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NUESTRA IGLESIA

La Cruz de Lampedusa a
su paso por las diócesis de
Granada, Jaén y Málaga.
> Jaén: El obispo de Jaén: «Esta Cruz de
Lampedusa viene a decirnos que
no seamos indiferentes»
> Jaén: Carta pastoral de Mons. Amadeo
Rodríguez
> Málaga: Diario completo de la Cruz de
Lampedusa

> Granada: Vídeo de la Cruz de Lampedusa
en Granada

> La Cruz de Lampedusa en Sevilla.
> Mons. Gómez
Sierra: “La

comunidad cristiana
tiene que estar alerta
para no convertir la
fe en instrumento
ideológico”.
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> Mons.

Santiago
Agrelo presidió un
encuentro sobre el
Espíritu de Asís en
la Diócesis de San
Sebastián.

> Retiro de Adviento con
Migrantes en la Diócesis
de San Sebastián.

> Ante el repunte de las llegadas de
pateras en Canarias, la Diócesis de
Canarias Lanzó el manifiesto que puedes
ver haciendo click.

Desatarnos del consumismo que vacía la vida por
dentro. LLenarnos de alegría, optimismo, gracia,
fuerza. ¡Dejad los miedos!
se acerca vuestra liberación. Una liberación que
nos hace liberar, ayudar,
compartir, levantar los
ánimos... Dios quiere una
Iglesia en pie, dispuesta con el corazón de “carne”
que El nos promete.

> Los Obispos vascos y el Lehendakari
coinciden en la ayuda a los refugiados.

Los Obispos y el Lehendakari han coincidido
en desarrollar el Pacto Social Vasco para
la Migración y se han emplazado a futuros
encuentros sobre este asunto que tanto importa
a la Santa Sede ante la dramática situación por la
que pasan miles de personas. Temas referidos a
la inmigración.
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> Manifestación y celebración
interreligiosa en Vitoria contra la pobreza.

“Sabemos que no podemos ser neutrales. O
luchamos contra la pobreza y el sufrimiento del
ser humano o nos hacemos cómplices. No todo da
igual. No es cierto que no haya nada que hacer”.

> Encuentro interdiocesano en Castellón.
Los migrantes nos superan en fe y en vida
espiritual.

> EEUU - Monseñor Dorsonville: “Pasar
de la indiferencia a la solidaridad”.

“Promoviendo una Iglesia y un Mundo para
Todos”, se celebró del 5 al 11 de enero, la
Semana Nacional de la Migración. Entrevista a
Monseñor Mario E. Dorsonville, Obispo Auxiliar de
Washington y Presidente del Comité de Migración
de la Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos.

> Pueblo de Dios - Estrecho humanitario.
El Pueblo de Dios que camina en la diócesis de
Cádiz y Ceuta lleva más de 25 años acogiendo,
protegiendo, promoviendo e integrando a los
migrantes y refugiados que llegan a España por
tierra y mar.

> Belén Migrante en Burgos.

Un año más, el belén migrante de la plaza de
Santo Domingo vuelve a ser una reivindicación
para «hacer presente en estas fechas la situación
de muchos migrantes y refugiados que se juegan
la vida por alcanzar un mundo mejor», tal como
detallan desde Encuentro y Solidaridad y la
delegación diocesana de Pastoral de Migraciones.

> Primer Círculo de Silencio en la Diócesis
de Tenerife.
‘Círculo de silencio’ con ocasión del Día
Internacional del Migrante.
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> La delegada diocesana de Migraciones
de la Diócesis de Alicante, Carolina
Castejón, ofreció la lección inaugural del
curso en el Seminario de la Diócesis.
MIGRANTES Y REFUGIADOS

> Descárgate el kit oficial de
materiales en español. Conoce
los materiales elaborados por las
Comisiones Episcopales de Migraciones
de España y la República Dominicana.
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> Documental «El naufragio».

El 17 de diciembre, con motivo del Día
Internacional del Migrante tuvo lugar en Madrid
un coloquio en torno al documental “El naufragio”,
con el guionista Nicolás Castellano y Elena
Arce, del Defensor del pueblo. Organizado por
la Red Migrantes con Derechos y la Mesa por la
Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid. Para
ver el documental pincha aquí.

> Jornada de formación de los sacerdotes
de la diócesis de Huelva.
En las parroquias es donde mejor se puede
desarrollar la Pastoral de Migraciones.

> “Angels Unawares”. No se trata solo
de Migrantes.

El 29 de septiembre de 2019, con motivo de la
105ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, Papa Francisco inauguró la escultura de
bronce y arcilla del artista canadiense Timothy
Schmalz, Angels Unawares.
El Papa expresó: “Esta escultura de bronce y
arcilla representa a un grupo de migrantes de
varias culturas y diferentes períodos históricos.
Quería esta obra de arte aquí en la Plaza de San
Pedro para que recordara a todos el desafío
evangélico de la acogida”.

> La diócesis de Zaragoza ofrece casas a
los refugiados.

Tras firmar un convenio con el Ayuntamiento
de su ciudad, el Arzobispado de Zaragoza se
compromete a poner sus viviendas al servicio de
la acogida. Próximamente serán seis los pisos
disponibles y, según la delegada de Migraciones,
esta lista seguirá creciendo a medida que se
sumen propietarios particulares.

