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Salgamos al encuentro,, abramos 
puertas  
Escrito por +Rafael Zornoza Boy   

Calif icar

viernes, 13 de enero de 2012  

Queridos hermanos de la Diócesis de Cádiz y Ceuta y hombres de buena voluntad: 

La JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES, el día 15 de enero de 2012, llama 
nuestra atención para que miremos a los extranjeros y emigrantes que viven entre 
nosotros y también a aquellos que continuamente llegan, e incluso a los que conocemos 
solamente por las frecuentes noticias sobre ellos, presentes en todos los países del 
mundo. 

Todos ellos son “una oportunidad y una gracia” - Cf.La Iglesia y los emigrantes, CEE. 
2007 - para fortalecer nuestras comunidades, para vivir la caridad y para el desarrollo de 
nuestra sociedad. 

Son personas con toda su dignidad y con el “derecho de salir en busca de mejores 
condiciones de vida” - Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial E., 2001-. 
Sus personas y sus vidas nos obligan a abrirnos a un fenómeno migratorio mundial 
mucho más amplio, que debe ser atendido por los gobiernos y organizaciones 
internacionales con todo interés y respeto, e intentar remediar las causas y consecuencias, 
frecuentemente trágicas, de sus desplazamientos. 

La Iglesia quiere estar siempre atenta al bien común y a estas necesidades y procura la 
comprensión y estima que merecen los emigrantes y refugiados, que representan además 
para nosotros a sus pueblos de origen y sus culturas, y que vivirán una fraternidad 
auténtica y pacífica si se integran en la comunidad y aportan lo mejor de si mismas. 

Os invito ahora a hacer realidad esta fraternidad en medio de nosotros: que tanto los que 
llegan, como los que estamos aquí, los recibamos y formemos una gran familia. Por 
tanto: “¡salgamos al encuentro, abramos las puertas!”.  

En las parroquias y los pueblos de Cádiz residen más de 50.000 extranjeros; y en Ceuta 
superan los 4.700. Están presentes en nuestras localidades, viven ya entre nosotros. 
Debemos salir a su encuentro y acogerles, ofrecerles aquello que facilite su vida y 
resuelva sus necesidades, como venís haciendo y como se intenta hacer a través de las 
parroquias y sus servicios, para ofrecerles nuestra amistad y facilitar la convivencia. Y, 
especialmente, debemos ofrecerle a Cristo y compartir nuestra fe. 

Debemos evangelizar. El mandato de Jesús: “id al mundo entero y proclamad el 



evangelio”- Mc 16.15- nos exige ser misioneros a todos. Los inmigrantes necesitan 
particularmente compartir la fe, en ocasiones más viva que la de algunos de nosotros, en 
esta que es su propia Iglesia, donde nadie es extranjero, sino hermano. Ha sido su 
fortaleza más intensa para luchar y sobrevivir a las dificultades, su mejor lazo y apoyo 
con los demás. Ellos merecen nuestro consuelo. Otros muchos, sin embargo, pueden 
encontrar en nosotros una valiosa ayuda en su búsqueda del sentido de su vida. 

La nueva situación de los inmigrantes entre nosotros debe despertar en cada uno el 
entusiasmo y la valentía para evangelizar, tal como lo vivieron las primeras comunidades 
cristianas, todas aquellas que, a lo largo de la historia de la Iglesia, fueron generosas y 
vivas. ¡Cuantas conversiones se han dado a lo largo de la historia gracias a este encuentro 
inesperado con cristianos caritativos y que fueron acogedores, testigos espléndidos!  

El Santo Padre Benedicto XVI nos llama este año a emprender la nueva evangelización 
también con los emigrantes, que salen de sus países buscando mejores condiciones de 
vida pero se encuentran con un mundo secularizado que entroniza el egoísmo como 
principio director de la vida, y que pretende borrar a Dios de su existencia y todo rastro 
de su presencia pública. Nuestra fe, si es viva y con una caridad operativa, debe hacerse 
patente para que se vean reconfortados, en especial cuantos son ya cristianos, con una 
acogida eclesial y con el mayor de los consuelos.  

Todos esperan acogida, muestras de comprensión, ayuda real, y lo esperan de la caridad 
cristiana, signo permanente de nuestra identidad y el mejor puente de acercamiento, la 
mejor apología de la fe.  

Llevemos la Buena Noticia del Evangelio con la iluminación de la Palabra de Dios, y 
acontecerá un encuentro con Dios vivo en la liturgia de la Iglesia y en el testimonio 
personal. Aunque demos todo lo que tenemos, bien poco da quien no da a Cristo. 

También nuestra sociedad necesita de este testimonio para reencontrarse con el Señor 
Jesús. Los inmigrantes y la Iglesia les daremos esta oportunidad, una ocasión para 
contemplar el sentir católico de la Iglesia que dialoga y acoge las distintas culturas, 
etnias, regiones y lenguas con verdadera empatía, sin discriminación ni racismo alguno, 
y se ofrece con respeto y caridad, al anunciar la Buena Noticia del evangelio sin reserva, 
con su experiencia en humanizar y acogiendo lo bueno, lo bello y todo lo verdadero. 

He visto el trabajo esforzado y eficaz del Secretariado de Migraciones de la Diócesis y 
sus variados servicios --como Tierra de Todos-- que ofrece a las parroquias y a las 
diferentes comunidades su apoyo para una labor local que cada uno debe hacer. Es 
patente su dedicación y entrega valiente por los más desvalidos que habitualmente cruzan 
el Estrecho en condiciones infrahumanas y con grave peligro. Agradezco públicamente 
su trabajo que es inspirador de iniciativas personales y una motivación permanente para 
todos.  

Apelo ahora a vuestra conciencia cristiana y amor a Cristo, que quiere ser amado en los 
hermanos: que todos nos impliquemos en esta labor de evangelización.  

A todas las parroquias, grupos eclesiales y a cuantos particulares puedan trabajar, os invito a: 
Abrir nuevos cauces de colaboración y ayuda a los emigrantes. 

