
BILBAO  
JORNADA MUNDIAL DE LAS   la Catedral de Santiago, de Bilbao, será el marco de 
la celebración de una Eucaristía, presidida por el vicario general, Félix Alonso, en la 
que participará un numeroso grupo de personas inmigrantes, con motivo del Día de las 
Migraciones que hoy celebra la Iglesia.  

 
 

Con el lema “Salgamos al encuentro… abramos puertas”, por segundo año consecutivo 

“queremos en nuestra Diócesis unirnos al colectivo inmigrante y a la Iglesia universal para 

recordar la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, que tiene de fondo el tema 

´Migración y nueva Evangelización´”, explican los responsables de la Coordinadora de 

Grupos Interculturales, encargada de la organización de la Misa que tendrá lugar hoy, en la 

Catedral de Bilbao con el apoyo del obispo de Bilbao, mons. Mario Iceta, y la colaboración 

de la Parroquia de Santiago (Catedral). Esta coordinadora la forman grupos de personas de 

diferentes procedencias que promueven actividades encaminadas hacia la integración e 

interculturalidad (Elkartu, Sendas Nuevas, Misa Latinoamericana, Txoko Latino, Pangea, 
Porturaices, Alaje, Souhatz). 

“La Coordinadora para la próxima Asamblea general del Sínodo de los Obispos señala una 

serie de escenarios en los que ha de confrontarse y jugarse la Nueva Evangelización –

explican-. Entre ellos, se apunta 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. En la evangelización –como en la relación migratoria– no hay uno que da y 
otro que recibe. Los dos dan y reciben”. 

En medio de la crisis económica, social, cultural, política y religiosa, “se nos pide una nueva 

imaginación pastoral, para ser testigos y servidores´del Evangelio de la esperanza y de la 

solidaridad`”, expone Johnny Vargas Castillo, seminarista diocesano y uno de los 

promotores del acto de hoy-. “Estamos llamados a emprender un itinerario de comunión que 

tiene que llevar 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”. 

Comisión Episcopal de Migraciones 

Esta Comisión ofrece propuestas operativas “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. Salir al encuentro y abrir las puertas en nuestras Iglesias supone, 

seguir insistiendo en crear espacios y comunidades promotoras de solidaridad, acogida, 

diálogo y comunión fraterna trabajando en una pastoral específica unida a la pastoral general 
para lograr la mejor armonía”, concluye Johnny. 



Mensaje del Papa 

El Papa, Benedicto XVI, en su mensaje para la jornada Mundial del Emigrante y del 

Refugiado 2012, expone que los refugiados que piden asilo, tras escapar de persecuciones, 

violencias y situaciones que ponen en peligro su propia vida, “tienen necesidad de nuestra 

comprensión y acogida, del respeto de su dignidad humana y de sus derechos, así como el 

conocimiento de sus deberes. Su sufrimiento -añade- reclama de los Estados y de la 

comunidad internacional que haya actitudes de acogida mutua, superando temores y 

evitando formas discriminación y que se provea a hacer concreta la solidaridad mediante 

adecuadas estructuras de hospitalidad y programas de reinserción”. 

 

Organiza: Delegación Diocesana de Migraciones 

Getafe  
Junto con la Jornada Mundial de las Migraciones, el fin de semana 15 de enero, 
celebraremos el día Diocesano del Inmigrante en la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Consolación, C/ Pintor Miró, 3 - Móstoles (cercanías o metro, Móstoles Central), a las 
13:00h. Presidida por nuestro Obispo D. Joaquín María. 

El Papa Benedicto XVI, ha elegido para este año 2012 el lema de “Nueva Evangelización y 
Migraciones”. Los Obispos en España en su mensaje para las Migraciones añaden 
“Salgamos al Encuentro, Abramos puertas”. 

Esta llamada a la Nueva Evangelización, nos invita a la reflexión, a la oración, y a la 
misión ante esta realidad de la migración presente en nuestras parroquias. 

 

 

 

 

 

Burgos Emigrantes y nueva evangelización 
La fraternidad, hija primogénita del amor 

 



 
Hace cincuenta años, las tierras de Castilla y de otras regiones de España fueron testigos de una 

emigración masiva de sus gentes. Muchas marcharon al País Vasco, Cataluña y Madrid. No 
pocas, emigraron a Alemania, Suiza, Holanda y otras naciones de Europa. Todas tenían en común 
el deseo de mejorar su situación económica y social. 

Hoy, esas mismas tierras castellanas, extremeñas y andaluzas son testigos de un fenómeno migratorio 
de gran envergadura, pero de signo completamente diverso. Porque no son ya tierras «exportadoras» de 
emigrantes sino tierras que acogen a emigrantes de tantas naciones de América, Europa y África. Por lo 
que a nosotros respecta, bien podemos decir que Castilla, en general, y Burgos, en particular, son un 
terreno muy bien preparado para comprender el fenómeno migratorio y dar respuesta a sus múltiples y 
complejos problemas. 

Nuestra diócesis tiene unas profundas raíces cristianas y una gran base de virtudes humanas, entre las 
que sobresalen la amplitud de corazón y la generosidad. Esta base cristiana y humana nos capacitan, de 
modo particular, para acoger, respetar y valorar a cualquier persona humana, venga de donde venga, 
piense lo que piense y crea lo que crea. Evidentemente, no podemos abdicar de nuestras creencias 
religiosas ni de nuestro patrimonio cultural ni del amor a nuestras tradiciones. Pero esto, lejos de 
llevarnos al rechazo, desprecio o indiferencia hacia los emigrantes, nos impulsará a acogerlos como lo 
que realmente somos, ellos y nosotros: miembros de una gran familia humana y –en el caso de que estén 
bautizados- miembros de la misma Iglesia. 

Esta actitud de acogida y hospitalidad es la primera y principal aportación que podemos dispensar a los 
emigrantes, y está al alcance de todos. Más aún, es requisito indispensable para que nuestras posteriores 
ofertas puedan ser aceptadas. Cuando una persona se siente querida, apreciada y acogida, es capaz de 
mirar con esperanza la vida, incluso si la situación económica y social no son las más deseables. Es, en 
última instancia, el tesoro de la fraternidad, que es «la hija primogénita del ágape», como dice Benedicto 
XVI, y su manifestación imprescindible. 

El próximo domingo 18 de enero celebra la Iglesia el «Día de las Migraciones». Este año tiene un 
doble lema: a nivel mundial, «San Pablo migrante, apóstol de los pueblos», y a nivel de España, «En 
tiempos de crisis, comunidades fraternas». El primero insiste más en la dimensión eclesial, pues estamos 
celebrando el bimilenario del nacimiento de san Pablo; el segundo, en cambio, se fija más en el contexto 
social: la realidad de la crisis y el modo de darle respuesta. Ambos se complementan. 

Efectivamente, san Pablo es un faro luminoso sobre el modo de proponer nuestra fe a los emigrantes. 
Él, en efecto, recorrió mar y tierra y se hizo «todo para todos» para darles a conocer a Jesucristo. 
Jesucristo es el mayor tesoro que nosotros podemos y debemos ofrecer a los emigrantes. La fe, 
ciertamente, no se impone: se propone. ¡Pero hay que proponerla!: con claridad, sencillez y amor. 

Junto a esta proposición explícita de la fe, la proposición de una fraternidad real y solidaria. A nadie se 
le escapa que los emigrantes van a sentir más el peso de la crisis económica. Porque están en una 
situación más vulnerable. Nosotros hemos de ayudarles «no con las palabras y la lengua, sino con obras 
y de verdad», como dice la Escritura. Avivemos nuestra fe, para saber descubrir un «prójimo» en cada 
una de las personas que necesitan nuestra ayuda. Y esto, a nivel individual y comunitario. 

La Eucaristía y la escucha-acogida de la Palabra de Dios son absolutamente indispensables para que 
seamos capaces de celebrar el «Día de las Migraciones» con la debida hondura y eficacia. Sin esta ayuda, 

 



nosotros solos no lo haremos y veremos la emigración más como problema que como oportunidad. Que 
es como la ve Dios. 

