermano obispo, +Joan Piris Frígola  Obispo de Lleida 

 

Zaragoza  

Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 
15 ENERO, 2012/ 

El domingo 15 de enero se celebró en toda la Iglesia la Jornada Mundial del Emigrante 
y del Refugiado con el lema “Salgamos al encuentro… Abramos puertas”. Entre otros 
actos, la Delegación Episcopal de Migraciones organizó una misa solemne en la que 
participaron los distintos grupos de trabajo que la componen: hispanoamericanos, 
rumanos, chinos, africanos… La santa eucaristía fue presidida por el Arzobispo de 
Zaragoza, don Manuel Ureña, y tuvo lugar en la Iglesia Parroquial de Santiago el Mayor 
de Zaragoza, a las 12.00 horas. Ofrecemos una galería de imágenes de dicha 
celebración, preparada por la periodista y colaboradora Cristina Salamero 

http://www.archizaragoza.org/fotogalerias/jornada-mundial-del-emigrante-y-del-refugiado 

MALAGA  
Vigilia de oración por el emigrante y refugiado 



12/01/2012. Fuente: Diócesis. Noticia leída 52 veces. 

Con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, la Delegación 

de Pastoral Migraciones y Gitanos organiza una vigilia de oración por los 

inmigrantes el próximo sábado, 14 de enero, a las 20,00 horas, en la parroquia 

de la Paz, en Málaga. Esta vigilia se convoca cada año en una comunidad 

parroquial diferente, con elevada presencia migrante. 

El domingo 15 de enero, la Iglesia nos propone celebrar la Jornada Mundial del 

Emigrante y el Refugiado, para el que se ha elegido el lema "Salgamos al 

encuentro... abramos puertas". 

Benedicto XVI, en su mensaje para este año, nos recuerda: «El actual fenómeno 

migratorio es una oportunidad providencial para el anuncio del Evangelio en el 

mundo contemporáneo. [...] 

Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos  

Declaración con motivo del 98° Día Mundial del migrante y del 

refugiado 16 de enero de 2012 

Pongámonos a la escucha de los migrantes con los que nos cruzamos, los que 

viven en nuestro barrio, los que trabajan en nuestra empresa, los que se juntan 

con nosotros para orar y celebrar a Cristo vivo. Acerquémonos a ellos y con ellos 

construyamos un mundo sin fronteras en el que haya un lugar para cada cual, 

en el que se viva en armonía y en paz. 

Suelen ser jóvenes. Se les puede ver cerca de las estaciones o en colas de espera 

en servicios administrativos. Están buscando información para orientarse, 

alojarse, alimentarse. El poco dominio que tienen del idioma local les exige un 

gran esfuerzo para comunicar y son pocos aquellos que se toman la molestia de 

pararse para contestar sus preguntas. En cambio, cuando se emprende el 

diálogo, cuando la confianza se sustituye al miedo, cuando se vive un mínimo de 

fraternidad, todo es posible y todos salimos ganando. Seguro que Uds. saben de 

quiénes hablamos: de los migrantes. 

 

Con su plan de cuatro años aprobado en Nantes en octubre de 2009 y debatido 

en los seminarios continentales, el MMTC quiere abrir nuevas perspectivas para 

y con los migrantes. Ante los muros que se siguen erigiendo, tanto muros físicos 

como interiores, el MMTC propone construir puentes. Anuncia que un nuevo 

convivir es posible y ofrece a sus miembros medios para construir una 

verdadera fraternidad. 

 

Llamado por el Papa Benedicto XVI, el MMTC se sitúa al lado de cuantos en este 

mundo creemos que cada cual puede ocupar el lugar que le corresponde, vivir 

con dignidad, sin importar su origen, el color de su piel, su cultura, lengua o 

religión. Como movimiento de trabajadores cristianos, el MMTC basa su acción 

en la palabra de Dios y en el pensamiento social de la Iglesia. Lo primero que 

propone es el encuentro y el diálogo con el migrante. ¿Quién es? ¿Qué busca? ¿A 

qué aspira? ¿Qué escuchamos de lo que nos dice? 



 

Escuchamos a Salim, de Somalia: “Viví y me crié en medio de la violencia y la 

guerra. Ya no me sentía en seguridad en mi país debido a la discriminación y a 

los combates entre las distintas milicias. Decidí salir de mi país en cuanto pensé 

que ya no había esperanza alguna. Preferí emprender una aventura muy 

arriesgada, que me podía costar la vida.” 

 

Escuchamos a Sandy, de Haití: “En toda su historia de resistencia y lucha, mi 

país conoció la esclavitud, invasiones de potencias extranjeras, las peores 

dictaduras, y pese a ello, pese a las tragedias y desdichas, siempre se amparó en 

nuestro Dios.” 

 

Escuchamos a Hizni, de Iraq: “Huimos de Iraq por culpa de la guerra cotidiana 

que vivíamos allí. Esta guerra nos ha causado mucho sufrimiento. ¡Hemos 

venido a Francia para hallar la paz!” 

 

Escuchamos a Lussiné, de Armenia: “Ya llevo cuatro años viviendo en Francia y 

pude aprender bastante francés, una lengua que de hecho es muy difícil de 

aprender. Es así que tengo muchos amigos franceses, aunque en mi corazón soy 

y sigo siendo armenia.” 

 

Escuchamos a Clark, del Gabón: “Cuando uno deja atrás su infancia, sus amigos, 

y sobre todo su familia, es como si dejara parte de su vida. Uno no piensa 

enseguida en la pena que se siente. Se busca pensar en positivo durante todo el 

viaje, pensar que se van a vivir nuevas experiencias, descubrir otras formas de 

vivir, otros horizontes, y preparar bien nuestro futuro.” 

 

Estas palabras son las de jóvenes entre 20 y 30 años. 

 

Pongámonos a la escucha de los migrantes con los que nos cruzamos, los que 

viven en nuestro barrio, los que trabajan en nuestra empresa, los que se juntan 

con nosotros para orar y celebrar a Cristo vivo. Acerquémonos a ellos y con ellos 

construyamos un mundo sin fronteras en el que haya un lugar para cada cual, 

en el que se viva en armonía y en paz. 

 

El Secretariado General del MMTC 

 

Ramón Muñoz Porras, delegado diocesano de migraciones 

 diócesis malaga.es  MALAGA  - 13/01/2012 

Cada persona puede ayudar a su vecino inmigrante» 

 



El gran reto de las comunidades parroquiales de nuestros días es darle al inmigrante la 
posibilidad de que participe en la liturgia y de que pueda introducir elementos propios 
de su cultura en determinadas celebraciones.  

Es fundamental no perder de vista que la fe se expresa a través de la cultura de un 
pueblo», asegura el delegado de migraciones y gitanos, Ramón Muñoz, con motivo de 
la Jornada mundial del Emigrante y del Refugiado, que este año se celebra el 15 de 
enero. La acogida a los inmigrantes y refugiados no es sólo cuestión de solidaridad y de 
compartir, es «una oportunidad providencial para renovar el anuncio del Evangelio en el 
mundo contemporáneo», afirma el Papa al hablar de las «Migraciones y Nueva 
Evangelización». 

