
  

 
C/ San Francisco 8, 2º 

09003 BURGOS 

mesa.inmigrantes@archiburgos.es 

www.archiburgos.es/inmigrantes 

 

 

 

 

Programación diocesana de 
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Curso 2020 - 2021 
 

 
“Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de lado  

a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas”  
(Papa Francisco, Mensaje para la Jornada de Migraciones 2020). 

 

 

Marco y objetivos 
  

  ¿Dentro de qué marco situamos esta programación? 
   

  - En primer lugar, en la hoja de ruta que nos marca el papa Francisco con sus cuatro 
verbos acoger, proteger, promover e integrar. Concretados en las seis parejas de verbos que apa-
recen en el mensaje para la Jornada de las Migraciones 2020: es necesario conocer para com-
prender, hay que hacerse prójimo para servir, para reconciliarse se requiere escuchar, para crecer 
hay que compartir, se necesita involucrar para promover, es indispensable colaborar para cons-
truir. De un modo especial queremos desarrollar los primeros verbos: conocer para comprender. 

  - En segundo lugar, en la situación y propuestas pastorales que nuestra diócesis de Burgos 
tiene marcadas para este curso: la Asamblea Diocesana, el Año Jubilar y la propuesta “en pan-
demia” que supone curar, cuidar y compartir. 

  - Y en tercer lugar, en la continuidad con nuestras programaciones de los cursos 
anteriores, teniendo en cuenta sus revisiones. 

 ¿Cuál es el objetivo general de esta programación? 
   

 IMPULSAR LA EVANGELIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS MIGRACIONES, PARTIENDO DE LA 
HOSPITALIDAD, ACOGIDA Y ESCUCHA DE LAS PERSONAS, Y FAVORECIENDO SU INTEGRACIÓN 
PERSONAL, SOCIAL, RELIGIOSA Y ECLESIAL. 

 ¿Cuál es la triple mirada que conlleva esta programación? 
   

 * Primero hacia los inmigrantes, para compartir con ellos lo más valioso que tenemos: la fe, 
el Evangelio de Jesús, su mensaje y sus valores. 
 

 * En segundo lugar hacia toda la comunidad diocesana, para animarla a acoger, acompa-
ñar y ayudar a los hermanos inmigrantes que viven en nuestros pueblos y ciudades, recordando 
las palabras de Jesús: “fui forastero y me acogisteis”. 
 

 * Y en tercer lugar hacia la sociedad burgalesa, contribuyendo a que sea capaz de acoger 
e integrar a los inmigrantes como conciudadanos, en un marco de respeto, conocimiento mutuo e 
interculturalidad y pluralismo religioso. 

 ¿En qué partes dividimos la presente programación? 
   

 En las cuatro áreas fundamentales de la vida de la Iglesia: anuncio del Evangelio, celebra-
ción de la fe, caridad y compromiso cristiano, vida comunitaria. 
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1.- Comunidades de discípulos misioneros más encarnadas que aco-

gen y transmiten la novedad del Evangelio. 

 1.1.- Acompañar a los inmigrantes católicos en la vivencia de la fe. 
 

 - Mantener y apoyar al Equipo pastoral de latinoamericanos. 

 - Colaborar en las diversas iniciativas que organice este Equipo: celebraciones, tertulias, 

actos, encuentros con otros grupos… 

- Ofrecer celebraciones de la Eucaristía especiales en dos momentos: Difuntos y Navidad. 

 - Colaborar en las misas y fiestas que algunos colectivos celebran con motivo de sus fiestas 

patrias o de manifestaciones de piedad popular. 

 - Tratar de conocer y acompañar a los católicos africanos presentes en nuestra diócesis, con 

la colaboración de los sacerdotes africanos de la Facultad. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación, Equipo pastoral de latinoamericanos. 
  

 1.2.- Impulsar la iniciación cristiana de adultos no bautizados.  
 

 - Acoger y orientar a quienes puedan solicitar el Bautismo, de acuerdo con sus parroquias 

respectivas. 

 - Hacer esta propuesta a jóvenes y adultos inmigrantes que no sean cristianos y puedan estar 

abiertos a la fe. 

 - Acompañar también a cristianos de otras confesiones que quieran ser católicos. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación, en coordinación con el Secretariado diocesano del Catecu-

menado y las parroquias. 
 

 1.3.- Promover la lectura del Evangelio desde la vida.  
 

 - Apoyar las oraciones mensuales que se organizan desde la Casa de Acogida San Vicente 

de Paúl los últimos viernes de mes a las 6 de la tarde. 

 - Dedicar parte de las reuniones del Equipo de latinoamericanos a la reflexión y oración des-

de la Biblia. 

 - Promover dos retiros de una tarde, en Adviento y en Cuaresma. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación, Casa de Acogida, Equipo de latinoamericanos, Atalaya In-

tercultural. 
 