--Acoger a los que ya están viviendo entre nosotros.Compartir con ellos nuestra fe en 
Cristo, que es lo mejor que tenemos, y la riquísima vida de la Iglesia, invitándoles a 



nuestras celebraciones, catequesis, convivencias, etc., y asistiendo a sus familias, 
dándoles lo mejor de nosotros mismos y dejando que nos aporten la hondura de su 
testimonio. 

--Cuidar decididamente a los jóvenes, necesitados de madurar su adhesión a Cristo y a la 
Iglesia. 

¡Salgamos al camino, anunciemos la Buena Noticia, queridos amigos y hermanos, 
abramos nuestras puertas! 

 
 
 
+Rafael Zornoza Boy, Obispo de Cádiz y Ceuta 1 de enero de 2012 
 
Carta del arzobispo de Mérida-Badajoz para el Día de las Migraciones 2012  

  

jueves, 12 de enero de 2012  

LOS INMIGRANTES, UNA AYUDA PARA NUESTRA MADURACIÓN 
PERSONAL Y SOCIAL 

Vivimos en una época en que se insiste notablemente en la identidad y en la 
diferenciación entre los diversos pueblos, naciones y regiones. Esto es un antiguo y 
creciente fenómeno social. Por él se reclama el respeto y el cultivo de las diferentes 
idiosincrasias como un derecho humano y político, económico y cultural.  

Nada tenemos que oponer a la salvaguarda y cultivo de cada realidad humana y social. 
Pero es bueno recordar que esas tendencias diferenciadoras se acentúan precisamente 
en momentos en que vivimos un fenómeno de la globalización mundial. La vida de 

cada día nos muestra la abundancia 
de las influencias mundiales en los 
diversos ámbitos de la vida 
individual, familiar, cultural y social. 
De ello son especiales transmisores 
los Medios de Comunicación.  

A pesar de todo, no hay 
contradicción en la coincidencia del 
movimiento diferenciador con el de 
la corriente globalizadora mundial 
cada día más acentuada. La relación 
entre las personas, incluso la más 
íntima, no debe perjudicar, sino que 
debe potenciar la personalidad de 
cada uno. No sería una correcta 
relación humana la que llevara 
consigo la anulación de 
personalidades orientándolas a un 
modelo común. Lo mismo debe 
tomarse en consideración cuando nos 
referimos a las relaciones entre los 



pueblos, más allá del posible juego entre mayorías y minorías. Nadie tiene derecho a 
absorber al otro. Nadie actúa bien si permite que su identidad diferenciadora se 
difumine en un conjunto mayor, más potente o dominante, hasta llegar a perderse. 

Para que este principio tenga la necesaria vigencia, es imprescindible que exista un 
proceso educativo capaz de potenciar la riqueza inherente a la pluralidad, mejorando, 
con ella, la propia e irrenunciable realidad. 

Desde estos principios debemos considerar el fenómeno inmigratorio no solo como 
una oportunidad para aliviar la necesidad de cubrir diversos frentes de trabajo, sino 
como una oportunidad para desarrollar nuestra capacidad de relación social. El 
aprovechamiento de esta oportunidad no solo enriquece a la persona y a la sociedad 
con los elementos dignos e incorporables al estilo de vida de quien recibe a los 
inmigrantes, sino que ennoblece a las personas y a los pueblos. Me refiero al 
ennoblecimiento que consiste en la oportunidad que nos brindan los inmigrantes para 
crecer en el cultivo de las virtudes de la acogida, del diálogo personal y cultural, del 
respeto a las costumbres y tradiciones familiares y sociales, y de la fraternidad que va 
más allá de los vínculos de sangre y de identidad patria. Al mismo tiempo, es o debe 
ser un motivo de enriquecimiento espiritual para nosotros el conocimiento de la 
identidad de los inmigrantes, y el apoyo para que ellos puedan vivir con toda la 
dignidad tanto en los medios materiales de vida como en sus formas de relación y de 
celebración festiva de sus acontecimientos patrios. 

Por todo lo dicho, resulta concluyente afirmar que la migración es una ayuda para la 
progresiva maduración de las personas y de los pueblos que se relacionan por la 
fuerza de este fenómeno social. 

La Santa Madre Iglesia, que es maestra de vida por su íntima y constante vinculación 
con Jesucristo, y por la permanente acción del Espíritu Santo, debe ser promotora y 
defensora de los derechos fundamentales de los inmigrantes. Ente ellos cuenta la 
fidelidad a los elementos propios de su raza, de su pueblo y de su cultura específica. 
Por la misma razón la Iglesia nos invita insistentemente a ir creando lazos afectivos y 
de colaboración entre las poblaciones autóctonas y las personas y grupos inmigrantes. 

Con ese motivo, los cristianos celebramos en España, cada año, “EL DÍA DE LAS 
MIGRACIONES”, procurando sensibilizar a la población autóctona y a los grupos de 
inmigrantes sobre la necesidad de la mutua acogida y comprensión, del respeto y 
aprecio de las respectivas tradiciones y costumbres, y de la riqueza que lleva consigo 
la colaboración en el trabajo y en los demás aspectos de la vida. 

En este año, el Día de las Migraciones tiene, como centro de la reflexión y de la 
acción compartida el que muy claramente manifiesta el título propuesto: 
“SALGAMOS AL ENCUENTRO…ABRAMOS LAS PUERTAS”. 

La actitud que con esta máxima se nos pide, nada tiene que ver con un “buenismo” sin 
criterio, que nos lleve a bendecir, con la misma conciencia de buen hacer, la bendición 
de todas las formas de conducta y de religión. El Papa Benedicto XVI, con motivo del 
Día de las Migraciones, nos dice: “las con secuencias actuales y evidentes de la 
secularización, la aparición de nuevos movimientos sectarios, una insensibilidad 
generalizada con respecto a la fe cristiana y una marcada tendencia a la 
fragmentación hacen difícil encontrar una referencia unificadora que estimule la 



formación de “una sola familia de hermanos y hermanas en sociedades que son cada 
vez más multiétnicas e interculturales, donde también las personas de diversas 
religiones se ven impulsadas al diálogo, para que se pueda encontrar una 
convivencia serena y provechosa en el respeto de las legítimas diferencias”  

Atendiendo a las palabras del Papa, podemos asumir la necesidad de la oportuna 
formación y de la consulta puntual para no renunciar a nuestros deberes mutuos y para 
no faltar a las exigencias de nuestro deber cristiano. 

+ Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz 

Carta del Obispo de Teruel y Albarracín, Carlos Escribano, para el Día de 
las Migraciones 2012  

El arranque del tiempo ordinario, después de las Celebraciones de la Navidad, viene 
marcado con la celebración de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. Todos 
hemos sido testigos como en estos últimos años, también en España y en nuestra 
provincia, han sido muchas las personas que provenientes de otros lugares del mundo 
han venido a nuestro país en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias. 

El fenómeno migratorio ofrece múltiples caras y se aborda desde distintas perspectivas 
que, en muchas ocasiones, están llamadas a complementarse para ganar en eficacia. La 
atención y acompañamiento a estas personas requiere esfuerzo e imaginación por parte 
de todos para evitar, especialmente en tiempos de crisis, que este colectivo caiga en 
riesgo de exclusión social.  

 

En nuestra diócesis hay distintas asociaciones que 
están intentando trabajar de manera seria, 
rigurosa, esforzada y eficaz en beneficio de un 
gran número de familias de emigrantes que están 
viviendo en nuestra tierra. También la Delegación 
diocesana de Migraciones, cuyo responsable es 
D. Alejandro Tena, está trabajando en este mismo 
sentido. 

La Iglesia tiene planteado ante sí el reto de la 
Nueva Evangelización. En los documentos para 
la preparación del próximo sínodo de los 
Obispos, dedicado precisamente a este tema, uno 

de los escenarios en los que esta puede desarrollarse es el del mundo de las migraciones. 
Nos lo recuerda el Papa Benedicto XVI en su mensaje de este año para esta jornada: “el 
actual fenómeno migratorio es también una oportunidad providencial para el anuncio 
del Evangelio en el mundo contemporáneo”. 

Es verdad que en estos años hemos experimentado un cambio que hasta hace muy poco 
tiempo era difícilmente imaginable en nuestra tierra, pues hemos pasado de una sociedad 
homogénea a otra multicultural y plurirreligiosa. En este contexto los católicos tenemos 
la oportunidad de ser testigos del Dios en quien creemos, que es un Dios del amor, de la 
justicia, de la ternura y de la misericordia. Además, como nos recuerdan los obispos de la 



Comisión Episcopal de Migraciones en su mensaje de este año: “No pocos de los 
inmigrantes que llegan a nuestro país proceden de pueblos marcados por la fe cristiana. 
Muchos llegan con una fe fresca y viva, capaz de enriquecer nuestras comunidades; 
otros, tal vez con la fe adormecida”. El encuentro de estas distintas experiencias de 
Iglesia puede resultar enriquecedor para el trabajo que nuestra Iglesia diocesana tiene por 
delante, a la hora de elaborar su nuevo plan diocesano de pastoral. 

En esta jornada alentamos a la Delegación diocesana de Migraciones a seguir trabajando, 
agradecemos toda la labor que realizan las personas y asociaciones que están inmersas en 
este irrenunciable trabajo apostólico, en especial las que viven el carisma vicenciano y a 
Cáritas, e invitamos a nuestros hermanos inmigrantes a que compartan la hermosa tarea 
de la Nueva Evangelización con nosotros. 

+ Carlos Escribano Subías 

Obispo de Teruel y Albarracín 

 

Valladolid  
ENTREVISTA AL DELEGADO  
http://www.youtube.com/watch?v=oNR5oCdh97Y 

 

Conferencia Vicario General  

Inmigración y Nueva Evangelización 

_13-1-2012_IglesiaValladolid.mp4  

http://www.youtube.com/watch?v=4kV-5hYvspI&feature=related 
 

Ciudad Real  
CARTA DEL Sr. Obispo 
 
En la Jornada Mundial de las Migraciones, el Papa enfoca el tema con esta reflexión: 
“El actual fenómeno migratorio es también una oportunidad providencial para el 
anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo. Hombres y mujeres provenientes 
de diversas regiones de la tierra, que aún no han encontrado a Jesucristo o lo conocen 
solamente de modo parcial, piden ser acogidos en países de antigua tradición cristiana. 
Es necesario encontrar modalidades adecuadas para ellos, a fin de que puedan encontrar 
y conocer a Jesucristo y experimentar el don inestimable de la salvación, fuente de 
«vida abundante» para todos (cf. Jn 10,10); a este respecto, los propios inmigrantes 
tienen un valioso papel, puesto que pueden convertirse a su vez en «anunciadores de la 
Palabra de Dios y testigos de Jesús resucitado, esperanza del mundo» (Exhortación 
apostólica Verbum Domini, 105)” 
 
Llama la atención la limpieza con que el Santo Padre expone su certeza de fe: 
“oportunidad providencial para el anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo”. 
Por si alguien piensa que la Iglesia quiere aprovecharse de la situación para ampliar el 



negocio, añado otro párrafo de su Mensaje para esta Jornada: “Las comunidades 
cristianas han de 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. Los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, los 
laicos y, sobre todo, los hombres y las mujeres jóvenes han de ser sensibles para ofrecer 
apoyo a tantas hermanas y hermanos que, habiendo huido de la violencia, deben 
afrontar nuevos estilos de vida y dificultades de integración. El anuncio de la salvación 
en Jesucristo será fuente de alivio, de esperanza y de «alegría plena» (cf. Jn 15,11).” 
 
¡Qué alegría comprobar la certeza de la fe de la Iglesia! “Conocer a Jesucristo y 
experimentar el don inestimable de la salvación, fuente de «vida abundante» para 
todos”, es lo absoluta y primordialmente anterior a cualquier acción benéfica 
económico-social. Estar dispuestos, por nuestra parte, a dar y a recibir el testimonio de 
la fe católica ha de ser la garantía de que todo lo que en la Diócesis hacemos en favor de 
los emigrantes está bien orientado. Dios Padre en la Navidad nos ha dicho su Palabra, 
nos ha mostrado su Amor a la Humanidad ahora se trata de que nosotros hagamos las 
cosas bien... A pesar de todo lo que solemos culpar a Dios por las terribles injusticias y 
desigualdades que vemos todos los días, nos dice nuestra fe que Él ha puesto todo lo 
que puede poner para traer salvación a esas circunstancias y problemas: ha entregado a 
su propio Hijo. Somos nosotros, los humanos, los que estropeamos ese Plan de 
Salvación de Dios e impedimos la ansiada realización de la Justicia y el progreso de la 
Paz. 
 