† Francisco Gil Hellín 
Arzobispo de Burgos 

Jornada de las Migraciones 
ENERO 2012 
Actos en Burgos ciudad 
13 viernes 8 tarde.- Vigilia de oración en la parroquia de Fátima (Gamonal) Preparan: 
carmelitas - CIPE 
14 sábado 
6’30 tarde.- Cineforum en el Centro Cívico San Agustín “Rabia” (2009)Acto organizado 
conjuntamente con Promoción Solidaria 
15 domingo 
Celebración del Día de las Migraciones en todas las iglesias de la diócesis  
¡Contamos con tu presencia! 
17 martes 
6tarde.- VII Encuentro diocesano de pastoral con inmigrantes en la sede de Cáritas - 
C/ San José 
7’30 tarde.- Círculo de Silencio en el Paseo Sierra de Atapuerca 
 

Aranda  
9 Lunes 
 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120116/miranda/miranda-organiza-
primer-circulo-20120116.html#frm_art_envia 

 
LOS CATÓLICOS CELEBRAN CON DIVERSOS ACTOS LA JORNADA DE LAS 

M IGRACIONES  
Martes, 10 de Enero de 2012 17:03 | Escrito por Esther Chavarren | Aranda 

La Iglesia Católica celebra el próximo domingo, 15 de enero, su 98ª Jornada de las 
Migraciones, con el lema “Salgamos al encuentro, abramos puertas”. Con este motivo, la 
comisión de pastoral con inmigrantes ha organizado varios actos para esta semana previa. 

El jueves 12 tendrá lugar un círculo de silencio a las 19 horas en la Plaza del Trigo. Este 
gesto, que se viene realizando periódicamente en Burgos desde el año pasado, consiste en 
una denuncia silenciosa y pacífica ante la vulneración de derechos de las personas 



inmigrantes, resaltando de un modo especial la existencia de los CIEs (Centros de 
Internamiento de Extranjeros). 

A continuación, a las 19:30 horas, en el salón de Caja de Burgos (c/ Empedrada) tendrá 
lugar una tertulia titulada “Emigrantes fuimos, somos y seremos…”. Se verá y comentará un 
video de la UNED que emitió recientemente TVE (el 18 de noviembre) titulado: 
“Migraciones, un planeta en movimiento”. Se escucharán las experiencias de un arandino 
que vivió fuera de España y de una arandina llegada de otro país, y se abrirá un coloquio. 

Y para el sábado 14 está prevista la “V Convivencia de naciones” en el polideportivo del 
Centro Cívico “Virgen de las Viñas”. Se 
pretende así acercar el conocimiento de las 
diversas culturas presentes en nuestra ciudad y 
comarca al pueblo de Aranda, y favorecer el 
encuentro entre personas de distintas 
procedencias. El acto comenzará a las 17:30 
horas y contará con presentaciones de diversos 
países con sus banderas y costumbres, 
degustación de productos típicos y bebidas, 
música de varios países y una oración 
intercultural e interreligiosa. 

El encuentro está abierto a todas aquellas 
personas que se quieran acercar, de cualquier nacionalidad y condición. España también 
estará representada a través de las costumbres, cantos y gastronomía de Aranda de Duero.  

 

Breve crónica del VII Encuentro diocesano  

de pastoral con inmigrantes 

Burgos, 17 de enero de 2012 

 

 En la tarde del martes 17 tuvo lugar el VII Encuentro diocesano de pastoral con 
inmigrantes, organizado por la Mesa diocesana dos días después de la Jornada Mundial de 
las Migraciones que la Iglesia Católica celebró el domingo 15 de enero. Más de 40 personas 
de diferentes parroquias de Burgos, Aranda de Duero y Salas de los Infantes, así como de 
comunidades religiosas, movimientos, instituciones y programas de acogida se reunieron en 
la sede de Cáritas (c/ San José) a lo largo de dos horas y media para compartir experiencias 
y reflexionar acerca de la misión que la Iglesia debe desarrollar en este campo. Participaron 
en el encuentro varias personas inmigrantes de Colombia, Bolivia, Perú, Camerún, Guinea 
Ecuatorial y Georgia, implicadas en diversas instituciones y actividades pastorales. En la 
primera parte del encuentro se hizo presente el arzobispo, D. Francisco Gil, quien dirigió 
unas palabras de saludo y apoyo. 



 Tras el café de bienvenida se comenzó el encuentro con un canto y una oración, 
recordando cómo la familia de Nazaret también sufrió el destierro en Egipto. Después de la 
presentación del acto y de los asistentes, el coordinador de la Mesa diocesana, José Luis 
Lastra, presentó una reflexión en torno al tema de la Jornada, “nueva evangelización y 
migraciones”, y al lema elegido en España: “Salgamos al encuentro, abramos puertas”. 
Partiendo de los mensajes del papa Benedicto XVI y de los obispos españoles, fue señalando 

algunos aspectos “oscuros” del panorama 
migratorio (riesgo de fragmentación, choque 
cultural, intentos de borrar el sentido de la fe…) y 
destacando a la vez la parte positiva y las 
oportunidades para evangelizar con el silencio y 
con la palabra, y para el intercambio y mutuo 
enriquecimiento en la relación migratoria y en la 
vida de fe. Concluyó recordando las cuatro 
prioridades que la diócesis de Burgos tiene para 

estos años en la pastoral migratoria: reforzar la base eclesial, apostar por la integración de 
los inmigrantes en las parroquias, insistir en la sensibilización tanto eclesial como social, y 
estar cerca de los que peor lo pasan. 

 Se completó esta presentación con tres experiencias diversas: el trabajo en pastoral 
con inmigrantes de la parroquia de Salas de los Infantes, la revista Burgos Inmigra que ha 
llegado a su número 25, y la apuesta del movimiento HOAC (Hermanad Obrera de Acción 
Católica) por vivir su compromiso evangelizador con los trabajadores inmigrantes. Tanto en 
las experiencias como en el diálogo posterior se vio la importancia de estar cerca de las 
personas, de acompañarlas y hacerlas protagonistas, de no tener miedo a abrir las puertas… 
todo ello como parte de una presencia evangelizadora que a veces conllevará un anuncio 
explícito y otras un testimonio solidario callado pero elocuente. Y también se denunciaron 
situaciones concretas que se están dando en Burgos de abusos y explotación laboral por un 
lado, y de presión policial por otro, ante las cuales como Iglesia habrá que decir algo. 

 Con este encuentro se concluyeron los actos que la Iglesia de Burgos ha organizado 
para celebrar la 98 Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado. 

Huelva La Coral Guadalupana se estrenó el Día de las Migraciones Publicado el 17 
enero, 2012 por Prensa 

El pasado sábado, la parroquia San Jorge 
de Palos de la Frontera acogió la Jornada 
de la Migración, con una Eucaristía 
presidida por nuestro Obispo, José 
Vilaplana Blasco, y organizada por el 
Secretariado de Migraciones. 

Un 



numeroso grupo de fieles de diversas razas y culturas, entre los que se encontraban 
miembros de la comunidad polaca o subsaharianos de los asentamientos cercanos, junto con 
los voluntarios y técnicos de Cáritas Diocesana y otras realidades eclesiales, celebraron 
juntos la experiencia de la acogida cristiana: “Donde hay un cristiano uno se siente como en 
casa”, decía el Obispo en su homilía. También participó la comunidad ortodoxa rumana de 
Huelva, con lo que el acto tomó un cariz ecuménico. 

Mención especial tiene el estreno de la Coral Guadalupana, un grupo coral integrado por 
inmigrantes venidos a nuestra diócesis y voluntarios, dirigidos magistralmente por Emilio Jesús Muñoz 
Jorva, que aportaron un colorido especial a la celebración e hicieron visible la universalidad de la Iglesia 
en la multiculturalidad de sus vestimentas y cantos. 

Esta coral está abierta a integrar a todos aquellos que quieran participar, especialmente inmigrantes. 
Pueden hacerlo poniéndose en contacto con su responsable, Mª Carmen García, a través de los teléfonos 
959 533149 607 205044 o el correo electrónico elpajaro_azul@wanadoo.es  

SEVILLA  

Noticias  

Jornada mundial de las migraciones 2012 

el 8/1/2012 10:00:00 (160 Lecturas)  
Ante Jornada Mundial de las Migraciones, la Comisión Episcopal de la Conferencia 

Episcopal ofrece una serie de propuestas operativas para ir pasando de la acogida a la 

comunión, que es el nombre cristiano de la integración.  

 

Salir al encuentro y abrir las puertas en nuestras Iglesias supone: 

• Seguir insistiendo en crear espacios y comunidades promotoras de solidaridad, acogida, 

diálogo y comunión fraterna. 