–¿Cómo se puede aprovechar al máximo esa oportunidad en nuestra diócesis?  

–El mayor número de inmigrantes que reside en Málaga viene de America Latina, que 
suele tener una fe católica muy arraigada. Benedicto XVI insiste mucho en que, en una 
sociedad muy secularizada como es la nuestra, estas personas pueden perder la fe en 
muy poco tiempo. El gran reto de la Nueva Evangelización, es anunciar el Evangelio a 
estas personas, hay que acogerlas, hay que darles la posibilidad de que vivan, celebren y 
expresen su fe como uno más. A aquellas personas que no tienen esa fe hay que hacerles 
ese primer anuncio, sin proselitismo. Intentamos que las distintas comunidades 
parroquiales tengan una actitud de acogida. La tarea es salir a su encuentro e integrarlos 
en la comunidad como un miembro más de pleno derecho. 

PASTORAL ESPECÍFICA  

–¿Incluso una pastoral específica? ¿Por qué?  

–Debemos tener en cuenta que una eucaristía de bolivianos o paraguayos, por ejemplo, 
es muy diferente. Sus cantos y sus expresiones son muy distintas. Más diferente todavía 
es una eucaristía de subsaharianos, que en Málaga se celebra todos los domingos a las 
12,00, en el templo de Cristo Rey. En ella, están cantando prácticamente todo el tiempo. 
Necesitan expresar la fe a través de su cultura y parte de esa cultura es cantar. Además, 
la realidad migratoria es una realidad transversal, abarca a niños de catequesis, a la 
liturgia, a Cáritas, es decir, afecta a todas las nuevas realidades que nos encontramos en 
la parroquia, a las que la pastoral general debe dar respuesta. 

–¿Cómo ha cambiado la evangelización en un mundo globalizado?  

–El cambio en la evangelización general se refleja en la evangelización de los 
inmigrantes, lo que comenzó con Pablo VI, se vio impulsado sobre todo con Juan Pablo 
II. Nos encontramos con unas sociedades culturalmente católicas en casi toda Europa, 
pero en las que el sentido de la fe se ha ido diluyendo. Sociedades que viven cada vez 
más secularizadas, al margen de la fe. En algunos casos incluso esa fe ha sido atacada y 
combatida. Juan Pablo II se planteó no sólo evangelizar a aquellos que nunca han 
escuchado la palabra de Dios, sino dedicar especial atención a aquellos que, viviendo en 
zonas de larga tradición católica, hoy la fe no les dice nada. Hay que volver a anunciar a 



Jesucristo como propuesta de salvación, clave de la Nueva Evangelización, se trata de 
"reevangelizar Europa" como afirma Benedicto XVI. 

–Por último, ¿Cómo podemos como ciudadanos ayudar a que los inmigrantes se 
sientan parte de nuestra comunidad?  

–Todos podemos colaborar facilitando las cosas, abriendo las puertas. Cada persona 
puede ayudar a su vecino inmigrante, al que se encuentra en el autobús. Todos debemos 
salir a su encuentro e interesarnos por su situación. Es una tarea que no nos cuesta nada 
y que supone mucho para los que se encuentran solos o perdidos. A veces sólo son 
necesarios pequeños gestos, simplemente una sonrisa en el autobús. Debemos tratarlos 
como a un igual al que hay que amar y respetar. En cada pequeña acción podemos 
anunciar a Jesucristo como única oferta de salvación. 

En el corredor de la muerte 

En su huida del hambre y la guerra, al menos 198 personas se dejaron la vida el pasado 

año en su intento por llegar a las costas españolas. La cifra, lejos de descender, aumenta 

en más de 60 con respecto a 2010, cuando se registraron 131 muertos o desaparecidos, 

si bien es cierto que sitúa los flujos migratorios desde el norte de África en datos 

similares a los de 2003. 

De hecho, se constata el aumento del número de inmigrantes que intentan llegar a las 
costas andaluzas, donde se contabilizó el mayor número de víctimas, junto a Argelia 
8.867 personas intentaron llegar a España" durante 2011, un 65% más que en 2010, 
cuyo registro fue de 5.369. Los datos están recogidos en el informe Frontera Sur 2011, 
que sitúa a Andalucía como la principal región receptora, con la llegada de 3.357 
personas; seguida de Ceuta (1.258) y Melilla (1.039). En el otro lado de la lista, se 
encuentran Baleares con la llegada de 48 personas, Canarias con 367 y Levante, con 
448. Muchos subsaharianos recorren previamente el desierto durante meses con la 
esperanza de cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa 

Estas cifras revelan que 1.542 personas decidieron llegar a tierras españolas a nado, a 
través de Ceuta y Melilla, mientras que 849 utilizaron lanchas de juguete. Muchos se 
quedaron en el intento. Se ahogaron o perecieron en las alambradas de las fronteras de 
las ciudades ceutí y melillense. Trágico final tras una travesía por el desierto que miles 
de inmigrantes, especialmente subsaharianos, recorren "durante meses con la esperanza 
de cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa, en riesgo permanente de ser abandonados 
por sus guías y morir deshidratados, expuestos siempre a robos, matanzas y 
violaciones". 

En Argelia "son sometidos a todo tipo de arbitrariedades y vulneraciones de derechos 
por las autoridades, decididas a cumplir a rajatabla su papel de buen policía de fronteras 
de la UE", recoge el informe. Cuando al fin llegan a los entornos de Ceuta y Melilla o a 
Tánger, se inicia otra odisea: cruzar los 14 kilómetros de mar que los separan de las 



costas españolas. Muy pocos lo logran, muchos mueren y muchos más quedan varados 
en las ciudades marroquíes, sometidos a la violencia y las arbitrariedades de la policía y 
al abandono por parte de las instituciones internacionales. También se exponen al 
racismo de los medios y de una parte de la población

SIGÜENZA

SEMANA DE SENSIBILIZACIÓN
SOBRE LAS MIGRACIONES EN SIGÜENZA

Cáritas. 19 de enero de 2012.
del Refugiado, que se celebra bajo el lema “Nueva Evangelización y Migraciones. 
Salgamos al Encuentro… abramos puertas”, las organizaciones sociales de Casa 
Nazaret de Guadalajara --
AISMI, Delegación Diocesana de Migraciones, Envío y GuadaAcoge
desde el 11 al 17 de enero una semana de actividades de sensibilización.

Entre los actos programados destacan la conferencia “Segunda Generación. Retos y 
Potencialidades”, impartida por 
Universitaria Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares y un acto interreligioso, 
convocado bajo el lema “Convivencia Intercultural según el Libro Sagrado de las 
distintas religiones”, en la Biblioteca Pública Provincial, donde participarán miembros 
de las diferentes confesiones que viven en Guadalajara. El domingo se celebró una 
eucarística, presidida por obispo de la diócesis, monseñor 
iglesia de  María Auxiliadora, donde participaron inmigrantes de más de una docena de 
países. 