La clave de la Nueva Evangelización vuelve a ser la luz brillante que necesitamos traer 
a la Tierra, como hizo el Nacimiento de Jesús en medio de la noche. Los hermanos 
emigrantes han de ser también llamada de Dios para nosotros, pues solamente estando 
atentos a los gritos de angustia y de agonía social en la que viven, muchos de ellos a 
nuestro lado, sintonizaremos con el Corazón de Jesucristo, experimentaremos la alegría 
de creer, de amar y de esperar en el Eterno Padre y olvidar nuestras posiciones ancladas 
en el bienestar a costa de lo que sea. El Mensaje del Papa está lleno de las palabras 
sanadoras: Acoger, acompañar, dar a conocer al Señor Jesús.. 
 
Vuestro obispo 
+ Antonio Algora  
 
 
Gipuzkoa  
 
GRAN FIESTA POR LA JORNADA DE LAS MIGRACIONES 2012 
09-01-2012 
Los inmigrantes de Gipuzkoa serán los protagonistas en la fiesta del 15 de enero La 
Iglesia Universal nos invita una vez más a mirar especialmente a los inmigrantes y a sus 
ecesidades específicas.  
Con este objetivo, el 15 de enero celebraremos la jornada Munial de las Migraciones.  
 
FIESTA-ENCUENTRO EN NUESTRA DIÓCESIS 
 



La pastoral de inmigración ha organizado una fiesta-encuentro que, se celebrará en el 
colegio San Ignacio de Gros, en San Sebastián. 
 
La fiesta dará comienzo a las 10:30 horas y terminará con la Eucaristía que presidirá el 
Obispo de San Sebastián, a las 17:00 horas.  
 
Programa: 
 
10:30 horas. Bienvenida y acogida 
 
11:00 a 13:00 horas: Deportes y talleres: fútbol, 
baloncesto, talleres de manualidades, sokatira, carrera 
de sacos,... 
 
14:00 a 15:15 horas: Comida 
 
15:30 a 17:00 horas. Balies culturales de Diferentes 
Países 
 
17:00 horas: EUCARISTÍA CELEBRADA POR EL 
OBISPO D. JOSÉ IGNACIO MUNILLA 
 
  ¡ ABRIR PUERTAS! 
¡SALIR AL ENCUENTRO! 
 
15 DE ENERO DE 2012 
 
Hay vivencias difíciles de explicar pero voy a intentar compartir nuestro DIA DEL 
EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO. 
A las 8 de la mañana nos reuníamos todos los voluntarios para ayudar a la Comisión 
Diocesana de Emigración y a las 8:20 estábamos en la puerta del Colegio de Jesuítas de 
Gros-Ategorrieta... el termómetro marcaba -2º pero nosotras y nosotros estábamos 
calentitos de gozo y solidaridad. Quiero resaltar la actitud de apertura del Colegio, de 
Ahmed uno de sus empleados de mantenimiento que ha sido un verdadero "angel de la 
guarda", siempre atento a nuestras necesidades. 

Hemos pegado carteles, organizados los talleres, el lugar de la Acogida, los campos de 
deportes...¡todo! 
Así y con nuestros chalecos indicadores de quienes podíamos informar y acompañar, 
hemos ido recibiendo a todos los que se acercaban: la mayoría latinoamericanas, alguno 
de Afganistán, Argelia y un buen grupo africano. Enseguida los equipos de deportes 
(futbol y baloncesto) a sus campos. Los peques a los talleres: txapas, pintura facial, 
lokatxas, sokatira... 
Los adultos al taller "Compañeras de viaje". Un trabajo reflejado en un documental 
sobre la experiencia de mujeres emigrantes en Gipuzkoa. Hemos inflados globos y 
hemos repartido regalitos a los pequeños, a los participantes de las diferentes 
actividades. Los detalles  nos los han facilitado desde la Kutxa, quien ha colaborado 



totalmente con la fiesta. A la entrada hemos repartido la txartela para la comida y ellos 
iban colaborando con sus aportaciones y a las 13:45 estaba organizada la inmensa fila 
hacia el comedor. Ha sido un gozo verles pasar con sus bandejas y comer juntos unos 
358 o más... con orden y compañerismo, con ganas de ayudar a recoger y deseando 
compartir.  

A las 15:15 estábamos en el Salón de Actos: danzas, canciones, bailes... la participación 
de todos nos ha superado con creces. Y ha llegado la hora de poner todo el día y todas 
nuestras vida en la mesa de Acción de Gracias, en la Eucaristía. Ha presidido nuestro 
Obispo, Jose Ignacio Munilla y Monseñor..Jose Iñaxio Gogorza, Obipo de la Provincia 
de Encarnación en Paraguay, Azkoitiarra, que en estos días nos visita. Además otros 8 
sacerdotes que han concelebrado.han sabido estupendamente hacer silencio y preparar 
la Eucaristía con gozo. Las lecturas bien proclamadas, las moniciones, los cantos y 
danzas han llenado la Celebración, ¡con qué gozo y con que respeto y seriedad alegre!. 
La intervención de los grupo africanos ha sido especialmente gozosa y de gran belleza. 
Monseñor Munilla nos ha invitado a salir al encuentro  de JESUS, a estar seguros de 
que DIOS está con nosotros y nosotras. A vivir seguros de que la Iglesia, la diócesis es 
nuestra CASA, a seguir viviendo con esperanza y fortaleza, ayudándonos y siendo 
solidarios. La celebración ha concluido poniendo nuestras vidas en nuestra Madre 
María, que Ella nos ayude y nos enseñe a vivir con su Hijo Jesús. Nos queda una 
palabra que resume todo: ¡GRACIAS, SEÑOR, ESKERRIK ASKO! 