• Fortalecer el acompañamiento de personas y grupos.  

• Acompañar a los españoles que están fuera por razones de trabajo, intercambio o 

estudio.  

• Establecer leyes y una opinión pública favorable a los inmigrantes  

 

En la Archidiócesis de Sevilla, el Obispo Auxiliar D. Santiago Gómez Sierra, celebrará la 

eucaristía en la parroquia del Espíritu Santo de Mairena del Aljarafe, junto al Delegado 

Diocesano, con motivo de esta jornada. 

 ARZOBiSPO DE SEVILLA   



SALGAMOS AL ENCUENTRO...  
ABRAMOS LAS PUERTAS  

15,1,2012  

Queridos hermanos y hermanas:  

 
Celebramos en este domingo la Jornada Mundial de las Migraciones, que quiere ser una 
llamada a la reflexión y al compromiso de las comunidades cristianas ante un fenómeno que 
ha adquirido, también entre nosotros, ingentes proporciones. De ser un país de emigrantes, 
España ha pasado a ser en los diez últimos años receptor de inmigrantes. Este hecho nos 
interpela a todos y nos insta a adoptar actitudes iluminadas por la fe y la doctrina de Jesús. A 
ello nos invita también el lema de la Jornada de este afío: “Salgamos al encuentro... 
Abramos las puertas.” 

Quienes tratamos a inmigrantes, constatamos enseguida los muchos problemas y 
sufrimientos que tienen que afrontar: la soledad, la falta de viviendas a su alcance, la 
ausencia de un trabajo seguro y digno, las dificultades de comunicación, la zozobra que 
engendra la ilegalidad, la falta de papeles, la separación de las familias, las dificultades para 
el reagrupamiento familiar, el maltrato y desprecio, en ocasiones, de algunos conciudadanos 
nuestros y las generalizaciones injustas como si ellos fueran la causa exclusiva de la 
delincuencia. A pesar de todo, y a pesar de que el paro es muchos más agudo e intenso entre 
los inmigrantes, se deciden a venir, buscando lo que no tienen en sus países: trabajo, 
ingresos económicos, posibilidades de promoción y, en ocasiones, libertad y seguridad. 

Ante la inmigración los cristianos hemos de adoptar actitudes de acogida y servicio. En el 
Antiguo Testamento los emigrantes son considerados dignos de una especial protección. 
Han de ser tratados como los miembros del pueblo de Israel, porque unos y otros son iguales 
delante de Dios. En consecuencia, la Escritura prohíbe oprimir, explotar y defraudar al 
emigrante. “No vejarás al emia nte” (Lev 19,34); “No le explotaréis” (Deut 23,16); “No 
defraudarás el derecho del emigrante” (Deut 34,17); ‘Maldito quien defraudo en sus 
derechos al emigrante” (Deut 27,19). En un sentido positivo se prescribe el amor al 
forastero: “Amaréis al emigrante, porque emigrantes fuisteis vosotros en Egipto” (Deut 
10,19); “Lo amarás como a ti mismo” (Lev 19,34). 

 
En el Nuevo Testamento Jesús se identifica con la debilidad y el sufrimiento de los 
forasteros y emigrantes. El mismo fue emigrante. En la plenitud de los tiempos emigra desde 
el regazo cálido del Padre, viene a la tierra y se hace uno de nosotros para nuestra salvación; 
y en los inicios de su vida histórica tiene que emigrar a Egipto, haciéndose así solidario de 
los sufrimientos y angustias de todos los emigrantes. En el último día, en el momento crucial 
del juicio, el criterio último de discriminación será nuestros sentimientos de amor, servicio y 
acogida a los pobres, a los hambrientos, a los encarcelados y a los forasteros, los que han 
debido dejar su casa y su familia (Mt 25,31-46). Y es que Jesús se identifica 
misteriosamente con nuestros hermanos más pobres; de manera que cualquier gesto de amor, 
de acogida, de ayuda o de servicio, lo mismo que cualquier gesto de desprecio o rechazo 
contra nuestros hermanos no es como si se lo hiciéramos al Señor, es que se lo hacemos al 
Señor mismo.  
Una de las características del Reino de Jesús es su universalismo. La misión de Jesús y la 
misión de la Iglesia es universal. Al Reino de Jesús estamos invitados todos sin exclusiones. 



En sus milagros, Jesús no discrimina a nadie: también los extranjeros, el centurión, los 
samaritanos, la mujer sirofenicia, etc., son beneficiarios de sus prodigios. El Magisterio de la 
Iglesia es muy exigente en la defensa de la dignidad y derechos de los emigrantes. Subraya 
con gran fuerza el deber de las sociedades desarrolladas de acoger y atender a las personas 
desplazadas.  
En consecuencia, por fidelidad al Señor, los cristianos tenemos la obligación de considerar 
el fenómeno de la inmigración desde una visión iluminada por la fe, abierta y humanitaria. 
Los inmigrantes tienen derecho a buscar aquí honradamente los medios de vida. Y nosotros, 
que también fuimos emigrantes, tenemos obligación de ayudarles, acogerles y tratarles de 
acuerdo con su dignidad de personas, hijos de Dios y hermanos nuestros. Abrámosles, pues, 
las puertas y salgamos a su encuentro. 

  
Nuestra Iglesia diocesana, a través de la Delegación de Migraciones y Caritas, ha de hacer 
un esfuerzo bien programado y sistemático para ayudar a los inmigrantes que necesitan 
asesoramiento para poner en regla su documentación, aprender nuestra lengua, encontrar 
alojamiento, poder trabajar, reunirse con sus compatriotas y amigos, denunciar los abusos de 
que son objeto y defender sus derechos. Pero no podemos socorrerles sólo con medios 
materiales. También ellos necesitan a Jesucristo, único salvador y redentor, pues como nos 
dijera la Beata Teresa de Calcuta no hay mayor pobreza que no conocer ni amar a Jesucristo. 
Por otra parte, ellos rejuvenecen nuestras comunidades y nos evangelizan con su fe sencilla 
y fervorosa, como he comprobado con gozo en mis visitas a las parroquias.  
Para los inmigrantes y para todos, mi saludo fraterno y mi bendición. 

+ Juan José Asenjo Pelegrina  
Arzobispo de Sevilla  

  



DIOCESIS DE PLASENCIA 

D.BENITO (Badajoz)  

 
IIIª Jornada Diocesana de Migraciones 

“Id y anunciad el “Id y anunciad el “Id y anunciad el “Id y anunciad el 

evangelio”evangelio”evangelio”evangelio”    
Secretariado Diocesano   

de Migraciones 

PROGRAMA 
 

Día:  28 de enero, Sábado 
Hora:  10,00 h a 14,00 h 
Lugar: Casa Cultura. Pza. 
España. Don Benito.  

OBJETIVOS 

1. Seguir compartiendo la 
realidad de las personas 
inmigrantes en nuestra diócesis. 

2. Compartir los pasos dados de la acogida a la integración 

3. Presentar el Plan Pastoral Diocesano: “Id y anunciad el Evangelio” 

4. Presentar el estudio bíblico para emigrantes: En camino 

5. Concretar acciones que respondan a la situación 

 

DESTINATARIOS 

 

⇒ Componentes de las Juntas Parroquiales de Cáritas en las que se da esta realidad. 

⇒ Sacerdotes, religiosas y religiosos. 

⇒ Seminaristas 

⇒ Catequistas de niños, jóvenes y adultos. 

⇒ Militantes de los movimientos apostólicos de Acción Católica de la JOC, HOAC y  
Movimiento Rural Cristiano de Jóvenes y adultos,  

 
 
 
 



 
HORARIO 

 
10,00:    Acogida, entrega de la carpeta.  
 
10,30:     Saludo. Director del Secretariado 

Oración inicial. HOAC 
Saludo de Mons. D. Amadeo Rodríguez, Obispo 

 
11,00:  

o Lectura del acta de la jornada anterior. Loli, Cáritas Diocesana. 
o Presentación la Jornada. Mª Victoria. Miembro del Secretariado 
o Presentación de la realidad de migración. Don Benito. 

 
11,30:  Ponencias:  

o Presentación del Plan Pastoral Diocesano y Migraciones.  
Felipe García. Director del Secretariado 

o Presentación: “En camino” Estudio bíblico del emigrante 
Pilar. Comisión Diocesana. 

o Presentación de algunas propuestas de acción.  
Héctor. Miembro del Secretariado. 

