
AL FORASTERO QUE VIVE CON VOSOTROS, LE  MIRAREIS COMO  A UNO DE VUESTRO PUEBLO Y LO AMARÁS COMO TÍ MISMO                                LV 19,34. 

  Promover, apoyar y/o  
      fortalecer las diferentes  
iniciativas y actividades de  

  encuentro y coordinación de  
agentes de pastoral, que trabajan el 

tema de la inmigración en el 
quehacer pastoral y social.  

Optamos por una pastoral   
que sea: 

PARTICIPATIVA Y SERVIDORA DEL 

REINO DE JESÚS 
PROFÉTICA 

La Delegación de Migraciones  
Promueve, apoya y acompaña en 
la  “COMUNIDAD PARROQUIAL”  
en contacto con los Agentes de 
pastoral. 

Y CONSIDERA EL FENÓMENO  
MIGRATORIO COMO EJE  
TRANSVERSAL EN CADA  

    ÁREA  PASTORAL 

QUE ASUME  LA DIVERSIDAD CULTURAL 
COMO   FUERZA TRANSFORMADORA  EN 

LA VIDA DE LA   
COMUNIDAD  PARROQUIAL 

Catequesis. 

Jóvenes 

Cáritas 

Inmigración 

Otros 

Liturgia 

Grupos de 
vida 

Padres/  
madres 

Consejo de 
Pastoral  
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 Mmmm. ¿Cómo es 
eso de transversal? 

Veamos algunas  propuestas 

EN CATEQUESIS: Los/las Catequistas  
Conocer por su nombre a los  
Niños/as   inmigrantes, hacer amistad con ellos  y  sus familias. 

Fomentar  la convivencia, la participación  y la  solidaridad entre todos los niños/as 

Fomentar la formación  
intercultural  

de los/as  catequistas 

Animar a las familias inmigrantes, para 

que participen como catequistas  

 CONSEJOS DE PASTORAL  

Animar, motivar y 
apoyar a todos los 

agentes de  
Pastoral, para que 

tengan en cuenta la 
realidad migratoria 

en todas sus  
actividades. 

Ser el punto de 
UNIÓN,  

coordinación y  
participación.  

Promover la apertura  
y el   

dinamismo en todas 
las  

áreas de la 
pastoral  

parroquial. 

Fomentar la formación integral, de todos sus 
miembros del Consejo, sin olvidar la dimen-

sión intercultural   



El equipo de  LITURGIA 

Fomentar la formación   
intercultural de sus 

miembros 

Incorporar  signos y 

símbolos  

comunitarios y festivos 

de otras  culturas 

Fomentar la  

participación de los 

inmigrantes en  las 

distintas  

celebraciones. 

Participar activamente en la campaña por el día del  inmigrante y del  refugiado. 

LOS GRUPOS DE JÓVENES 

Apertura de cada  
grupo a jóvenes de 

otras culturas 

Buscar formación  
 intercultural 

Visibilizar los  

atropellos a los  

derechos humanos 

Vivir la diversidad  

Cultural como  

oportunidad para la   

solidaridad 
Promover espacios de  

conocimiento y  

reflexión sobre de la  

realidad   

social migratoria 

LOS GRUPOS DE VIDA 

Ser grupos abiertos a la  

participación de personas  

y familias inmigrantes. 

Que el grupo sea el espacio 

para la formación integral de 

todos sus miembros 
Que promuevan la  

dimensión misionera  

en la comunidad parroquial 

Que motiven a la comuni-

dad parroquial para la 

práctica de la dimensión 

profética  



CARITAS 

Y es que… ¡claroooo!  

 A veces , para unos somos el primer con-

tacto, la primera esperanza. Para otros, so-

mos ya conocidos, amigos/as con personas 

de otras culturas, nos reconocemos diver-

sos; nos enriquecemos todos, nos necesita-

mos unos a otros. Pero... 

El Desafío es: 

¿Cómo pasar de la 
ACOGIDA  a la  
PARTICIPACIÓN 
efectiva de los  
inmigrantes en la 
pastoral y en la  
acción social en la 
comunidad  
parroquial? 

Estas son sólo algunas  
áreas en las que podemos fomentar  

la participación de los inmigrantes en la  
comunidad parroquial.  

Está en nuestras manos hacer visible, lo 
que el Espíritu va suscitando como  
respuesta a las necesidades de la  

Comunidad, dentro de la  
PASTORAL DE CONJUNTO. 

                          PIENSA ¿Le dirías a alguien de tu  familia,   
                                  “tu  no eres de los nuestros”? 
 
RECUERDA:  por encima del color,  etnia, edad, sexo o nacionalidad:  

“TODOS SOMOS DE LA MISMA FAMILIA HUMANA”  
“TODOS SOMOS IGLESIA — COMUNIDAD” 

Señor ¿cuándo te  
vimos hambriento o 
sediento,  
forastero o desnudo,  
enfermo o encarcelado 
y no  te socorrimos? …  
 
“Os aseguro que lo 
que no hicisteis a uno 
de éstos  más  
pequeños, no me lo 
hicisteis a mí”  
Mt 25, 44-46 
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