Gracias a toda la Comisión diocesana, a los voluntarios que no se han rendido ni con el 
frío ,ni con el trabajo...Gracias a la Asociaciones que han participado Gracias a nuestro 
Pastor que nos ha animado a seguir adelante Gracias al Colegio de San Ignacio, a 
Ahmed... gracias a todos y todas por participar y vivir tan gozosamente este hermoso 
día de convivencia y celebración. 
 

Iglesia en Zamora 8 de enero de 2012 
JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES 

 

"Salgamos al encuentro.... Abramos las puertas". Este es el lema escogido. Toda 
una declaración de principios y de intenciones, a la que los cristianos de todo el 
mundo estamos invitados a sumarnos. 
 
   
Es una llamada que nos hace el Santo Padre, los obispos y toda la Iglesia católica 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inmigrantes: salir al encuentro 
 
CON EL LEMA “SALGAMOS AL ENCUENTRO... ABRAMOS PUERTAS”, LA 
IGLESIA UNIVERSAL CELEBRA 
EL PRÓXIMO DOMINGO 15 DE ENERO LA JORNADA MUNDIAL DE LAS 
MIGRACIONES.POR ESO NOS HEMOS QUERIDO ACERCAR A LA REALIDAD 
DELOS INMIGRANTES EN NUESTRA DIÓCESIS 

La Jornada Mundial de las 
Migraciones se celebrará el 
próximo 15 de enero y la 
Diócesis de Zamora centra su 
atención pastoral cotidiana en 
los extranjeros que viven 
aquí, y que son ya más de 
11.000 en toda la provincia. 
El lema de este 2012 es 
“Salgamos al encuentro… 
Abramos puertas”. 
La integración es el objetivo 
al que invita este mensaje y 
también se ha convertido en 
uno de 
los propósitos del delegado 

diocesano para la Religiosidad Popular, Javier Fresno. El sacerdote desea que la 
vinculación de los inmigrantes con la iglesia local, con su parroquia, etc., vaya en 
aumento de aquí en adelante. Actualmente la Delegación para la Religiosidad Popular 
organiza la Fiesta de los Hispanos, haciéndola coincidir con la Virgen de Guadalupe el 
12 de diciembre. Este año, la iglesia de San Vicente volvió a acoger a un nutrido grupo 
de hispanos que celebraron, junto a los zamoranos, la festividad de la patrona de 
Latinoamérica. Al finalizar la eucaristía, y como ya es habitual, en los locales 

  



parroquiales se invita a los hispanos a compartir un pequeño ágape.En esta celebración 
participó el colombiano Wilson Valencia. “Este año también acudí a la misa de la 
Virgen de Guadalupe que organiza el padre Javier que siempre está preocupado por 
nosotros, por mi familia y otros compatriotas”, señala este inmigrante que lleva seis 
años y medio en Zamora. La Asociación Intercultural, creada por los hispanos 
residentes, colabora activamente con la Diócesis de Zamora para favorecer la 
integración. Precisamente en esta línea se sitúa la creación de un perfil de Facebook en 
el que trabaja desde hace una semana Javier Fresno:“Zamora Hispana”. Un espacio 
virtual dedicado a los hispanos residentes en la Diócesis de Zamora; este grupo de 
Facebook tiene ya más de 70 integrantes.Wilson Valencia agradece encarecidamente el 
esfuerzo del delegado diocesano para la Religiosidad Popular por su “interés” y por el 
“empeño” que este año está poniendo para animar a la comunidad hispana “porque no 
pasamos buenos momentos, ya que muchos estamos sin empleo, otros tantos han tenido 
que volver a su país… No estamos muy animados”. 
 
El sacerdote Tomás Calero, párroco de la iglesia del Carmen de Renueva en Benavente, 
cuenta en su parroquia con una buena representación de inmigrantes latinos. Sin ir más 
lejos, un monaguillo es hijo de una mujer colombiana, y de forma habitual celebran los 
sacramentos un grupo de católicos de Paraguay, Colombia y República Dominicana: 
“hace unos días se bautizaron hijos de paraguayos y colombianos. A catequesis de 
Primera Comunión acuden también. Están muy integrados”. La gran diferencia entre la 
población hispana y los zamoranos es la intensidad con la que viven la fe, algo que no 
ha pasado desapercibido para Wilson: “se extraña la alegría con la que se vive la 
Navidad en mi país, además el frío tampoco invita a salir a la calle a celebrar… Pero 
bueno, el frío de aquí también invita a reunirse en casa y disfrutar con amigos y 
familia”. La vinculación con los hispanos es más estrecha que con el resto de los 
inmigrantes que están en la Diócesis de Zamora. Pero los ciudadanos rumanos ocupan 
también un porcentaje importante de la población extranjera residente en la provincia. 
Tomás Calero también explica que los católicos de rito oriental celebran una o dos veces 
al mes la Divina Liturgia en Benavente, en la capilla de la Avenida Federico Silva, y a 
la celebración se suman también ortodoxos orientales y preside el padre Calin Bagacian, 
sacerdote de la Iglesia Greco-Católica de Rumanía que reside en León. En esta capilla 
guardan sus iconos, ornamentos litúrgicos y otro tipo de enseres. En el arciprestazgo de 
Aliste-Alba, concretamente en Alcañices, hay una importante vinculación con la 
población rumana. El presbítero Héctor Galán asegura que “están completamente 
integrados, tanto en el ámbito laboral como en el social. Ellos son ortodoxos y celebran 
en Alcañices sus ritos; este lugar es de encuentro para los rumanos de toda España”. 
Para el sacerdote Ortega Vicente, el compartir la fe con otras confesiones religiosas y 
mostrarlo a los demás ciudadanos es algo positivo que enriquece a todos. “En algunas 
ocasiones fui invitado a participar en las celebraciones que los rumanos pentecostales 
tenían en Alcañices y a las cuales asistían de otros puntos de nuestra geografía nacional: 
León, Madrid, Asturias, Zamora, Valladolid, etc.”, recuerda Ortega con satisfacción. 
Este sacerdote, ahora párroco de Morales de Toro, señala que también hay que trabajar 
por la integración de los inmigrantes en las celebraciones cristianas: “como tarea 
pastoral de integración en la vida normal de nuestra sociedad, así como el conocimiento 
de otra realidad social dentro de la nuestra y descubrir la importancia de las relaciones 
humanas, siempre hemos tenido en cuenta a los inmigrantes para que puedan participar 
en las actividades de nuestras parroquias: en la JMJ, en los campamentos, la campaña de 
Navidad en torno a los juguetes y regalos (esto en la zona de Aliste), la representación 