 1.4.- Invitar a participar a los seminaristas diocesanos en alguna actividad de 
pastoral de migraciones.  
 

 - Hablar con los rectores del Seminario San José y del Seminario Redemptoris Mater para 

hacerles llegar nuestro ofrecimiento al comienzo del curso, invitándoles a participar expresamente 

en alguna actividad. 
 

 * R.: Delegada. 
 

 1.5.- Dedicar algunas reuniones de la Delegación a nuestra propia formación 
y a discernir temas de fondo en cuestiones importantes de la pastoral de migracio-
nes, aprovechando además otros recursos formativos externos. 
  

 - Dedicar el tiempo suficiente en varias reuniones del Equipo a tratar diversos temas de fon-

do que necesitan reflexión. Por ejemplo, las Orientaciones pastorales sobre la Trata, lo que dice de 

la inmigración la nueva encíclica Fratelli Tutti, los miedos y las soledades que han aflorado con la 

pandemia, las Orientaciones pastorales sobre desplazados internos, o el estudio sobre integración 

social “Un arraigo sobre el alambre” (se puede aprovechar si Atalaya trae a Alberto Ares).  

 - Buscar y aprovechar otras ofertas formativas de la Conferencia Episcopal o de otros ámbi-

tos eclesiales y sociales en los que pueda participar alguien de la Delegación (por ejemplo, el curso 

para nuevos delegados y agentes diocesanos). 
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 * R.: Equipo de la Delegación. 
 

 1.6.- Conocer la realidad de la inmigración en los colegios y ofrecer recursos 
para trabajar la interculturalidad y el pluralismo religioso. 
 

 - Hacer llegar en septiembre una carta a los colegios religiosos y a los profesores de religión 

de la escuela pública con motivo de la Jornada de las Migraciones y ofreciendo colaboración en 

temas concretos que puedan abordar en clase o en tutorías. 

 - Continuar enviando a colegios y profesores de religión la revista y otros materiales. 

 - Invitar a los profesores a participar en algunas de las actividades organizadas por la Dele-

gación. 

 - Convocar el XII Concurso Escolar de dibujo y redacción en el mes de enero (en torno a los 

verbos “conocer para comprender”). 
 

 * R.: Equipo de la Delegación, en coordinación con la Delegación de Enseñanza. 
 

 1.7.- Hacer un seguimiento periódico de la realidad de la inmigración en Bur-
gos.  
 

 - Dedicar una parte de las reuniones a tomar el pulso a la situación actual. Especialmente de 

cómo está afectando la pandemia Covid-19 y cómo podemos ayudar en esta situación extraordina-

ria. 

 - Tratar de mantener algunos encuentros con las personas más afectadas por la pandemia, de 

cara a escuchar, compartir, recibir sus aportaciones y ofrecerles nuestras propuestas desde la fe y la 

Doctrina Social de la Iglesia. 

 - Realizar y ofrecer periódicamente datos de estadísticas, noticias, análisis… 

 - Presentar y compartir el documento “Datos estadísticos” elaborado en 2020. 

 - Hacer seguimiento de cómo está el trabajo y el paro entre los inmigrantes, manteniendo 

contacto con las personas más cercanas a los temas de inmigración en los sindicatos, en las empre-

sas y en los programas de acogida. 

  - Participar y colaborar en reflexiones y actividades de sensibilización que realice la Pastoral 

Obrera de Burgos, por ejemplo en la Iniciativa “Iglesia por el trabajo decente”. 

  - Hacer seguimiento también de la situación de los solicitantes de protección internacional, 

de su situación de acogida y de su proceso legal. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación, en coordinación con Pastoral Obrera. 
 

 

2.- Comunidades de discípulos misioneros que celebran el gozo del 

Evangelio. 
  

 2.1.- Acompañar a diversos grupos en sus manifestaciones de piedad popu-

lar. 
 

 - Hacernos presentes en las diversas celebraciones (Virgen del Quinche, Virgen del Cisne, 

Señor de los Milagros, Virgen de Guadalupe, Virgen de Altagracia, Velitas y Novena del Niño…), 

colaborando en la medida que podamos y nos soliciten, y animando otras nuevas. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación, Comisiones arciprestales de Miranda de Ebro y de Santo 

Domingo de Guzmán. 
 

 2.2.- Elaborar y hacer llegar algunos recursos litúrgicos que ayuden a hacer 
presente la pastoral de migraciones en las Eucaristías. 
  

- Enviar el folleto litúrgico recibido de la Subcomisión Episcopal para la Jornada Mundial 

del Emigrante y el Refugiado (septiembre). 
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- Preparar y enviar algún material de apoyo para el domingo previo al Día Internacional del 

Migrante (diciembre) o para el Día Internacional del Refugiado (junio). 

 - Preparar junto con el Secretariado diocesano de Trata y enviar un material litúrgico con 

motivo de la Jornada mundial contra la Trata (febrero) y otro en verano (julio) si procede. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación. 
 