 
12,30:  Descanso. Tomaremos un café. 
  
13,00:  Asamblea para compartir: 
 

1º. Concretar acciones a realizar 
 

2º. Teniendo en cuenta nuestra realidad diocesana, qué otros aspectos habría que 
potenciar 

 
PARA LA ORACIÓN INICIAL 

 
Jesús, Divino Obrero de Nazaret: te reconocemos como Nuestro Patrón y Único señor. 
Tú, junto con tu padre, José, experimentaste la penuria y precariedad de un trabajo eventual, 
no reconocido, escaso y mal pagado, 
sufriendo seguramente la explotación de los potentados. 
Así, fuiste y sigues siendo solidario de la gran masa de trabajadores precarios, pobres, 
parados y excluidos de hoy. 
Tú, Jesús Hermano, te identificas con la angustia de tantos obreros y obreras, de tantas 
familias trabajadoras, de tantas mujeres solas que han de sacar adelante a sus hijos e hijas,de 
tantos jóvenes de futuro incierto…  
 
Contemplas impotente, como nosotros, este sistema económico laboral montado sobre el 
lucro especulativo, que deja tiradas  a las personas en las cunetas de la vida social, cuando 
les conviene. 
 
La Banca y la Política Oficial, como nuevos “epulones” ansiosos de dinero, se han unido en 
la misma acción depredadora, empobrecedora y deshumanizadora. 
 



Además, han logrado “convencer” a la gente de que “las cosas son y serán así”, han 
generado la cultura de ganar-gastar-gozar, infectando la mente, el corazón y la conciencia de 
los mismos obreros y obreras empobrecidas y deshumanizadas. 
 
Jesús, Divino Obrero de Nazaret, ponemos en Ti nuestros ojos y nuestro corazón. Optamos 
por Ti y por tus “pobres”, sirviendo, acogiendo e integrando, en nuestra vida, en nuestra 
comunidad cristiana de Migraciones a todos los hermanos y hermanas inmigrantes y entre 
ellos a los más empobrecidos: parados, precarios, marginados y excluidos… 
 
Y levantamos nuestra voz deseando “Que tu Reino sea un hecho, Señor”. Amén.  
 
IIIª Jornada Diocesana de Migraciones 

“Id y anunciad el evangelio”“Id y anunciad el evangelio”“Id y anunciad el evangelio”“Id y anunciad el evangelio”    
 

NAVARRA  
Mons. Francisco Pérez / Carta Pastoral 

Salir al encuentro y abrir las puertas 

9 de enero de 2012  

En la Jornada Mundial de las Migraciones, quiero unir mi palabra a la del Papa y Obispos 
españoles para manifestar el compromiso de que la Iglesia de Navarra siga al lado de los 
inmigrantes, prestándoles un apoyo leal y ayudándoles a integrarse entre nosotros. 

Me alegra saber que la sociedad navarra ha acogido bien a los inmigrantes, sin casos 
notables de xenofobia. Se reconoce y se aprecia las tareas y trabajos que los inmigrantes 
realizan. Queremos seguir fomentando una actitud positiva hacia ellos, al tiempo que nos 
damos cuenta de la necesidad de una nueva evangelización, tanto para los inmigrantes 
católicos como para cuantos están abiertos al anuncio del Evangelio. 

Cito unas líneas de un documento que la Conferencia Episcopal Española publicó el año 
2007 (La Iglesia en España y los inmigrantes. Páginas 41-42): “Para la Iglesia, el emigrante, 
independientemente de la situación -legal, económica, laboral- en que se halle, es una 
persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás, es un hijo de Dios, 
creado, redimido y querido por Él, es la presencia de Jesucristo, que se identifica con él y 
que demanda de nosotros el mismo trato y los mismos servicios que le debemos a Él. Entre 
los derechos fundamentales están obviamente el de la libertad religiosa y el de poder vivir 
con su familia en una vivienda digna. El inmigrante no es “una fuerza de trabajo”, sin más, 
sino una persona. Con eso está dicho todo lo que a dignidad humana y derechos 
fundamentales se refiere. 

La Iglesia defiende el derecho a emigrar. Toda persona tiene derecho a salir de su tierra y a 
buscar fuera un porvenir mejor, la elevación de su nivel cultural, profesional y económico y 
el de su familia y a prestar un servicio fuera de su patria. La Iglesia defiende también el 
derecho de toda persona a encontrar en su país un nivel de vida digno que le garantice a él y 



a su familia el derecho a poder llevar una vida digna en su país para no tener que emigrar. 
La Iglesia se concibe a sí misma como la casa común en la que todos han de tener cabida y 
en la que los últimos habrán de ocupar los primeros puestos en la preocupación, en el afecto 
y en el servicio”. 

Nuestra Iglesia de Navarra, siguiendo el ejemplo de san Francisco Javier, ha sido misionera 
y universalista, abierta al mundo. Ha sido generosa enviando a otras Iglesias sacerdotes, 
religiosos, religiosas y seglares misioneros, también para la atención pastoral de los 
emigrantes españoles que salieron a la Europa central en la segunda mitad del siglo XX. 
Ahora la inmigración nos ofrece la circunstancia de poder vivir esa misma universalidad 
también aquí en casa. Cito del mismo documento: “La presencia de los inmigrantes ofrece a 
la Iglesia una oportunidad y ha de ser vista como una gracia que ayuda a la Iglesia a hacer 
realidad su vocación de ser signo, factor y modelo de catolicidad para nuestra sociedad en la 
vida concreta de las comunidades cristianas. Por eso hemos de dar gracias a Dios por los 
emigrantes, que nos proporcionan la oportunidad de acogerlos y, por la acción del Espíritu, 
recibir de ellos, con su trabajo y servicios, sus dones y su riqueza” (La Iglesia en España y 
los inmigrantes. Página 19). 

Entre nosotros ha habido desde el principio una apuesta clara de acogida, de atención en las 
necesidades básicas, de promoción humana y social: en Cáritas, en las parroquias, en 
proyectos de religiosos y religiosas que aglutinan a un buen número de voluntarios. También 
surgió pronto la inquietud por la tarea expresamente pastoral: el año 2000 la Diócesis confió 
a los Padres Paúles (Iglesia de la Milagrosa, en Pamplona) la atención pastoral de los 
inmigrantes latinoamericanos en una misión que se llama “Manos Abiertas”. Y en estos años 
hay bastantes comunidades parroquiales que han asumido la pastoral con los inmigrantes. 
Aún así, falta mucho camino por recorrer. 

La inmigración nos invita a los cristianos a evangelizar a los miles de personas que llegan. 
No podemos ver la inmigración sólo como un asunto de acogida y caridad, sino, también, 
como una realidad que hemos de evangelizar y por la que nos debemos dejar evangelizar. 
Existe el riesgo, acentuado ahora por la crisis, de identificar inmigrantes con pobres y 
reducir nuestra actuación a la ayuda material. 

Queremos acoger al inmigrante teniendo en cuenta, también, su identidad religiosa y 
trascendente, sin que sean obstáculo las diferencias. Las personas creyentes deben alimentar 
y expresar su fe en nuestra tierra, tanto si son católicos como si pertenecen a otras iglesias u 
otras religiones; corresponde a nuestras comunidades acogerlos en su diversidad, ofrecerles 
la oportunidad de vivir su fe, siempre en un diálogo respetuoso y buscando lo que nos une. 

Que los inmigrantes se integren en las parroquias, mantengan su fe y su cultura, y que su 
presencia favorezca la fe de nuestras comunidades parroquiales. Además, que las parroquias 
tengan una relación cercana con inmigrantes de otras confesiones o no creyentes. Ello 
supone (todos lo entendemos) un trabajo parroquial acogedor y misionero. 