La semana ha incluido también, en diferentes localidades de la provincia, múltiples 
actividades, como una sesión de cuentacuentos en Molina de Aragón y musical 
intercultural dirigido a niños, así como una charla sobre “Nueva Ley de Servicio 
Doméstico”, con vídeo fórum. 

La agenda de actos se completa a finales del presente mes con un taller de cocina 
intercultural, en el que se elaborará un recetario y se cocinará una merienda 
intercultural.  

 
Guadalajara 

La Semana de las Migraciones trata de alertar del crecimiento de la emigración 

Virginia Bodega Carrillo 
que, un año más, organizan la Delegación Diocesana de Migraciones, Guada
Accem, Cáritas, Aissmi y Envio, tratará de llamar la atención en esta edición sobre el 
crecimiento experimentado por la emigración que, por primera
ha motivado que España pierda población. 

costas españolas. Muy pocos lo logran, muchos mueren y muchos más quedan varados 
en las ciudades marroquíes, sometidos a la violencia y las arbitrariedades de la policía y 

o por parte de las instituciones internacionales. También se exponen al 
racismo de los medios y de una parte de la población 

SIGÜENZA-GUADALAJARA 

SEMANA DE SENSIBILIZACIÓN  
SOBRE LAS MIGRACIONES EN SIGÜENZA -GUADALAJARA  

. 19 de enero de 2012.- Con motivo de la 98ª Jornada Mundial del Emigrante y 
del Refugiado, que se celebra bajo el lema “Nueva Evangelización y Migraciones. 
Salgamos al Encuentro… abramos puertas”, las organizaciones sociales de Casa 

-- Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara, ACCEM, 
AISMI, Delegación Diocesana de Migraciones, Envío y GuadaAcoge
desde el 11 al 17 de enero una semana de actividades de sensibilización.

Entre los actos programados destacan la conferencia “Segunda Generación. Retos y 
Potencialidades”, impartida por Inmaculada Maillo, profesora de la Escuela 
Universitaria Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares y un acto interreligioso, 
convocado bajo el lema “Convivencia Intercultural según el Libro Sagrado de las 

en la Biblioteca Pública Provincial, donde participarán miembros 
de las diferentes confesiones que viven en Guadalajara. El domingo se celebró una 
eucarística, presidida por obispo de la diócesis, monseñor Atilano Rodríguez

adora, donde participaron inmigrantes de más de una docena de 

La semana ha incluido también, en diferentes localidades de la provincia, múltiples 
actividades, como una sesión de cuentacuentos en Molina de Aragón y musical 

iños, así como una charla sobre “Nueva Ley de Servicio 
Doméstico”, con vídeo fórum.  

La agenda de actos se completa a finales del presente mes con un taller de cocina 
intercultural, en el que se elaborará un recetario y se cocinará una merienda 

La Semana de las Migraciones trata de alertar del crecimiento de la emigración 

Virginia Bodega Carrillo Miércoles, 11/01/12|11:24La Semana de las Migraciones 
que, un año más, organizan la Delegación Diocesana de Migraciones, Guada
Accem, Cáritas, Aissmi y Envio, tratará de llamar la atención en esta edición sobre el 
crecimiento experimentado por la emigración que, por primera vez desde hace décadas, 
ha motivado que España pierda población.  

costas españolas. Muy pocos lo logran, muchos mueren y muchos más quedan varados 
en las ciudades marroquíes, sometidos a la violencia y las arbitrariedades de la policía y 

o por parte de las instituciones internacionales. También se exponen al 

 

motivo de la 98ª Jornada Mundial del Emigrante y 
del Refugiado, que se celebra bajo el lema “Nueva Evangelización y Migraciones. 
Salgamos al Encuentro… abramos puertas”, las organizaciones sociales de Casa 

Guadalajara, ACCEM, 
AISMI, Delegación Diocesana de Migraciones, Envío y GuadaAcoge— organizaron 
desde el 11 al 17 de enero una semana de actividades de sensibilización. 

Entre los actos programados destacan la conferencia “Segunda Generación. Retos y 
, profesora de la Escuela 

Universitaria Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares y un acto interreligioso, 
convocado bajo el lema “Convivencia Intercultural según el Libro Sagrado de las 

en la Biblioteca Pública Provincial, donde participarán miembros 
de las diferentes confesiones que viven en Guadalajara. El domingo se celebró una 

Atilano Rodríguez, en la 
adora, donde participaron inmigrantes de más de una docena de 

La semana ha incluido también, en diferentes localidades de la provincia, múltiples 
actividades, como una sesión de cuentacuentos en Molina de Aragón y musical 

iños, así como una charla sobre “Nueva Ley de Servicio 

La agenda de actos se completa a finales del presente mes con un taller de cocina 
intercultural, en el que se elaborará un recetario y se cocinará una merienda 

La Semana de las Migraciones trata de alertar del crecimiento de la emigración  

La Semana de las Migraciones 
que, un año más, organizan la Delegación Diocesana de Migraciones, Guada-Acoge, 
Accem, Cáritas, Aissmi y Envio, tratará de llamar la atención en esta edición sobre el 

vez desde hace décadas, 



Los actos principales se celebrarán el domingo y el martes, en el colegio Salesianos y 
la Biblioteca pública, respectivamente  

Bajo el lema 'Salgamos al encuentro, abramos puertas', la Semana de las Migraciones, 
que alcanza su 98º edición a nivel mundial, tratará de sensibilizar sobre la integración y 
la convivencia desde el respeto a la diversidad y desde el enriquecimiento mutuo, como 
ha explicado en la mañana de este miércoles Norma Kleinubing, delegada diocesana de 
Migraciones, que ha presentado la campaña junto a Pilar Carlés, representante de 
Accem. 

Kleinubing ha resaltado que "aumentan las filas de la emigración española", pues a 
nivel nacional, entre 2010 y 2012 295.141 personas han abandonado el país, mientras 
que los llegados a España son menos, concretamente, 224.382.  

La Semana de las Migraciones arrancará este viernes, día 13, con una conferencia que 
se celebrará en el salón de actos de Casa Nazaret. Los actos principales, sin embargo, se 
desarrollarán el domingo 15 y el martes 17 en el colegio Salesianos y en la Biblioteca 
Pública de Dávalos, respectivamente, donde tendrán sendos actos de encuentro 
intercultural y convivencia.  

Guadalajara Viernes, 13/01/2012, 10:00h CONFERENCIA. “Segunda Generación. 
Retos y potencialidades”. Inmaculada Maillo. Salón de Actos Casa Nazaret. Domingo, 
15/01/2012, 11:00h CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA. Presidida por el Sr. Obispo D. 
Atilano Rodríguez. Iglesia Parroquial María Auxiliadora. C/ Toledo 24. Domingo, 
15/01/2012, 2:00h ACTO ARTÍSTICO INTERCULTURAL. Artistas españoles y 
extranjeros. Salón de Actos del Colegio Salesiano. C/ Toledo 24. Martes, 17/01/2012, 
19:30h ACTO INTERRELIGIOSO. “Convivencia Intercultural según el Libro Sagrado 
de las distintas religiones”. Biblioteca Pública Provincial. Plaza de Dávalos s/n.  