de la Adoración de los Magos en Navidad, participación en la catequesis (esto en 
Morales de Toro)”. Como ejemplo de la realización de actividades conjuntas, Ortega 
Vicente recuerda:“el Concierto Interconfesional de Navidad que tuvimos en Alcañices 
en el año 2009 las Iglesias cristianas católicas (de rito latino y oriental), ortodoxas y 
evangélicas de Rumanía y de España nos unimos para celebrar el Nacimiento de 
Jesucristo, nuestro Salvador”. 
 
Preocupaciones de Cáritas  
 
Desde el Programa de Inmigrantes 
de 
Cáritas Diocesana de Zamora nos 
comentan que éstas son sus 
preocupaciones en torno al 
fenómeno migratorio entre 
nosotros: 
 
- Precariedad económica que deriva 
en problemas de vivienda. 
- Desempleo y precariedad de los 
trabajos que están ejerciendo. 
- Situación administrativa que está derivando en lo que llamamos “irregularidad 
sobrevenida” debido a la dificulta dara renovar las autorizaciones de Residencia y 
trabajo. 
- Percepción cada día más negativade la inmigración. Imagen del inmigrante como 
competidor. 
- Visión del inmigrante como “mano de obra” y no como ciudadano.  
 
Debido a estas situaciones y a otras, la demanda en los programas y centros de Cáritas 
de personas inmigrantes ha aumentado respecto al año anterior sobre todo en centro de 
acogida “Madre Bonifacia” (personas sin hogar y comedor), programa de Acogida 
Diocesana y Programa de Acogida y Atención Primaria de Parroquias. En su mensaje 
para la Jornada Mundial de las Migraciones de 2012 Benedicto XVI afirma que “las 
comunidades cristianas han de 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”. 

Arzobispado castrense  
 

Escenario migratorio y nueva evangelización, por el arzobispo castrense de 
España, Juan del Río  

domingo, 22 de enero de 2012  

Se ha celebrado recientemente la Jornada Mundial del emigrante y del refugiado 2012. 



El tema que se eligió fue Migraciones y nueva evangelización. 
Benedicto XVI en su mensaje para esta ocasión ha querido 
iluminar el escenario social donde ha de encarnarse el anuncio 
del Evangelio en la actualidad: el fenómeno migratorio y de la 
globalización. 

La geografía étnica de nuestras ciudades, naciones y 
continentes se están transformando a grandes velocidades 
debido, entre otras causas, por la realidad compleja de la 
globalización que nos desvincula de los confines geográficos, 
que nos exige llevar la misión a los cinco continentes y que 

requiere energías renovada para plantear abiertamente la cuestión de Dios en todos 
aquellos procesos de encuentro, mixtura y reconstrucción de tejidos sociales, que 
provoca este vasto y complicado fenómeno de la movilidad humana. (Cf. Lineamenta, 
6). 

La Iglesia ante este nuevo contexto social recuerda su origen, su experiencia y su propia 
vocación universal. Cristo mismo experimentó en su condición humana lo que 
significaba ser emigrante (cf. Mt 2,12-14). Es más, la originalidad del pueblo de Israel 
radica en el hecho de haber configurado su experiencia religiosa en el marco de la 
migración. Además, la Iglesia primitiva adquiere notoriedad por el impulso del Espíritu 
de Pentecostés que supera el carácter de Babel de razas, pueblos y naciones, para 
constituirse en el nuevo pueblo de Dios donde “ya no hay distinción entre judío o no 
judío, entre esclavo o libre, entre varón o mujer….” (Gal 3,28), porque todos han sido 
convocados a formar la gran familia de los redimidos de todas las naciones. 

Este punto de arranque es necesario tenerlo siempre presente para no ser atrapados por 
los miedos ante los retos pastorales que la nueva situación platea. Porque las 
migraciones, han dejado de ser algo anecdótico y puntual, para convertirse en un 
fenómeno que produce desasosiego, preocupación y muchas veces rechazo en nuestra 
sociedad. Como cristianos debemos preparar el corazón y la mente para que nuestras 
actitudes no sean negativas respecto a ellos. 

Tres serían los momentos de aproximación cristiana a los emigrantes y refugiados. 
Primero tendríamos la acogida en la caridad cumpliendo el mandato del Señor: “fui 
extranjero y me acogisteis”. En esto, las instituciones católicas samaritanas están dando 
un buen ejemplo en medio de la sociedad descreída en occidente y en sociedades donde 
la pluralidad religiosa y cultural es grande. Sin embargo, esta labor es silenciada en los 
potentes Medios de Comunicación, debido a que el estilo cristiano del trabajo con 
inmigrantes busca más la eficacia, la ayuda y la orientación, que la preocupación por la 
propaganda mediática. Pero la nueva evangelización no se puede quedar en lo 
puramente social, cultural o político, sino que ha de buscar el bien de la persona 
concreta que ha dejado su propio país, su familia, sus raíces...., porque el “forastero” no 
es un cualquiera, “no es un número” con ha dicho Benedicto XVI, sino que es hijo de 
Dios y hermano nuestro. De ahí, que la presencia y servicio de los inmigrantes en 
nuestra sociedad y en la Iglesia, es un don divino que debemos agradecer por lo que 
supone de rejuvenecimiento de ambas y como oportunidad para un futuro de 
convivencia en la diversidad. 