Por supuesto que hemos de seguir estando cerca de los que peor lo pasan, los preferidos de 
Jesús. Porque son muchas las causas de sufrimientos de bastantes personas y familias 
inmigrantes: la soledad o separación familiar, la difícil educación 
de los hijos, la pérdida del trabajo, la angustia económica, la 
situación legal de irregularidad y desamparo, la privación de 
libertad… Con imaginación y cercanía, tanto a nivel parroquial 



como diocesano, habrá que seguir poniendo los medios para que estas personas puedan 
experimentar al Dios Amor y a la Iglesia como Madre.Las parroquias deben ser 
comunidades en que el inmigrante católico pueda vivir y celebrar con naturalidad su fe, y el 
no católico encuentre un grupo de creyentes con calor humano y sentido trascendente que 
les abra las puertas. Es, por tanto, toda la comunidad parroquial la que debe abrir las puertas 
a los nuevos miembros que llegan. Y no sólo abrirles las puertas sino, también, salir a su 
encuentro. Para la Iglesia “nadie es extranjero” puesto que todos somos hijos de un mismo 
Padre. Trabajemos juntos para recibir al hermano que llega. Mons. Francisco Pérez 

SALAMANCA  

Migración y pan de Dios, por José Román Flecha 

“La patria existe al azar de las migraciones y del pan que da Dios”. El azar o las 
necesidades, más que la cuna, determinan lo que cada uno puede reconocer como su patria. 
Emigrar es en cierto modo, volver a nacer. Eso sugería el poeta brasileño Mario de Andrades 
con la frase que encabeza estas líneas. 
Pero la fe nos lleva a considerar las migraciones desde otro punto de vista. El domingo 15 de 
enero se celebra la Jornada Mundial de las Migraciones. En este año 2012 Benedicto XVI ha 
titulado su habitual mensaje con el tema “Migraciones y nueva evangelización”. 
Según el Papa, las migraciones “en busca de mejores condiciones de vida o para escapar de 
la amenaza de 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”. Es fácil 
imaginar las diversas situaciones que hoy se dan. 
Hay personas creyentes que “a menudo emigran a países donde los cristianos son una 
minoría o donde la antigua tradición de fe ya no es una convicción personal ni una confesión 
comunitaria, sino que se ha visto reducida a un hecho cultural”. En este caso, las 
comunidades cristianas de los países de acogida han de ensayar nuevos modos para ayudar a 
los inmigrantes a “redescubrir la belleza del encuentro con Cristo, que llama al cristiano a la 
santidad dondequiera que se encuentre, incluso en tierra extranjera”. 
Otras veces, llegan a los viejos países cristianos algunos inmigrantes que aún no han 
encontrado a Jesucristo o lo conocen de modo parcial. En este caso, “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”. 
El Papa alude brevemente a una tercera posibilidad: la de los inmigrantes verdaderamente 
creyentes, que, en países adormecidos en su fe, “pueden convertirse a su vez en 
anunciadores de la Palabra de Dios y testigos de Jesús resucitado, esperanza del mundo”. 
En todo caso, la responsabilidad de la evangelización nos atañe a todos. Es preciso que “las 
Iglesias de origen, las de tránsito y las de acogida de los flujos migratorios intensifiquen su 
cooperación, tanto en beneficio de quien parte como, de quien llega y, en todo caso, de 
quien necesita encontrar en su camino el rostro misericordioso de Cristo en la acogida del 
prójimo”. 
Entre los inmigrantes hay algunos grupos especiales, como los refugiados, los trabajadores y 
los estudiantes. Los primeros exigen un reconocimiento de sus derechos humanos 
fundamentales. Los trabajadores requieren acompañamiento, justicia y solidaridad. Los 
estudiantes internacionales, además de ayuda ante los problemas burocráticos y de vivienda, 
necesitan puntos de referencia para su fe. 



Evidentemente no basta esperar el pan que Dios nos dan. Hay que tener presenta al Dios que 
nos lo da y nos exige compartirlo. 
 

José-Román Flecha AndrésUniversidad Pontificia de Salamanca 

Caceres  
Pincelas del mensaje de los obispos  Salgamos al encuentro… abramos puertas  

DÍA DE LAS MIGRACIONES  
15 de enero de 2012 

 
 Queridos hermanos y hermanas: la acogida a los emigrantes 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» (...).  

La Nueva Evangelización, respuesta pastoral al desafío de las migraciones.  
La tarea y la misión evangelizadora se hacen cada vez más urgentes debido a los cambios 

amplios y profundos de la sociedad actual (cf. EN 14). Han sido estos cambios y esta 
urgencia los que han dado lugar a que, primero el beato Juan Pablo II y, luego, Benedicto 
XVI, hayan impulsado con tanto empeño la Nueva Evangelización.  

Entre esos cambios, uno de los más significativos es, en efecto, el originado por el fenó-
meno migratorio. (...)  

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, ¿encontrarán en nosotros «comunidades 
acogedoras que les ayuden a despertar o a mantener firme su fe, promoviendo incluso 
estrategias pastorales, métodos y lenguajes para una acogida siempre viva de la Palabra de 
Dios», como nos dice el Papa? (...).  

También 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». 
Es una «oportunidad providencial» para realizar la misión ad gentes sin tener que salir a 
regiones lejanas. (...)  
Con el silencio y con la palabra  

«La Buena Nueva debe ser proclamada, en primer lugar, mediante el testimonio» (EN 
21). Todos los cristianos están llamados a este testimonio, también los inmigrantes católicos, 
que han de ser los primeros evangelizadores de sus hermanos. Pero «el más hermoso testi-
monio se revelará a la larga impotente si no es esclarecido, justificado –lo que Pedro 
llamaba dar "razón de vuestra esperanza"–, explicitado por un anuncio claro e inequívoco 
del Señor Jesús» (EN 22). (...)  
Esto, traducido a la acción pastoral con los inmigrantes, en muchos casos personas alejadas 
de la fe, supone un trabajo que tiene como horizontes tanto la integración social como la 
comunión eclesial.  
Salgamos al encuentro, abramos puertas  
(...) 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. En la evangelización –como 
en la relación migratoria– no hay uno que da y otro que recibe. Los dos dan y reciben.  
En medio de la crisis económica, social, cultural, política y religiosa, se nos pide una nueva 
imaginación pastoral, para ser testigos y servidores «del Evangelio de la esperanza y de la 
solidaridad».  
(...) Salir al encuentro y abrir las puertas en nuestras Iglesias supone:  



• Seguir insistiendo en crear espacios y comunidades promotoras de solidaridad, 
acogida, diálogo y comunión fraterna (...).  
• Fortalecer el acompañamiento de personas y grupos... Es importante fomentar el valor 
de la familia como elemento imprescindible de cohesión social (...).  
• Dentro de los grupos que hay que acompañar no podemos 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 nuestras Misiones católicas de habla 
hispana, que precisan de más sacerdotes y agentes de pastoral.  
• 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 (...).  
• El Papa nos invita a que «las comunidades cristianas presten 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» (...).  
• Que los marcos normativos para la regulación de las migraciones sean fruto de un 
consenso lo más amplio posible (...).  
• Potenciar la pastoral juvenil con los inmigrantes, recogiendo el encargo del Santo Padre 
en la JMJ: «comunicar a los demás la alegría de nuestra fe» (...).  
(...) Alentamos e invitamos cordialmente a nuestros hermanos emigrantes a que compartan 
la hermosa tarea de la nueva evangelización con todos (...).  

Los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones  
 

VALENCIA VALENCIA  
 
DÍA DE LAS MIGRACIONES 2012 

 
 

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 celebrará el próximo 15 de enero de 2012, sobre el tema: 
"Migraciones y nueva evangelización". 

Del Mensaje de los Obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones 

La celebración nacional y parroquial de este Día de las Migraciones tendrá lugar el día 15 de 
enero. 

La celebración diocesana, organizada por el Programa de Atención Social y Pastoral al 
Inmigrante de Cáritas Diocesana de Valencia tendrá lugar el domingo 29 de enero. 
(Próximamente se anunciarán las actividades previstas en la Agenda de esta página web) 

En Valencia ha habido una doble celebración: 

- 15 de enero: Celebración en las parroquias con los materiales que habéis enviado. 
¡Enhorabuena por la presentación de los materiales en general y, en especial, por el folleto 
de catequesis!. En algunas parroquias se animó la liturgia con la presencia y testimonio de 
inmigrantes. 

- 29 de enero: Celebración Diocesana de la Jornada de las Migraciones.  



En  la parroquia de San Nicolás (Caballeros, 35 bajo) con la participación de más de 20 
comunidades y parroquias: 

17:00 h: EUCARISTÍA (presidida por  nuestro  obispo auxiliar D. Enrique Benavent) 

18,30 h: ACTUACIONES FOLCLÓRICAS. 