La Diócesis de Córdoba celebra la Jornada Mundial de las 
Migraciones Escrito por Ecclesia Digital lunes, 16 de enero de 2012 

Numerosos inmigrantes se han dado cita esta mañana en el Santuario de Ntra. Sra. de 

la Fuensanta de Córdoba para celebrar la 

Jornada Mundialde las Migraciones. 

Con motivo del Día de las Migraciones que este 

año lleva como lema “Salgamos al encuentro, 

abramos puertas”, un numeroso grupo de 

inmigrantes de la Diócesishan acudido al 

Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta 

El día ha comenzado con un desayuno y aunque el tiempo no ha permitido que se 

desarrollaran las actividades según lo previsto, los inmigrantes han podido disfrutar de 

una jornada de convivencia y de la proyección de un vídeo sobre Bolivia. Asimismo, el 



patio de la parroquia de la Fuensanta ha estado vestido con banderas de distintos países, 

que han sido llevadas por inmigrantes residentes en Córdoba para festejar el Día de las 

Migraciones.  

Tras el desayuno, los niños y adultos, acompañados por el párroco y delegado de 

Migraciones de la Diócesis de Córdoba, Manuel Montilla, se han hecho numerosas 

fotos en el patio con las banderas de su país para recordar el momento en el que la fe les 

ha unido. Posteriormente, han visto el vídeo de Bolivia y han participado en una 

Eucaristía presidida por Manuel Montilla. Además, en el encuentro han estado presentes 

miembros de Pastoral Obrera, trabajadores de Lucena Acoge, así como vecinos del 

barrio que han querido ayudar y compartir este día con las personas inmigrantes.  

 

LOGROÑO  

ABRAMOS LAS PUERTAS NOTA DE PRENSA  

 

Hoy, 15 de enero, la Iglesia celebra el Día de las Migraciones bajo el lema “Salgamos al 
encuentro… abramos las puertas”. Los emigrantes son como “los náufragos de la 
globalización que peregrinan inventando caminos, queriendo casa, golpeando puertas: 
las puertas que se abren, mágicamente, al paso del dinero y que se cierran en sus 
narices. Algunos consiguen colarse” dice Eduardo Galeano.  

Para los que se “colaron” se necesitan muchos y buenos agentes de Pastoral Migratoria 
que, conociendo la realidad y las claves que la Iglesia propone para su trabajo, puedan 
servir más y mejor, teniendo en cuenta su origen, su tránsito y su llegada. De una 
pastoral de acogida a una de integración y comunión porque “todos somos miembros de 
una sola familia humana”. No debemos permanecer cerrados en los recintos de nuestras 
comunidades, sino que debemos de atrevernos a transitar por nuevos caminos abriendo 
puertas y suscitando encuentros, leyendo en el rostro de los inmigrantes sus dolores y 
esperanzas.  

Desde la Conferencia Episcopal se proponen varias líneas de actuación en cuanto en 
este sentido (crear espacios de acogida, fortalecer el acompañamiento, potenciación de 
la pastoral juvenil, etc.), pero además desde Cáritas se trabaja igualmente en este 
sentido. El pasado 18 de diciembre Cáritas conmemoraba el Día Internacional del 
Migrante.  

Cáritas sostiene que las migraciones constituyen una oportunidad, tanto para el país que 
les acoge como para el país de origen, incluso en un contexto socioeconómico tan 
complejo como el que vivimos. En estos momentos en los que nos preguntamos por la 



salida de la crisis, tiene absoluta vigencia el principio de “si no es de toda la persona y 
de todas las personas, no es verdadero desarrollo” (Populorum Progressio, Pablo VI). 

Tres propuestas en política migratoria 

Dentro de la crucial coyuntura actual y al comienzo de una nueva legislatura, Cáritas 
quiere poner en valor el documento de “Propuestas políticas ante los retos actuales de la 
situación social” hecho público en septiembre de 2011 y donde  se insta a los distintos 
partidos políticos a fortalecer una política migratoria que vele por el acceso a los 
derechos fundamentales que nuestro marco legal reconoce a las personas inmigrantes, 
con el objetivo de prevenir la fragmentación y división de nuestra sociedad. 

Por ello, Cáritas reafirma su apuesta por la construcción de una política de inmigración 
que tome en cuenta, de manera especial, estas tres propuestas: 

• Erradicar la vulnerabilidad e indefensión vinculada a la irregularidad 
administrativa de los inmigrantes a través de la puesta en marcha de procedimientos de 
arraigo y autorizaciones de trabajo provisional. En las actuales circunstancias, es clave 
mantener la figura del arraigo laboral, social o familiar (autorización temporal por 
circunstancias excepcionales), que en estos momentos constituye la única vía para 
regularizar la situación jurídica de aquellos inmigrantes que se encuentran en nuestro 
territorio en situación irregular. En este sentido, nos preocupa seriamente la situación de 
irregularidad sobrevenida que está afectando a muchas de estas personas al no poder 
renovar sus permisos de residencia y trabajo debido a la rigidez de las condiciones 
exigidas para su renovación.  

• Desarrollar propuestas dirigidas al cierre de los Centros de Internamiento de 
Extranjeros. Es necesario avanzar en la clausura de esos centros por medio de 
alternativas más eficaces, menos costosas y más beneficiosas para las personas y para la 
sociedad. Recordamos, además, el retraso de más de un año que se acumula ya en la 
redacción, propuesta y publicación del Reglamento de los CIES.  

• Garantizar una adecuada protección a los menores no acompañados, conforme a 
las recomendaciones dadas, entre otros, por el Defensor del Pueblo, como sujetos de 
protección por encima de su situación de extranjería, así como un tránsito dentro de la 
regularidad administrativa al alcanzar la mayoría de edad que les ponga a salvo de 
situaciones de irregularidad y de condiciones de vulnerabilidad. 

 

Llamamiento a la ciudadanía y a la comunidad cristiana 

Desde Cáritas alentamos a la ciudadanía y a los movimientos sociales a que sigan 
contribuyendo de manera eficaz y solidaria en la construcción de espacios más 
integradores en nuestras ciudades y barrios. Animamos de manera particular a la 
comunidad cristiana para que sea ante la sociedad la voz que grita “el forastero no 
pernoctaba a la intemperie, tenía abierta mi puerta” (Job 31,31-32). 



Jesús Torrecilla  

Secretariado Diocesano de Pastoral con Inmigrantes 

 

 

LOGROÑO  “LAS MIGRACIONES Y LA NUEVA EVANGELIZACION” 

Carta del obispo 

 Este es el lema escogido por el Consejo Pontificio para la 98º Jornada Mundial del 
Emigrante de este año 2012, que se celebra hoy 15 de enero. 