Pero, “no sólo de pan vive el hombre...” (Mt 4,4): los inmigrantes son personas que 



también tienen necesidades espirituales que no debemos olvidar. En la acogida cristiana 
se ha de contemplar un segundo momento con la integración en nuestras parroquias y 
comunidades de aquellos inmigrantes cristianos que son de nacionalidades y culturas 
distintas. Esta integración eclesial requiere una pastoral nueva y creativa que les ayude a 
vivir su fe cristiana como miembros de pleno derecho en las Iglesias que los acogen. 

El tercer paso a tener presente es la evangelización de aquellos que no son cristianos y 
no conocen a Jesucristo. La oferta de la propuesta católica no es intolerante, ni va contra 
el respeto que se debe la diversidad cultural, ni invalida el espíritu ecuménico con 
respecto a otras religiones o confesiones cristianas. Además, debemos hacerla 
abiertamente, sin complejos ni miedos. Porque dar a conocer la Buena Noticia del 
Evangelio es la acogida más profunda y humana que podemos ofrecer los cristianos a 
cualquier hombre o mujer de buena voluntad que llega a nuestras casas. ¡No silenciemos 
este aspecto en la aceptación de los inmigrantes y refugiados! 

 

Vitoria- Gasteiz 
 
DIA DE LAS MIGRACIONES 
15 DE ENERO 2012 
ORACIÓN 
Señor, si he herido a mi prójimo 
dame el valor de 
excusarme; 
Si las personas 
me han hecho 
daño, 
dame el coraje 
del perdón. 
¡Señor, 
si yo te olvido 
no me olvides 
Tú! 
 
 
Delegación 
Diocesana de 
Migraciones Vitoria- 
Gasteiz C/ Vicente 
Goicoechea 7, 3º  
Tel. 945 148171 / dmigraciones@diocesisvitoria.org 

 



 

 

 

ALGAMOS AL ENCUENTRO, 
ABRAMOS  PUERTAS 
 
“La acogida a los inmigrantes y refugiados además de  ser 
una cuestión de solidaridad y de compartir, es una 
oportunidad providencial para renovar el anuncio del 

Evangelio en el mundo contemporáneo” ( Benedicto XVI 2012) 
Demandamos una política de inmigración que apueste por una sociedad integrada e 
integradora que promueva la interculturalidad y el aprecio a lo diferente y que garantice 
real y efectivamente el respeto a los derechos y la dignidad de toda persona más allá de 
su situación administrativa. 

Apostamos por la inclusión social. Todos debemos ser 
conscientes de que la superación de la pobreza y la exclusión 
social constituye un gran reto de nuestro tiempo. Es prioritario 
recuperar a la persona como sujeto de atención social y 
reforzar el entramado relacional. ( cfr. Crisis prolongada, 
solidaridad reforzada) 
Animamos a ejercer una pastoral de migraciones basada en 

principios fundamentales comunes, en la participación y comunión entre los diferentes 
grupos parroquiales y proyectos eclesiales. A una esmerada atención a la preparación y 
cultivo de la fe entre los agentes de migraciones voluntarios. (Cfr Proyecto de 
Migraciones- Vitoria) 

 
¿Habré dormido mientras los otros 
sufrían?¿Acaso duermo en este instante? 
Mañana cuando crea despertar ¿qué diré 
acerca de ese día? 
 
ALGUNOS DATOS 
A pesar de la crisis económica el número de 
población extranjera empadronada en la 

CAPV sigue aumentando. EL incremento ha sido generalizado en los tres territorios. 
Álava con 28.641 y un aumento del 1´5 %. Podemos afirmar que la crisis económica se 
hace notar de forma significativa y el ritmo de crecimiento desciende. Sin embargo la 
inmigración sigue creciendo y se sitúa en niveles de la fase de inicio del fenómeno 
migratorio por encime de los 5000 nuevos empadronados (Ikuspegi, nº 40) 
 

Secretariado Diocesano  
de Migración de Orihuela-Alicante  Asti-Alicante 
 
Jornada de las Migraciones 2012 
 
 VIGILIA con Jóvenes  en Sta. Mª del Mar, El Altet (Elche  Viernes 13 de enero  20.00h 
Oración y  Cena + Coloquio  



Celebración Diocesana en la Casa del Mar y la parroquia Asunción, Sta. Pola    
 Sábado 14 de enero   17.00h Charla: "Abramos puertas: desmontando mitos" 
19.30h Eucaristía (presidida por nuestro obispo) 
   Lanzamiento materiales de sensibilización "OTRA MIRADA" 
para la acogida y la integración 

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna 

Tenerife -La Palma-La Gomera- El Hierro 

CARTA DEL DELEGADO DIOCESANO DE MIGRACIONES PARA JO RNADA 2012 

2° Domingo del Tiempo Ordinario  

15 de enero de 2012 San Cristóbal de La Laguna, 23 de diciembre de 2011 

Estimado sacerdote: 

Desde el equipo de la Delegaciónde Migraciones queremos, antes que nada, que recibas 
nuestra felicitación en estos días de Navidad y nuestro deseo de que el Señor te bendiga 
a ti y a las comunidades parroquiales a las que acompañas. 

Te adjuntamos a esta carta los materiales de la Jornada Mundial del Emigrante y 
Refugiado que, como cada año, viene desarrollándose en el domingo segundo del 
Tiempo Ordinario, terminado el Tiempo de Navidad. En esta ocasión, por tanto,la 
Jornada se celebrará el 14 y 15 de enero. 

El lema escogido por el Papa para este año es Nueva Evangelización y Migraciones y 
nace de una realidad contrastada y que él mismo indica en su mensaje para la Jornada: 
"hoy notamos la urgencia de promover, con nueva fuerza y modalidades renovadas, la 
obra de evangelización en un mundo en el que la desaparición de las fronteras y los 
nuevos procesos de globalización acercan aún más las personas y los pueblos, tanto por 
el desarrollo de los medios de comunicación como por la frecuencia y la facilidad con 
que se llevan a cabo los desplazamientos de individuos y de grupos. En esta nueva 
situación debemos despertar en cada uno de nosotros el entusiasmo y la valentía que 
impulsaron a los primeras comunidades cristianas a anunciar con ardor la novedad 
evangélica". 