Respecto a la presencia en los medios de comunicación os envío: 

- Artículo del periódico diocesano Paraula 

- Artículo de la agencia diocesana AVAN 

- Artículo en el diario ¡QUE! 

- Nota de prensa de nuestro Programa de Inmigranes a través de Cáritas Diocesana 

- También hubo presencia en la radio (COPE) y en tv (Popular Tv) 

From:  AVAN   
Sent: Monday, January 30, 2012 9:48 AM 
Subject: (AVAN-FOTOS) /// MONSEÑOR BENAVENT ELOGIA "EL EJEMPLO DE FE 
DE LOS INMIGRANTES" FRENTE AL "CANSANCIO DE LA FE QUE SE VIVE EN 
EUROPA" 

/// Adjuntamos fotografías. Firma "J.Peiró/AVAN" /// 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Durante la misa en la Jornada Mundial del Emigrante ayer tarde en la parroquia de San Nicolás

del Emigrante y Refugiado, que los inmigrantes “son un ejemplo 
al cansancio de la fe que se vive en Europa".

Después de escuchar durante la misa, que tuvo lugar en la iglesia de San Nicolás, el 
testimonio de un joven venezolano sin papeles y de un paquistaní en asilo político en España 
explicando su situación y agradeciendo la acogida por Cáritas y sus parroquias, el prelado 
aseguró que cada uno de ellos "es un toque de atención, una llamada a todos aquellos que 
vivimos aquí". Además, precisó que es “preocupante” que un paquistaní católico de
a "vivir su fe con libertad a nuestro país, mientras tantos jóvenes aquí, que pueden vivir la fe 
con libertad, están olvidando las palabras del Señor".

A pesar de la poca capacidad de la sociedad de "asombrarse ante el Evangelio", monseñor 
Benavent defendió que “el Evangelio nos configura una mentalidad que se traduce, entre 
otras cosas, en respeto a la dignidad de la persona humana", al tiempo que “la Iglesia y la fe 
nos ayudan a vencer las barreras que separan a los hombres". Por ello, “acoger a 
personas abre horizontes a la vida y a la esperanza”, dijo el obispo auxiliar de Valencia, que 
invitó a todos a que “salgamos al encuentro de las personas que vienen de fuera y 
sembremos, así, la esperanza". 

La eucaristía contó con la participación d
Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, Gotzone Mora; el director general de Integración y 
Cooperación, Josep Maria Felip, y los cónsules en Valencia de Colombia, Bolivia, Ecuador 
y Perú así como diversas asocia
por inmigrantes de Perú, Filipinas, México y Nigeria, además del Grupo Esperanza de San 
Fernando Rey y, al término de la eucaristía, grupos de inmigrantes participaron en bailes 

tradicionales de 

NOTA DE PRENSA

Durante la misa en la Jornada Mundial del Emigrante ayer tarde en la parroquia de San Nicolás

Monseñor Benavent 
elogia “el ejemplo de fe 
de los inmigrantes” 
frente al “cansancio de la 
fe que se vive en Europa”

VALENCIA, 30 ENE. 
(AVAN).- El obispo auxiliar de 
Valencia, monseñor Enrique 
Benavent, aseguró ayer tarde, 
en la misa que presidió con 
motivo de la celebración en 
Valencia de la Jornada Mundial 

del Emigrante y Refugiado, que los inmigrantes “son un ejemplo de testimonio de fe frente 
al cansancio de la fe que se vive en Europa". 

Después de escuchar durante la misa, que tuvo lugar en la iglesia de San Nicolás, el 
testimonio de un joven venezolano sin papeles y de un paquistaní en asilo político en España 

cando su situación y agradeciendo la acogida por Cáritas y sus parroquias, el prelado 
aseguró que cada uno de ellos "es un toque de atención, una llamada a todos aquellos que 
vivimos aquí". Además, precisó que es “preocupante” que un paquistaní católico de
a "vivir su fe con libertad a nuestro país, mientras tantos jóvenes aquí, que pueden vivir la fe 
con libertad, están olvidando las palabras del Señor". 

A pesar de la poca capacidad de la sociedad de "asombrarse ante el Evangelio", monseñor 
t defendió que “el Evangelio nos configura una mentalidad que se traduce, entre 

otras cosas, en respeto a la dignidad de la persona humana", al tiempo que “la Iglesia y la fe 
nos ayudan a vencer las barreras que separan a los hombres". Por ello, “acoger a 
personas abre horizontes a la vida y a la esperanza”, dijo el obispo auxiliar de Valencia, que 
invitó a todos a que “salgamos al encuentro de las personas que vienen de fuera y 

 

La eucaristía contó con la participación de la secretaria autonómica de Solidaridad y 
Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, Gotzone Mora; el director general de Integración y 
Cooperación, Josep Maria Felip, y los cónsules en Valencia de Colombia, Bolivia, Ecuador 
y Perú así como diversas asociaciones de inmigrantes. Las ofrendas fueron llevadas al altar 
por inmigrantes de Perú, Filipinas, México y Nigeria, además del Grupo Esperanza de San 
Fernando Rey y, al término de la eucaristía, grupos de inmigrantes participaron en bailes 

tradicionales de sus países en la plaza de la Iglesia. (AVAN)

NOTA DE PRENSA 

Durante la misa en la Jornada Mundial del Emigrante ayer tarde en la parroquia de San Nicolás 

Monseñor Benavent 
elogia “el ejemplo de fe 
de los inmigrantes” 
frente al “cansancio de la 
fe que se vive en Europa” 

VALENCIA, 30 ENE. 
El obispo auxiliar de 

Valencia, monseñor Enrique 
Benavent, aseguró ayer tarde, 
en la misa que presidió con 
motivo de la celebración en 
Valencia de la Jornada Mundial 

de testimonio de fe frente 

Después de escuchar durante la misa, que tuvo lugar en la iglesia de San Nicolás, el 
testimonio de un joven venezolano sin papeles y de un paquistaní en asilo político en España 

cando su situación y agradeciendo la acogida por Cáritas y sus parroquias, el prelado 
aseguró que cada uno de ellos "es un toque de atención, una llamada a todos aquellos que 
vivimos aquí". Además, precisó que es “preocupante” que un paquistaní católico deba venir 
a "vivir su fe con libertad a nuestro país, mientras tantos jóvenes aquí, que pueden vivir la fe 

A pesar de la poca capacidad de la sociedad de "asombrarse ante el Evangelio", monseñor 
t defendió que “el Evangelio nos configura una mentalidad que se traduce, entre 

otras cosas, en respeto a la dignidad de la persona humana", al tiempo que “la Iglesia y la fe 
nos ayudan a vencer las barreras que separan a los hombres". Por ello, “acoger a las 
personas abre horizontes a la vida y a la esperanza”, dijo el obispo auxiliar de Valencia, que 
invitó a todos a que “salgamos al encuentro de las personas que vienen de fuera y 

e la secretaria autonómica de Solidaridad y 
Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, Gotzone Mora; el director general de Integración y 
Cooperación, Josep Maria Felip, y los cónsules en Valencia de Colombia, Bolivia, Ecuador 

as ofrendas fueron llevadas al altar 
por inmigrantes de Perú, Filipinas, México y Nigeria, además del Grupo Esperanza de San 
Fernando Rey y, al término de la eucaristía, grupos de inmigrantes participaron en bailes 

(AVAN)  



Cáritas Diocesana de Valencia celebra el Día de las Migraciones 

con la participación de cientos de personas 

El próximo domingo, 29 de enero

Valencia, 27 de enero de 2012.-
Cáritas Valencia organiza, el próximo domingo, 29 de enero, la celebración diocesana del 
Día de las Migraciones. Para ello, reunirá, a partir de las 17 horas, a cien
extranjeras que viven en Valencia en una Eucaristía que tendrá lugar en la parroquia de San 
Nicolás de Valencia. También participarán muchos valencianos que a lo largo del año 
comparten inquietudes y luchas con los inmigrantes. 

Asimismo, tras la celebración, que presidirá el obispo auxiliar de Valencia, monseñor 
Enrique Benavent, los inmigrantes, agrupados por su nacionalidad, realizarán bailes 
folklóricos en la plaza de San Nicolás. Se trata de una fiesta que se está convirtiendo ya en 
una tradición en la ciudad y que se realiza desde el año 
un programa para atender a las personas inmigrantes de forma integral. 