En el Evangelio de la Infancia de Jesús nos encontramos con el siguiente pasaje: “el 
ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: ‘Levántate, toma al niño y a su 
madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar 
al niño para matarlo’. José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a 
Egipto y se quedó allí hasta la muerte de Herodes”1. 

Este fragmento del evangelio nos describe de forma muy gráfica cómo José y 
María llegaron a adquirir la condición de verdaderos emigrantes. Ellos, como tantos 
millones de personas de todos los tiempos y de todos los lugares del planeta, tuvieron 
que salir de su tierra, de su patria, y refugiarse en un país extranjero. Abandonaron su 
hogar de Nazaret, José tuvo que buscar – tal vez mendigar – un nuevo trabajo, el Niños 
Dios fue creciendo con otros niños que no hablaban el arameo, con otras costumbres y 
otra cultura. ¿Cómo fueron tratados por los nativos egipcios? ¿Cómo nos gustaría a 
nosotros – devotos de Jesús, María y José – que los hubieran tratado? ¿Vemos los 
riojanos a Jesús, a María y a José en los miles y miles de emigrantes que en los últimos 
años han venido a La Rioja en busca de trabajo y de unas condiciones mínimas de 
supervivencia? ¿Los tratamos con la dignidad, y aun el cariño, con que trataríamos a la 
Sagrada Familia si la tuviéramos entre nosotros?  

El Papa Benedicto XVI nos ha brindado un mensaje en el que destaca cómo la 
inmigración es una oportunidad espléndida para el anuncio del Evangelio en el mundo 
actual y que la Iglesia debe buscar los modos adecuados para que esas personas puedan 
encontrar a Cristo. “El momento actual, son palabras textuales, llama a la Iglesia a 
emprender una nueva evangelización también en el vasto y complejo fenómeno de la 
movilidad humana, intensificando la acción misionera, tanto en las regiones de primer 
anuncio como en los países de tradición cristiana”. 

El Papa ha destacado que en nuestro mundo se está generando una mezcla de 
pueblos y de personas – nunca tan intensa como ahora -, unida a la desaparición de 
fronteras. Millones de inmigrantes buscan mejores y más dignas condiciones de vida y, 
lo que es más grave, buscan a menudo escapar de la persecución, la guerra, la violencia, 
el hambre. 

                                                           
1 Mt 2,13-14 



A este respecto quiero destacar lo que el Pontífice dice a propósito de los 
medios de comunicación, que juzgo de vital trascendencia para nuestro país: “La prensa 
y los demás medios de comunicación tienen una importante función al dar a conocer, 
con exactitud, objetividad y honradez, la situación de quienes han debido dejar 
forzadamente su patria y sus seres queridos y desean empezar una nueva vida”. El Papa 
muestra así su preocupación para que no llegue a crearse una opinión pública sesgada y 
manipulada que lleve a una alarma social difícilmente asumible. 

¿Qué nos pide el Papa a las comunidades cristianas en esta Jornada de la 
Emigración?  Nos pide “prestar una atención particular a los trabajadores inmigrantes 
y a sus familias, a través del acompañamiento de la oración, de la solidaridad y de la 
caridad cristiana; la valoración de lo que enriquece recíprocamente, así como la 
promoción de nuevos programas políticos, económicos y sociales, que favorezcan el 
respeto de la dignidad de toda persona humana, la tutela de la familia y el acceso a una 
vivienda digna, al trabajo y a la asistencia”. 

Benedicto XVI nos muestra, pues, un programa estimulador, de amplios 
horizontes, un programa que exige la conversión del corazón y de la cabeza, que nos 
permita ver en los venidos de fuera de nuestras fronteras, hombres y mujeres verdaderos 
hijos de Dios. 

Pidamos en este día que Santa María del Camino, Madre de Dios y madre 
nuestra, nos ayude, como dice el Santo Padre en su mensaje, “para que el anuncio 
gozoso de salvación de Jesucristo lleve esperanza al corazón de quienes se encuentran 
en condiciones de movilidad por los caminos del mundo” . 

Con mi afecto y bendición, + Juan José Omella Omella  

Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño 

 
NOTA DE PRENSA 12 de enero de 2012 

LA IGLESIA CELEBRA EL PRÓXIMO DOMINGO, 15 DE ENERO,  EL 
DÍA DE LAS MIGRACIONES 

 
Bajo el lema “Salgamos al encuentro… abramos las puertas”, en todas las 

parroquias de La Rioja se insistirá en favorecer la acogida y el acompañamiento del 
colectivo inmigrante por parte de la Comunidad cristiana y la ciudadanía local 

 

El próximo domingo, 15 de enero, la Iglesia en todo el mundo celebra el Día de las Migraciones 
reflexionando sobre esta realidad como una oportunidad para crecer en una Humanidad común 
(“Nueva Evangelización y Migraciones”). En España lo se reflejará bajo el lema “Salgamos al 
encuentro… abramos las puertas”.  



Uno de los cambios globales más significativos estos años es el originado por el fenómeno 
migratorio. La desaparición de fronteras y los procesos de globalización en que nuestro mundo 
está inmerso, y en el que tanto tienen que ver el desarrollo de los medios de comunicación y las 
facilidades para los desplazamientos, están dando lugar al encuentro entre personas y pueblos 
diferentes. Sociedades que eran hasta hace poco homogéneas se están convirtiendo, por obra de 
los flujos migratorios, en sociedades pluriculturales y plurirreligiosas. En España, y La Rioja en 
particular, lo está experimentando con singular fuerza y rapidez: en unos pocos años ha 
cambiado sensiblemente la fisonomía de los habitantes del país y de la Comunidad Autónoma. 

Detrás de esos desplazamientos en busca de mejores condiciones de vida hay, casi siempre, 
causas que no se deben ignorar: la amenaza de persecuciones, las guerras y la violencia, el 
hambre, las desigualdades socio-económicas globales, las catástrofes naturales…Todo ello 
origina situaciones nuevas “no solo desde el punto de vista socio-laboral, sino también ético, 
religioso y espiritual” (cf Mensaje de Benedicto XVI). 

Hoy en día, y aunque menos debido a la actual coyuntura socio-económica incierta en muchos 
aspectos, continúan llegando personas extranjeras, algunas de las que vinieron se están yendo y 
también “los riojanos de toda la vida” vuelven a ser emigrantes. Es por ello que, desde el 
Secretariado Diocesano de Pastoral con Inmigrantes y desde Cáritas Diocesana de La Rioja, se 
quiere seguir subrayando y sosteniendo que en estos momentos en los que se busca una salida 
de la crisis, tiene absoluta vigencia el principio de “si no es de toda la persona y de todas las 
personas, no es verdadero desarrollo” (Populorum Progressio, Pablo VI). 