En este curso en el que ponemos en marcha el nuevo Plan Diocesano de Pastoral con el 
objetivo de "ser discípulos y misioneros, aquí y ahora" caminando hacia la meta de 
implantar en nuestra diócesis la Nueva Evangelización, creemos que son muy oportunas 
las palabras del Papa en referencia a los retos que ésta nos plantea en ámbito de las 
migraciones: 

"En efecto, el momento actual llama ala 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." 



"En el comprometedor itinerario de la nueva evangelización en el ámbito migratorio 
desempeñan un papel decisivo los agentes pastorales —sacerdotes, religiosos y laicos—, 
que trabajan cada vez más en un contexto pluralista: en comunión con sus Ordinarios, 
inspirándose en el Magisterio de la Iglesia, les invito a buscar caminos de colaboración 
fraterna y de anuncio respetuoso, superando contraposiciones y nacionalismos." 

Los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones en su mensaje para la jornada nos 
indican que en las líneas generales de la próxima Asamblea general del Sínodo de los 
Obispos se apunta como un escenario donde se va a confrontar y jugarla Nueva 
Evangelización el de las migraciones: "Ello nos demanda no permanecer cerrados en los 
recintos de nuestras comunidades, atrevernos a transitar por nuevos caminos abriendo 
puertas y suscitando encuentros, leyendo en el rostro de los inmigrantes sus dolores y 
esperanzas, traduciendo la esperanza del Evangelio en respuestas prácticas para adultos, 
jóvenes y niños." De ahí que se plantee esa invitación sugerente que acompaña al lema 
de la jornada en los materiales y que la podemos aplicar perfectamente a nuestra 
realidad diocesana: Salgamos al encuentro... abramos puertas.  

Sabemos que este primer mes del año está lleno de actividades y jornadas eclesiales, 
pero queremos pedirte que, en la medida de lo posible, cuides de una manera especial la 
referencia en el fin de semana del 14 y 15 de enero ala Jornada de la Migración es 
haciendo para ello uso del cartel y de los materiales que te enviamos. 

Desde la Delegación de Migraciones y contando con la colaboración del Arciprestazgo 
dela Salud, hemos organizado dos momentos celebrativos para esos días. Queremos que 
te sientas invitado y lo trasmitas a aquellas personas de tu comunidad parroquial que 
pudieran y quisieran participar. 

Ø La Vigilia de Oración que tendrá lugar el viernes 13 de enero a las 20:00, en la que 
queremos tener presente esta realidad de las migraciones en nuestra diócesis y descubrir los 
retos pastorales que nos plantea desde el ser discípulos y misioneros. 
Ø La Eucaristía de la Jornada de Migraciones que celebraremos el domingo 15 de enero a 
las 13:00. Ambas actividades van a tener lugar en la parroquia de La Cruz del Señor.  

Esperamos seguir contando con tu apoyo para poder llevar a cabo el trabajo de la 
Delegación de Migraciones en lo referente a la tarea de sensibilización y de la acogida 
de cuantas personas se acercan a nuestras parroquias, así como también de aquellos que 
viven entre nosotros y necesitan nuestra cercanía y testimonio.  

Te animamos a que si en tu parroquia tienes alguna experiencia pastoral de trabajo con 
personas inmigrantes, por sencilla que sea, pudieras compartirla con nosotros ya que 
puede servir de referencia para otras comunidades parroquiales.  

Asimismo agradecemos que nos hagas llegar cualquier sugerencia o aportación que 
consideres necesaria para el trabajo de esta delegación. Puedes hacerlo a través del 
correo postal (Delegación de Migraciones Cf San Agustín, 28. 38201La Laguna) o de 
nuestro correo electrónico migracionesaobispadodetenerife.es                      

Recibe un afectuoso saludo en Cristo en nombre del equipo de la delegación y en el mío 

propio.            Jesús Alberto González Concepción. Delegado de Migraciones     



SEGORBE CASTELLON  
Salgamos al encuentro.....abramos puertas  

Martes, 17 de Enero de 2012 08:42  

Con la presencia de numerosas personas, 
el pasado domingo día 15 de enero, 
celebramos en la Concatedral de Santa 
María de Castellón, la Jornada Mundial de 
las Migraciones. 

La eucaristía, presidida por nuestro obispo 
D. Casimiro, tuvo como eje central el lema 
de las Jornadas: “Salgamos al 
encuentro….abramos puertas”. 

Debemos dar gracias a Dios porque 
también hoy sigue enriqueciendo nuestras iglesias locales con la presencia de 
hombres y mujeres venidos de los cinco continentes que nos hablan con sus vidas de 
la alegría y el sentido comunitario de la fe, una fe que no es solo para guardarla y 
conservarla, sino ante todo para transmitirla. 

Nueva evangelización y migraciones: he aquí nuestro reto y nuestra tarea. 

Como ya viene siendo habitual en los últimos años, la jornada terminó con el 
encuentro e intercambio de impresiones entre los presentes y D. Casimiro y el 
tradicional posado a los pies del altar. 

Palencia  
Este domingo se celebra la Jornada de las Migraciones.El lema de la Jornada de 
este año es: “Salgamos al encuentro…abramos las puertas”  
                     La acogida a los emigrantes y refugiados no es solo cuestión de 
solidaridad y de compartir, es «una oportunidad providencial para renovar el 
anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo». Lo escribe el Papa en el 
mensaje para la Jornada mundial del Emigrante y del Refugiado, que se celebra 
este domingo, 15 de enero sobre el tema «Migraciones y nueva evangelización». 
                  En medio de la crisis económica, social, cultural, política y religiosa, 
se nos pide ser testigos y servidores «del Evangelio de la esperanza y de la 
solidaridad». Se nos llama a emprender un itinerario de comunión que lleve a la 
aceptación de la diversidad desde el encuentro y desde la apertura de corazones. 
«El diálogo fraterno y el respeto recíproco son la primera e indispensable forma 
de evangelización». La Comisión Episcopal de Migraciones ofrece propuestas 
para ir pasando de la acogida a la comunión, que es el nombre cristiano de la 
integración; para que nuestras Iglesias se renueven, a fin de responder al inmenso 
desafío que tanto para la Iglesia como para la sociedad supone el fenómeno 
migratorio. 
 

   

 

 