Así, de las 75.240 personas que atendió Cáritas Diocesana de Valencia en 2010 el 63 
por ciento eran inmigrantes. Entre otros servicios, la Entidad ofrece a los inmigrantes ayuda 
económica, asesoría jurídica, alojamiento y formación laboral. A su vez, las más de 
cuatrocientas Cáritas parroquiales que hay en la diócesis de Valencia también desarrolla
diversos servicios de apoyo y acompañamiento a los inmigrantes. Además, desde el 
Programa de Atención Social y Pastoral al Inmigrante se atiende también pastoralmente a 
los inmigrantes, a través de grupos de fe formados por personas de diferentes naciona
en las parroquias.  

 

 

Jueves, 26 de Enero 

Diálogo con inmigrantes a corazón abierto11 inmigrantes 
cuentan su historia personal a PARAULA

‘Salgamos al encuentro…, abramos las puertas’. Este es el lema de la Jornada Mundial 
del Emigrante y el Refugiado que la Iglesia en Valencia celebra este domingo, 29 de 
enero. PARAULA ha conversado con un grupo de once inmigrantes de cuatro 
continentes. En una amplia y emotiva conversación, muestran sus problemas, anhelos e 
ilusiones, su valentía, su capacidad de superación… Mons. Enrique Benavent presidirá 
este domingo, a las 17 h., una misa en la parroquia S. Nicolás, a la que seguirán 
actuaciones folklóricas de inmigrantes.

Cáritas Diocesana de Valencia celebra el Día de las Migraciones 

con la participación de cientos de personas 

El próximo domingo, 29 de enero 

- El Programa de Atención Social y Pastoral al Inmigrante de 
Cáritas Valencia organiza, el próximo domingo, 29 de enero, la celebración diocesana del 
Día de las Migraciones. Para ello, reunirá, a partir de las 17 horas, a cien
extranjeras que viven en Valencia en una Eucaristía que tendrá lugar en la parroquia de San 

. También participarán muchos valencianos que a lo largo del año 
comparten inquietudes y luchas con los inmigrantes.  

ras la celebración, que presidirá el obispo auxiliar de Valencia, monseñor 
Enrique Benavent, los inmigrantes, agrupados por su nacionalidad, realizarán bailes 
folklóricos en la plaza de San Nicolás. Se trata de una fiesta que se está convirtiendo ya en 

tradición en la ciudad y que se realiza desde el año 2006, después de que Cáritas creara 
un programa para atender a las personas inmigrantes de forma integral.  

Así, de las 75.240 personas que atendió Cáritas Diocesana de Valencia en 2010 el 63 
eran inmigrantes. Entre otros servicios, la Entidad ofrece a los inmigrantes ayuda 

económica, asesoría jurídica, alojamiento y formación laboral. A su vez, las más de 
cuatrocientas Cáritas parroquiales que hay en la diócesis de Valencia también desarrolla
diversos servicios de apoyo y acompañamiento a los inmigrantes. Además, desde el 
Programa de Atención Social y Pastoral al Inmigrante se atiende también pastoralmente a 
los inmigrantes, a través de grupos de fe formados por personas de diferentes naciona

inmigrantes a corazón abierto11 inmigrantes 
cuentan su historia personal a PARAULA 

‘Salgamos al encuentro…, abramos las puertas’. Este es el lema de la Jornada Mundial 
del Emigrante y el Refugiado que la Iglesia en Valencia celebra este domingo, 29 de 

o. PARAULA ha conversado con un grupo de once inmigrantes de cuatro 
continentes. En una amplia y emotiva conversación, muestran sus problemas, anhelos e 
ilusiones, su valentía, su capacidad de superación… Mons. Enrique Benavent presidirá 

s 17 h., una misa en la parroquia S. Nicolás, a la que seguirán 
actuaciones folklóricas de inmigrantes. 

Los once inmigrantes con los que ha 
conversado PARAULA, en la sede de 
Cáritas Diocesana de Valencia. (Foto: 
Javier Peiró) 

Cáritas Diocesana de Valencia celebra el Día de las Migraciones 

con la participación de cientos de personas  

El Programa de Atención Social y Pastoral al Inmigrante de 
Cáritas Valencia organiza, el próximo domingo, 29 de enero, la celebración diocesana del 
Día de las Migraciones. Para ello, reunirá, a partir de las 17 horas, a cientos de personas 
extranjeras que viven en Valencia en una Eucaristía que tendrá lugar en la parroquia de San 

. También participarán muchos valencianos que a lo largo del año 

ras la celebración, que presidirá el obispo auxiliar de Valencia, monseñor 
Enrique Benavent, los inmigrantes, agrupados por su nacionalidad, realizarán bailes 
folklóricos en la plaza de San Nicolás. Se trata de una fiesta que se está convirtiendo ya en 

06, después de que Cáritas creara 

Así, de las 75.240 personas que atendió Cáritas Diocesana de Valencia en 2010 el 63 
eran inmigrantes. Entre otros servicios, la Entidad ofrece a los inmigrantes ayuda 

económica, asesoría jurídica, alojamiento y formación laboral. A su vez, las más de 
cuatrocientas Cáritas parroquiales que hay en la diócesis de Valencia también desarrollan 
diversos servicios de apoyo y acompañamiento a los inmigrantes. Además, desde el 
Programa de Atención Social y Pastoral al Inmigrante se atiende también pastoralmente a 
los inmigrantes, a través de grupos de fe formados por personas de diferentes nacionalidades 

inmigrantes a corazón abierto11 inmigrantes 

‘Salgamos al encuentro…, abramos las puertas’. Este es el lema de la Jornada Mundial 
del Emigrante y el Refugiado que la Iglesia en Valencia celebra este domingo, 29 de 

o. PARAULA ha conversado con un grupo de once inmigrantes de cuatro 
continentes. En una amplia y emotiva conversación, muestran sus problemas, anhelos e 
ilusiones, su valentía, su capacidad de superación… Mons. Enrique Benavent presidirá 

s 17 h., una misa en la parroquia S. Nicolás, a la que seguirán 

Los once inmigrantes con los que ha 
conversado PARAULA, en la sede de 
Cáritas Diocesana de Valencia. (Foto: 



Once personas alrededor de una mesa. Son muy distintos entre sí físicamente. Los hay más altos y 
más bajitos, con los ojos más o menos rasgados, con la piel más o menos morena, mayores y 
jóvenes. También sus costumbres y sus culturas son muy diferentes. De hecho, cada uno de ellos 
viene de una parte del m 

undo. Los cinco continentes se encuentran representados en esta mesa. Pero todos ellos con unos 
mismos sentimientos y un mismo anhelo: encontrar un lugar donde vivir dignamente, formar una 
familia y tener un trabajo que les permita mantenerla y dar a sus hijos unos estudios que quizás ellos 
no tuvieron. Con ellos se sienta el padre Conrado Franco, subdirector del Programa de Atención 
Social y Pastoral al Inmigrante de Cáritas Diocesana de Valencia. 

Lanzamos una pregunta para iniciar el diálogo: “¿por qué y cómo vinisteis a España?”. Es difícil 
hablar de algo tan personal y tan duro con gente desconocida. El silencio inicial es roto por Rita, una 
nigeriana joven y grande, de carácter fuerte y muy, muy risueña. 

-Rita: Yo pensaba que donde mejor se vivía era en Europa. Tenía un pequeño negocio y ganaba algo 
de dinero, pero las cosas empezaron a ir peor y llegó un día en que no había casi ni agua para beber. 
Otros se habían ido y habían sacado a su familia de la miseria. Pensando más en mi familia que en 
mí, me vine a España. Creía que aquí hablaban igual y comían lo mismo que nosotros. Pero cuando 
llegué el primer día me pusieron un plato de lechuga y yo pensé ¡pero si no soy una cabra! Lo dice 
gesticulando muy expresivamente, lo que provoca las carcajadas de todos los demás. Continúa… 

-Rita: Al principio no comía nada y llegué a estar muy 
delgada. Ni siquiera me gustaba el pan. Todo cambió cuando 
me quedé embarazada y tuve un antojo. Entonces entré en una 
panadería, me compré un pan y me lo comí rápidamente. Mi 
vida cambió. El principio es muy, muy duro. A veces una 
mirada te hace sentir inferior. Es muy duro, pero gracias a 
Dios, yo siempre he trabajado. Tengo mi piso de 120 m2 por 
el que pago 300 euros de hipoteca. Y eso que salí con 23 años 

y sin nada. Lo he conseguido todo trabajando. He caído y me he vuelto a levantar porque hay que 
seguir adelante. Venimos con un sueño pero lo que encontramos es otra cosa. 