En esta jornada de sensibilización el conjunto de la Iglesia Española, desde la Comisión 
Episcopal de Migraciones, ofrece propuestas operativas para ir pasando de la acogida a la 
comunión, que es el nombre cristiano de la integración. Con los que comparten la misma fe y 
con los que profesan otras confesiones religiosas, igualmente se debe emprender itinerarios de 
comunión que tienen que llevar a la aceptación de la diversidad desde el encuentro y desde la 
apertura. A fin de responder al inmenso desafío que tanto para la Iglesia como para la sociedad 
supone el fenómeno migratorio, la Iglesia considera que “salir al encuentro y abrir las puertas” 
supone: 

- Seguir insistiendo en crear espacios y comunidades parroquiales promotoras de solidaridad, 
acogida, diálogo y comunión fraterna.  
 

- Fortalecer el acompañamiento de personas y grupos. Acompañar a la persona en su 
totalidad, acompañar a la familia migrante como elemento imprescindible de cohesión social. 
Las intervenciones en el campo de las migraciones han tenido casi como única mirada al 
individuo y su integración socio-laboral. Sin embargo, trabajar con las familias, y especialmente 
en el ámbito educativo, tiene efectos multiplicadores en lo referente a la integración. 

-  
- Dentro de los grupos que hay que acompañar no se puede dejar de seguir teniendo en cuenta el 

número notable de los españoles que, actualmente en razón de la situación por la que atraviesa 
nuestro país, están saliendo fuera por razones de trabajo, intercambio o estudio. Ellos pueden 
descubrir las puertas abiertas de las Misiones católicas de habla hispana. 
 

- Colaboración por parte de todos para el establecimiento de unas leyes y una opinión pública 
favorable a los inmigrantes desde una antropología basada en el respeto a la dignidad de la 
persona humana. Que los marcos normativos para las regulación de las migraciones sean 
fruto de un consenso lo más amplio posible. En este sentido, es necesario avanzar en la 
clausura de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES), en donde no pocos ven una 



excepcionalidad jurídica, por medio de alternativas menos costosas y más beneficiosas para las 
personas y para la sociedad. Mientras existan, confiamos en que sean utilizados de modo 
excepcional, y que en todo caso se vele por las condiciones de vida de los internos y reciban la 
asistencia y el apoyo previstos en la Ley. 
 

- Potenciar la pastoral juvenil con los inmigrantes. La reciente JMJ ha de suponer un renovado 
impulso para acercar a la Iglesia, más si cabe, al millón y medio de jóvenes emigrantes (entre 15 
y 29 años) que representan casi el 30% de la población migratoria (en La Rioja unos 13.500 
respecto a un total de 46.000). 
 

Como Iglesia de La Rioja se alienta a la ciudadanía y a los movimientos sociales a que sigan 
contribuyendo de manera eficaz y solidaria en la construcción de espacios más integradores en 
las ciudades y barrios. De manera particular el llamamiento se realiza a la propia Comunidad 
Cristiana para que sea la voz que grita ante la sociedad: “el forastero no pernoctaba a la 
intemperie, tenía abierta mi puerta” (Job 31,31-32). 

 

Tenerife  

Como cada año en enero la Iglesia celebra la Jornada Mundial del 

Emigrante y Refugiado. Este año con el lema: "Nueva Evangelización y 

Migraciones. Salgamos al encuentro… abramos puertas”. La Delegación de 

Migraciones con la colaboración del Arciprestazgo de la Salud, ha 

organizado dos momentos celebrativos en torno a este día: una Vigilia de 

Oración el viernes 13 de enero a las 20:00 h. y la Eucaristía de la Jornada 

de Migraciones el domingo 15 de enero a las 13:00 h. Amb 

 

GRANADA  

Fecha: 13/01/2012 

Fuentes: Odisur 

 

El fin de semana 14 y 15 de Enero de 2012 la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las 

Migraciones. 

 

El Papa Benedicto XVI ha elegido el tema "Nueva Evangelización y 

migraciones" para la celebración de la Jornada Mundial del Emigrante y 

el Refugiado del 2012 y con ello nos invita a la reflexión, a la oración y 

a la misión ante esta realidad de la inmigración presente en nuestra 

sociedad.  

 

Los Obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones de España, 

en el marco del lema y del mensaje elegido por el Papa, añaden la 

siguiente propuesta: "Salgamos al encuentro, abramos las puertas", 

que figura en los carteles y en toda la propaganda que se envía a las 

Parroquias y Comunidades. Es una manera clara de concretar la 

llamada a la Nueva Evangelización, con una propuesta dirigida a todas 

las Parroquias, Comunidades, Grupos y Movimientos Eclesiales para 

potenciar y dinamizar la misión y el servicio pastoral con los 



inmigrantes presentes en nuestros pueblos y barrios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadiz JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES  

15 de Enero de 2012 

“SALGAMOS AL ENCUENTRO,  ABRAMOS PUERTAS”  

Nueva Evangelización y Migraciones 

El fin de semana 14/15 de Enero de 2012 la Iglesia 
celebra la JORNADA MUNDIAL DE LAS 
MIGRACIONES . 

El Papa Benedicto XVI ha elegido el lema de 
NUEVA EVANGELIZACIÓN Y 
MIGRACIONES  para la celebración de la Jornada 
Mundial del Emigrante y el Refugiado del 2012 y 
con ello nos invita a la reflexión, a la oración y a la 
misión ante esta realidad de la inmigración presente 
en nuestra sociedad. 

Los Obispos de la Comisión Episcopal de 
Migraciones de España, en el marco del lema y del 
mensaje elegido por el Papa, añaden la siguiente 
propuesta: “SALGAMOS AL ENCUENTRO, 
ABRAMOS LAS PUERTAS” , que figura en los 
carteles y en toda la propaganda que se enviará a las 
Parroquias y Comunidades. Es una manera clara de 

concretar la llamada a la NUEVA EVANGELIZACIÓN, con una propuesta dirigida a 
todas las Parroquias y Comunidades, a los distintos Grupos y Movimientos Eclesiales 
para potenciar y dinamizar la misión y el servicio pastoral con los inmigrantes presentes 
en nuestros pueblos y barrios. 



La Celebración de la Eucaristía presidida por el Obispo será en la Parroquia de 
SANTA CATALINA de Conil, a las 11.00 h del domingo 15 de Enero. Posteriormente, 
sobre las 12.45 h, en la plaza que hay delante de la Parroquia, se tendrá la VI Fiesta de 
los Pueblos, con bailes y actuaciones de distintos países. 

