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NUESTRA IGLESIA

DIÓCESIS

◊ LA CRUZ DE LAMPEDUSA continuó 
su peregrinación por las Diócesis de 
Córdoba, Huelva y Cádiz-Ceuta

https://migrants-refugees.va/es/blog/2020/03/09/como-jesucristo-obligados-a-huir/
https://www.lavozdigital.es/cadiz/lvdi-cruz-lampedusa-recorre-calles-cadiz-202003091433_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.lavanguardia.com/vida/20200404/48301305512/la-cuarentena-en-algeciras-de-la-cruz-de-lampedusa-bendecida-por-el-papa.html
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DIÓCESIS

◊ CÍRCULOS DE SILENCIO EN CASA◊ COMPARTIENDO CONFINAMIENTO

> Ante la imposibilidad de realizar los 
Círculos de Silencio en casa, tal y como se 
vienen realizando de manera mensual en 
muchas diócesis españolas, el pasado 26 de 
marzo los círculos de silencio se realizaron 
desde casa.

https://www.diariocordoba.com/noticias/palmadelrio/cruz-lampedusa-simbolo-migrantes-fallecidos-llego-palma_1356352.html
https://www.elperiodic.com/mislata/delegacion-migraciones-arzobispado-duplica-estado-alarma-atencion-familias-recursos_675464
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-04-20/odisea-karina-recogedora-frase-coronavirus-marruecos_2554652/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=amp
https://www.huelvainformacion.es/semanasanta/cruz-Lampedusa-camino-Cuaresma-Huelva_0_1441056539.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/personas-exclusion-social-20200413141533-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/dura-migrante-Cadiz-pandemia-coronavirus_0_1452154929.html
https://www.archimadrid.org/index.php/oficina/madrid/2-madrid/9036571-confinado-con-13-refugiados-la-labor-de-la-mesa-por-la-hospitalidad-en-tiempos-de-coronavirus
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LA IGLESIA EN EL MUNDO IGLESIA EN ESPAÑA

◊ SUBCOMISIÓN DE MIGRACIONES Y 
MOVILIDAD HUMANA

> Nuevo Presidente de la Subcomisión de 
Migraciones y Movilidad Humana
En la Asamblea Plenaria de Primavera fue elegido como 
Presidente de la Subcomisión de Migraciones y Movili-
dad Humana, Monseñor Juan Carlos Elizalde, Obispo de 
Vitoria. También fue elegido miembro de la Subcomisión 
Monseñor José Cobo, Obispo auxiliar de Madrid.

Palabras de Mons. Juan Carlos Elizalde el 
día del Amor fraterno
Queridos amigos: 
Os escribo estas breves  letras   en el día del Amor fraterno. 
Ya sabemos que los pobres son los más damnificados en 
todas las crisis. Y nuestros refugiados y migrantes, los más 
pobres de entre los pobres. Unidos con ánimo en el trabajo 
por todos aquellos a quienes servimos , desde la pastoral 
de la itinerancia y de las migraciones, acogiendo también 
a las víctimas de la trata y a las de la infancia en riesgo. Y 
a todos los colectivos a los que servimos desde la Subco-
misión de Migraciones (gitanos, pastoral del mar, carre-
terera, ferias y circos, misiones de emigrantes de habla 
española en el exterior, etc).
Queremos vivir estos días dejando volar el corazón más 
lejos, ¿qué será de los campos de refugiados de Grecia o 
Turquía por ejemplo  con un grifo para miles de personas 
personas y con muchas más hacinadas hasta el extremo?  
¿Distancias de seguridad? ¿Mascarillas, medicinas y lim-
pieza? ¡La situación clama al cielo! 
Días santos para clamar al Señor y reconocerle en los cru-
cificados de la tierra. 
!Qué suerte poder hacer algo por ellos en este mar de dolor!       
Unidos a nuestros pastores y en red con todas las asociacio-
nes, instituciones, etc y a tanta gente que  se está volcando 
como Jesucristo a los pies de los afectados por el COVID-19. 
Son “los santos de la puerta de al lado” como dice el Papa 
Francisco.
!Que podamos seguir contagiando a mucha gente esta pa-
sión!
Abrazo enorme, y seguimos en unión de oraciones.
+ Juan Carlos Elizalde

https://alfayomega.es/201910/cardenal-hollerich-presidente-de-comece-es-una-verguenza-para-europa
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-04/conversion-albania-ateismo-obispo-catolico-migrantes-93-historia.html
https://cem.org.mx/Slider/540-ver-detalle.html
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MIGRANTES Y REFUGIADOS

IGLESIA EN ESPAÑA

INFORMES

◊ CONGRESO DE LAICOS

https://www.revistaecclesia.com/emilio-munoz-migraciones-de-huelva-llevabamos-varios-anos-denunciando-lo-que-dijo-el-relator/
https://www.apdha.org/balance_migratorio_2019/
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