Eusebio replica sin que su acento delate su procedencia.-Eusebio: Catalina y yo nos casamos muy 
jóvenes, con 19-20 años, y tuvimos un hijo. Nos vinimos buscando un futuro para él. Fue difícil 
conseguir el visado, por eso me vine yo solo. Cuando tuve trabajo en una empresa de construcción y 
casa, traje a la familia. Aquí compramos un piso, pero ahora estoy sin trabajo y el banco nos lo ha 
quitado aunque seguimos viviendo en él pagando un alquiler. El año que estuve yo solo aquí fue muy 
duro. Sólo podíamos hablar por teléfono los fines de semana.Sin pensárselo, su mujer añade-
Catalina: Lo más difícil cuando llegas es el idioma. Si trabajas con rumanos al lado, no aprendes. 
Eusebio: Pero yo trabajaba sólo con españoles y aprendí rápido. En un mes ya sabía defenderme. 

 LEA EL REPORTAJE COMPLETO EN LA EDICIÓN IMPRESA DE PARAULA Nº1173 

ESCALABRINIANOS  

Movilidad: una oportunidad para evangelizar 

En ocasión de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, que la Iglesia Católica celebra 
en algunas naciones, el 15 de enero de 2012, el Santo Padre Benedicto XVI propone el tema 
de las “migraciones y nueva evangelización”. Invita a todas las personas de buena voluntad, 
y a los cristianos en forma particular, a comprometerse en la búsqueda de soluciones 
adecuadas a los múltiples desafíos de la movilidad humana y en la protección de la dignidad 
de las personas migrantes, de sus familias, de sus culturas y de sus comunidades.  



 
La acogida de los hermanos y hermanas migrantes y refugiados, que salen de sus países en 
búsqueda de mejores condiciones de vida o amenazados por las persecuciones, las guerras, 
la violencia, el hambre y las catástrofes naturales, no es solo cuestión de acción social y 
solidaridad, sino también «una oportunidad providencial para renovar el anuncio del 
Evangelio en el mundo contemporáneo», como propone el Papa Benedicto XVl. Los 
desafíos del proceso de globalización, de la primavera árabe, de la crisis económica 
mundial, de la persecución a las minorías cristianas y de los cambios profundos de la 
sociedad actual han dado lugar a que Juan Pablo II y, luego, Benedicto XVI, hayan 
impulsado la Nueva Evangelización como respuesta pastoral urgente al desafío de las 
migraciones y de las exigencias de la catolicidad de la fe en Dios revelado en Cristo.  
 
Esta respuesta pastoral se basa en el mensaje evangélico, según el cual acoger a los demás es 
encontrarse con Cristo. Todo cristiano es portador y heredero de la memoria histórica del 
caminar del Pueblo de Dios, del respeto al migrante y del valor de la hospitalidad, 
contenidos en la Palabra de Dios: “Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no 
lo maltratarán. El extranjero que resida con ustedes les será como uno nacido entre 
ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de 
Egipto.” (Lv 19, 33-34). En Cristo, Dios vino personalmente a pedir hospitalidad a los 
hombres y mujeres del mundo y vivió la experiencia del destierro en Egipto (Mt 2, 14). Él 
llegó a identificarse con el extranjero que necesita hospitalidad y amparo: “Fui forastero y 
me acogiste” (Mt 25, 35). Además las migraciones, para decirlo con el Vaticano II, son un 
signo de los tiempos que se debe interpretar hoy! 
 
Desde esta visión cristiana de la persona, de la vida, de los signos y de la historia, la 
Congregación de los Misioneros de San Carlos (Scalabrinianos) renueva su compromiso con 
la Iglesia al servicio de una Nueva Evangelización ante el vasto y complejo fenómeno de la 
movilidad humana. No solamente manteniéndose fiel - como lo hace desde 125 años - al 
servicio concreto de las comunidades migrantes en su camino de fe, de formación, 
interculturalidad y participación en la Iglesia local, sino también intensificando su 
colaboración con los actores políticos y sociales en la promoción de leyes, programas y 
servicios  en protección de la dignidad y de los derechos humanos y culturales de los 
migrantes, desplazados y refugiados.  
 

Roma, 12 de Enero 2012 
P. Sérgio O. Geremia, c.s.  

Superior general 

NOTICIAS CONFER  N° 31  

Círculos de silencio por los derechos de los 
inmigrantes 

El pasado 18 de Diciembre se celebró el Día Mundial de los Migrantes, establecido en 1990 
por la ONU en la fecha en que la Asamblea General de este organismo aprobó la 
Convención Internacional para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y 
sus familias, un documento aún no ratificado por la mayoría de los países. A pesar de su 
existencia, los derechos de los migrantes siguen siendo vulnerados en todo el mundo.  



La Iglesia celebra también la Jornada Mundial del Inmigrante y Refugiado el día 15 de 
Enero de 2012 bojo el lema “Migraciones y Nueva Evangelización”. En su mensaje para 
esta Jornada, Benedicto XVI dice “las comunidades cristianas han de prestar una atención 
particular a los trabajadores inmigrantes y 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, económicas y 
sociales, que favorezcan el respeto de la dignidad de todo persona humana, la tutela de la 
familia y el acceso a una vivienda digna, al trabajo y la asistencia”. 

  

En este contexto, queremos dar a conocer desde CONFER una iniciativa que lleva 
desarrollándose un tiempo en diversas ciudades españolas: son los Círculos de Silencio en 
solidaridad con los personas inmigrantes. Esta iniciativa nació en octubre de 2007 en la 
ciudad de Toulouse, de la mano de franciscano Alaín J. Richard, marcado él mismo por el 
horror de la guerra y firmemente comprometido con la no-violencia como medio de 
transformación de las personas y las sociedades. Desde Toulouse, este grito silencioso de 
protesta frente a las leyes y prácticas que criminalizan y persiguen a los inmigrantes, se ha 
extendido a otras 120 ciudades francesas congregando mensualmente a unas 10.000 
personas. 

  

Los Círculos de silencio llegaron el pasado año a nuestro país. Y la Vida Religiosa, junto a 
otras entidades eclesiales, ha tenido desde el comienzo una significativa presencia en su 
gestación, difusión y realización. Comenzaron en Valladolid, el 18 de Diciembre de 2010, 
precisamente para conmemorar el Día Mundial de los Migrantes. Allí se siguen celebrando 
con cierta periodicidad y entre las entidades convocantes se encuentra la Red lncola, 
proyecto intercongregacional de atención a personas inmigrantes. 

  

Posteriormente se han ido sucediendo las convocatorias en Madrid, Lugo, Murcia y Santa 
Cruz de Tenerife. En estas ciudades son convocados el primer viernes de cada mes de 8:30 a 
9:30 por el colectivo de teatro social Adesalambrar. Se reúnen unas 150 personas y 
habitualmente hay una nutrida participación de diversas congregaciones religiosas y 
comunidades cristianas.  

 

Los Círculos de Silencio han llegado también a Burgos donde se llevan a cabo cada dos 
meses. La iniciativa ha partido de la Mesa Diocesana de Inmigración de Burgos y agrupa ya 
a varias entidades. La CONFER diocesana de Burgos participó también en la convocatoria. 
En Salamanca se convocan también desde hace un año desde Cáritas Diocesana, con la 
particularidad de que cada mes se dedica a una situación diferente de marginación.  

“La misión de la Vida Religioso no es gestionar la ciudad, la polis, la res publica... Es 
activar la razón simbólica, es decir, recordar oportuna e importunamente aquellos valores sin 
los cuales no hoy justicia, igualdad, promoción humana, respeto a la dignidad de las 
personas... Es su misión recordar esos valores con su palabra, con sus presencias, con su 
forma de vida y de organizar sus relaciones sociales, con sus posiciones respecto a la mujer 
a los emigrantes, a las minorías excluidas...” (Felicisimo Martínez, op.”Dimensión social y 



política de la VR”. Rev . CONFER 2008). Indudablemente, los Círculos de Silencio nos 
ofrecen una espléndida oportunidad de vivir esta misión en la realidad de hoy. 