Arzobispo de Santiago 
Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 
Enero 2012 
“Salgamos al encuentro… Abramos puertas” 
 
Queridos diocesanos: 
Este año la Iglesia en la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado nos propone 
salir al encuentro de los emigrantes y refugiados,abriendo las puertas para acogerlos 
fraternal y solidariamente. Tener que dejarla propia tierra y buscar refugio en otra tierra 
extraña es una de las experiencias dolorosas que puede vivir una persona. La persona 
percibe que el lugar que habita originariamente, llega a ser un poco prolongación de si 
misma. Se tiene la impresión de que estar en su tierra afirma la libertad mientras que 
habitar en tierra extranjera diluye la propia identidad, generándose la sensación de 
inseguridad y desvalimiento, que son no pocas veces consecuencia de la indiferencia o 
de la desconfianza de quienes no miran con buenos ojos al extranjero, que lo 
discriminan y que fácilmente lo hacen responsable de 
cualquier calamidad emergente. 
Integración social y comunión eclesial. En nuestra Archidiócesis se constata una mayor 
presencia de emigrantes de diferentes países con diferentes lenguas, creencias y 
culturas, dando lugar a una sociedad pluricultural y plurirreligiosa. Esto lo percibimos 
en el día a día de la vida de las parroquias. “La acogida a los emigrantes y refugiados no 
es sólo una cuestión de solidaridad y de compartir, es una oportunidad providencial para 
renovar el anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo”, escribe el Papa en su 
mensaje para esta Jornada mundial. En el contexto de la nueva evangelización no hemos 
de ahorrar esfuerzo alguno a la hora de lograr la integración social y la comunión 
eclesial de quienes dejando su país vienen al nuestro, buscando condiciones más 
favorables para su vida. Es necesario que a quienes ya han encontrado a Jesucristo, les 
ofrezcamos una comunidad cristiana viva y responsable que les ayude a reafirmar su fe, 
a fortalecer su esperanza cristiana en medio de las dificultades del desarraigo de su 
entorno y a animar su caridad. Pero soy consciente, y así lo he podido comprobar en las 
visitas pastorales, de que también ellos nos pueden ayudar a remover las aguas a veces 
estancadas de nuestras comunidades  
Arzobispo de Santiago 
cristianas. La señal evidente de la vitalidad eclesial es el espíritu misionero y 
evangelizador. En el peregrinar de su existencia hacia la patria definitiva, la ciudadanía 
de los santos, el cristiano se sabe acompañado por Cristo que nos recuerda que cada vez 
que acompañamos a los demás, le acompañamos a Él (cf. Mt 25,40). Quienes por 
diferentes motivos han tenido que salir a otros países, han experimentado la necesidad 
de sentirse acompañados. Comenta el Papa que llegan hasta nosotros “hombres y 
mujeres provenientes de diversas regiones de la tierra que aún no han encontrado a 
Jesucristo o lo conocen solamente de modo parcial”. Los católicos no podemos 
sentirnos ajenos a esta situación, y a través de un diálogo respetuoso y del testimonio de 
nuestra solidaridad hemos de mostrar que el Dios en quien creemos “es el Dios del 
amor, de la justicia, de la ternura y de la misericordia”. Nos damos cuenta de que “el 
más hermoso testimonio se revelará a la larga impotente si no es esclarecido, justificado 



-lo que Pedro llamaba dar razón de nuestra esperanza-, explicitado por un anuncio claro 
e inequívoco del Señor Jesús”1. 
Nuestra experiencia de emigración No olvidemos que la emigración ha formado parte 
de nuestra historia gallega. Siguen vivos los recuerdos, los afectos y las emociones 
cuando hacemos memoria de esta realidad. También Dios le recuerda al pueblo de 
Israel: “Amaréis al emigrante porque emigrantes fuisteis en Egipto” (Dt 10, 19), 
indicándoles cómo tenían que acoger a quienes venían de otros países. Jesús nos 
recordará que al final de nuestros días se nos preguntará si hemos dado hospitalidad al 
forastero (Mt 25,35). En este sentido, el Papa nos invita a que “las comunidades 
cristianas presten una atención particular a los trabajadores inmigrantes y a sus familias, 
a través de acompañamiento de la oración, de la solidaridad y de la caridad cristiana; la 
valoración de lo que enriquece recíprocamente, así como la promoción de nuevos 
programas políticos, económicos y sociales que favorezcan el respeto de la dignidad de 
toda persona humana, la tutela de la familia y el acceso a una vivienda digna, al trabajo 
y a la asistencia”2. Nuestro mundo debería ser una casa común y hemos de esforzarnos 
para acercarnos a esta realidad. “No debe olvidarse, ciertamente, que nadie puede ser 
excluido de nuestro amor, desde el momento que con la encarnación el Hijo de Dios se 
ha unido en cierto modo a cada hombre”3. Arzobispo de Santiago Pidiendo la 
intercesión de la Sagrada Familia que vivió la experiencia de salir de su tierra, para los 
emigrantes y refugiados, os saluda con afecto y bendice en el Señor,  
+ Julián Barrio Barrio,Arzobispo de Santiago de Compostela 
 
1 PABLO VI, Evangelii nuntiandi, 22. 
2 Mensaje de S. S. Benedicto XVI, Jornada Mundial del Emigrante 2012. 
3 JUAN PABLO II, Al comienzo del nuevo milenio, nº 50. 
 

El Obispo de Santander insta a salir al encuentro de los inmigrantes para conocer 
"sus dolores y esperanzas" 
Europa Press 

viernes, 13 de enero de 2012, 17:40 

La Iglesia celebra este fin de semana la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado  

SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS) 

El obispo de Santander, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, ha instado a los cristianos 
a "no permanecer cerrados" en las comunidades parroquiales o casas religiosas, y a salir 
"al encuentro y abrir puertas para poder leer en el rostro de nuestros hermanos 
inmigrantes sus dolores y esperanzas". 

Es parte de una Carta Pastoral del prelado, con motivo de la Jornada Mundial del 
Emigrante y del Refugiado que la Iglesia celebra este fin de semana, en la que también 
llama a "crear en la opinión pública un clima favorable que acabe con el racismo y la 
xenofobia". 

Con motivo de esta Jornada, el Departamento diocesano que atiende esta realidad 
pastoral, ha organizado un programa con distintas actividades que se desarrollará este 
sábado, a las cinco de la tarde, en el Centro de María Inmaculada de la calle Canalejas 
28 de Santander. 



El encuentro se iniciará con una oración en la capilla del centro que dará paso a una 
representación teatral titulada, 'Desenterrar el Sol', a cargo del cuadro escénico 'Los 
Últimos', de Madrid. 

Con posterioridad, varios miembros de Cáritas diocesana de Santander, explicarán las 
características de la nueva ley del Servicio Doméstico. 

En su Carta Pastoral, el Obispo invita a celebrar esta Jornada Mundial de las 
Migraciones en el contexto "de la nueva evangelización a la que nos urge la Iglesia", 
por eso --explica-- el lema de este año es 'La Evangelización y las Migraciones'. 

En esta línea agrega que "la cuestión de los emigrantes no es solo un problema de 
acogida y de solidaridad; es también una oportunidad providencial para renovar el 
anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo". 

En su Carta pastoral el obispo cántabro ofrece "algunas pistas" para el acercamiento a 
estas personas que han llegado de otros pacieses y culturas y fomentar "la 
evangelización del mundo de las migraciones". 

PROMOVER LA ACOGIDA 

En combinación con el mensaje de la Conferencia Episcopal para la Jornada de este 
año, Monseñor Jiménez propone "crear espacios y comunidades que promuevan la 
acogida, la solidaridad, el diálogo y la comunión fraterna". Además, exhorta a fomentar 
"una pastoral específica" para atender a los emigrantes y que esté "unida a la pastoral 
general; todo ello, con el fin de lograr la mayor armonía", dice. 

En su escrito pastoral el prelado también insta a "fortalecer el acompañamiento de 
personas y de grupos", así como a propagar el valor de la familia, especialmente en el 
campo de la educación "ya que este es un elemento imprescindible para la cohesión 
social", precisa. 

Monseñor Jiménez pide "a los poderes públicos establecer leyes justas en el país de 
acogida" y que estén "acompañadas de políticas de desarrollo en el país de origen de los 
inmigrantes". Asimismo, insta a "crear en la opinión pública un clima favorable que 
acabe con el racismo y la xenofobia". 

El obispo de Santander considera también relevante "potenciar la pastoral juvenil" con 
los inmigrantes y así recoger el encargo del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud 
"en cuya Eucaristía final recibimos la misión comunicar a los demás la alegría de 
nuestra fe", señala. 

Santander Salgamos al encuentro… abramos puertas, por monseñor Vicente 
Jiménez Zamora  
viernes, 13 de enero de 2012  
Celebramos el domingo, 15 de enero de 2012, la Jornada Mundial de las Migraciones, 
en el contexto de la nueva evangelización a la que nos urge la Iglesia. Las migraciones 
son un fenómeno de nuestro tiempo.  

El proceso de globalización y las facilidades para los desplazamientos están 
favoreciendo el encuentro entre las personas y los pueblos. En España el fenómeno 
migratorio se manifiesta con gran fuerza y rapidez, aunque está disminuyendo algo a 
causa de la crisis económica. 



El tema de este año es la evangelización y las migraciones. La cuestión de los 
emigrantes no es solo problema de acogida y solidaridad. Es también “una oportunidad 
providencial para renovar el anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo”. 

El documento Lineamenta preparatorio para el próximo Sínodo de los obispos, en el 
mes de octubre de este año, señala una serie de escenarioso areópagos, entre ellos, las 
migraciones. Es una llamada a los cristianos para no permanecer cerrados en nuestras 
comunidades parroquiales o casas religiosas, sino para salir al encuentro y abrir 
puertas, leyendo en el rostro de nuestros hermanos inmigrantes sus dolores y 
esperanzas. 

La Comisión Episcopal de Migraciones y el Mensaje del Papa para esta Jornada nos 
proponen unas pistas para la evangelización del mundo de las migraciones. Las resumo 
brevemente en esta carta pastoral. 

. Crear espacios y comunidades promotoras de acogida, solidaridad, diálogo y 
comunión fraterna, en una pastoral específica, unida a la pastoral general para lograr la 
mayor armonía. 

. Fortalecer el acompañamiento de personas y grupos. Es importante fomentar el valor 
de la familia, especialmente en el campo de la educación, como elemento 
imprescindible de cohesión social. 

. Urgir a los poderes públicos a establecer leyes justas en el país de acogida, 
acompañadas de políticas de desarrollo en el país de origen; crear en la opinión pública 
un clima favorable que acabe con el racismo y la xenofobia. 

. Potenciar la pastoral juvenil con los inmigrantes, recogiendo el encargo del Papa en la 
Jornada Mundial de la Juventud, en cuya Eucaristía final recibimos el encargo de 
“comunicar a los demás la alegría de nuestra fe”. 

Desde esta carta pastoral doy las gracias al Sr. Delegado Diocesano de Migraciones, D. 
Juan José Ibáñez, y a las personas que trabajan en el campo de las migraciones. Animo a 
todos los diocesanos a tomar conciencia viva de los problemas del mundo de las 
migraciones y a participar en los actos programados en torno a la Jornada. 

Que la Virgen, Santa María del Camino, guíe y acompañe nuestros pasos. ,  

Mons. Vicente Jiménez Zamora 

El Centro María Inmaculada, acoge encuentro con motivo de la Jornada del 
Inmigrante  

viernes, 13 de enero de 2012  

Con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado que la Iglesia 
celebra este fin de semana, el Departamento diocesano que atiende esta realidad 
pastoral, ha organizado un programa con distintas actividades que se desarrollará 
mañana, sábado, a las cinco de la tarde, en el Centro de María Inmaculada de la calle 
Canalejas 28 de Santander 

El encuentro se iniciará con una oración en la capilla del centro que dará paso a una 



representación teatral titulada, “Desenterrar el Sol”,a cargo del cuadro escénico, “Los 
Últimos”, de Madrid.Con posterioridad, varios miembros de Cáritas diocesana de 
Santander, explicarán las características de la nueva ley del Servicio Doméstico. 

Mensaje del Obispo 

Por otro lado, el obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez Zamora, se ha referido 
también a la realidad de los inmigrantes y a través de una Carta Pastoral ha efectuado 
una llamada a los cristianos “para no permanecer cerrados en nuestras comunidades, 
parroquiales o casas religiosas, sino a salir al encuentro y abrir puertas para poder leer 
en el rostro de nuestros hermanos inmigrantes sus dolores y esperanzas”, precisó. 

Mons. Jiménez ha invitado a celebrar esta Jornada Mundial de las Migraciones en el 
contexto “de la nueva evangelización a la que nos urge la Iglesia”, por eso el lema de 
este año es, “La Evangelización y las Migraciones”.En esta línea agregó que “la 
cuestión de los emigrantes no es solo un problema de acogida y de solidaridad; es 
también una oportunidad providencial para renovar el anuncio del Evangelio en el 
mundo contemporáneo”. 

En su Carta pastoral el obispo cántabro ofrece “algunas pistas” para el acercamiento a 
estas personas que han llegado de otros pacieses y culturas y fomentar “la 
evangelización del mundo de las migraciones”.En combinación con el mensaje de la 
Conferencia Episcopal para la Jornada de este año, Mons. Jiménez propone “crear 
espacios y comunidades que promuevan la acogida, la solidaridad, el diálogo y la 
comunión fraterna”. Además, exhorta a fomentar “una pastoral específica” para atender 
a los emigrantes y que esté “unida a la pastoral general; todo ello con el fin de lograr la 
mayor armonía”. 

En su escrito pastoral insta a “fortalecer el acompañamiento de personas y de grupos”, 
así como a propagar el valor de la familia, especialmente en el campo de la educación, 
“ya que este es un elemento imprescindible para la cohesión social”, precisa.Mons. 
Jiménez pide “a los poderes públicos establecer leyes justas en el país de acogida” y que 
estén “acompañadas de políticas de desarrollo en el país de origen de los inmigrantes”. 
Asimismo, insta a “crear en la opinión pública un clima favorable que acabe con el 
racismo y la xenofobia”. 

El obispo de Santander considera también relevante “potenciar la pastoral juvenil” con 
los inmigrantes” y así recoger el encargo del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud, 
“en cuya Eucaristía final recibimos la misión comunicar a los demás la alegría de 
nuestra fe”.  

 