 2.3.- Facilitar el acompañamiento y la atención religiosa a los cristianos orto-
doxos en su propio rito. 
 

 - Seguir apoyando a las parroquias ortodoxas rumanas de Burgos y de Aranda. Facilitar el 

uso de templos católicos para celebraciones habituales y puntuales. 

- Contactar con sus nuevos párrocos de cara a ver la posibilidad de organizar o colaborar en 

actos de oración, encuentro, conocimiento y formación ecuménica. 

- Acoger de modo supletorio a cristianos ortodoxos en nuestras comunidades. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación, en coordinación con la Delegación diocesana de Ecumenis-

mo y las Parroquias ortodoxas rumanas. 
 

 

3.- Comunidades de discípulos misioneros que dan testimonio y cons-

truyen el Reino en nuestro mundo de hoy. 

 3.1.- Mantener contacto con los diversos colectivos y asociaciones de inmi-
grantes existentes en Burgos, escuchando y ofreciendo nuestra colaboración. 

 

 - Mantener entrevistas con algunas asociaciones, especialmente africanas: Nigeria, Ghana, 

Costa de Marfil… 

 - Conocer y difundir sus iniciativas. Participar o colaborar en algunos actos. 

 - Hacerles llegar nuestras actividades, revistas, invitaciones a los Círculos de silencio... 

 - Mantener actualizada la red de correos electrónicos para hacer más fácil la comunicación e 

invitación a las actividades. 

 - Facilitar locales de la Iglesia para diversas actividades de colectivos migrantes. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación. 
 

 3.2.- Ofrecer nuestra colaboración y acompañamiento a personas inmigran-
tes que por diversas circunstancias puedan estar solas. 

 

 - Continuar ofreciendo espacios de escucha desde los diversos programas de Iglesia. 

 - Participar en la puesta en marcha del Centro diocesano de Escucha y hacer divulgación de 

él entre nuestros ambientes y colectivos. 

- Seguir colaborando con la Delegación de Pastoral Penitenciaria en felicitaciones de Navi-

dad, apoyo a familiares… 

 - Ofrecer nuestra colaboración a los centros hospitalarios para acompañar a personas inmi-

grantes enfermas que estén más solas.  

- Estar atentos a otras situaciones de soledad y dificultad, como los inmigrantes y solicitan-

tes de asilo recién llegados; ser cauce para buscar personas que ayuden y acompañen, e invitarles a 

participar en algunas actividades. 

- Colaborar con el Secretariado de Trata para ayudar a personas que necesiten un mayor 

apoyo. 

- Plantear alguna actividad conjunta a lo largo del año con el Equipo de Ocio y Tiempo Li-

bre de Atalaya Intercultural si las circunstancias lo permiten. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación, en coordinación con las Delegaciones de Pastoral Peniten-

ciaria y de Pastoral de la salud, la Casa de Acogida, el Equipo pastoral de latinoamericanos y Ata-

laya Intercultural. 
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 3.3.- Continuar los contactos con personas y colectivos musulmanes de cara 
a un conocimiento mutuo, diálogo y colaboración. 
 

 - Retomar las reuniones del Grupo de conocimiento y diálogo cristiano-musulmán, tratando 

de ampliar el número de sus miembros. 

- Organizar las XII Jornadas de diálogo cristiano-musulmán y algún otro acto público que 

ayude al conocimiento y encuentro de musulmanes y cristianos en Burgos, en la medida que las 

circunstancias lo permitan. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación, en coordinación con el Grupo cristiano-musulmán. 
 

3.4.- Tener presente la realidad de los refugiados y sensibilizar sobre este 
tema. 

 

 - Coordinar nuestra acción eclesial junto con Cáritas, CONFER y Justicia y Paz, en la línea 

de la Red Migrantes con Derechos. 

- Participar en la Plataforma Burgos con las personas refugiadas y en las diversas iniciativas 

que se propongan. 

- Colaborar en la instalación del “Belén migrante” y preparar actividades en torno a él. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación (participan en la Plataforma Esther Angulo y María Isabel). 
 

 3.5.- Continuar la publicación de la revista Burgos Inmigra.  
 

 - Editar 4 números a lo largo del curso. 

 - Mantener también los suplementos Aranda Inmigra y Miranda Inmigra. 

 - Continuar el equipo de redacción y ver posibilidades de ampliarlo. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación, Equipo de la revista y Comisiones arciprestales de Miranda 

de Ebro y de Santo Domingo de Guzmán. 
 

 3.6.- Hacer llegar a la sociedad nuestra realidad y nuestra opinión a través de 
los medios de comunicación de toda la provincia.  
 

 - Presencia en los medios de comunicación diocesanos: Sembrar, COPE, revistas parroquia-

les y arciprestales... 

 - Enviar notas de prensa de actividad, artículos de opinión, cartas, denuncias... con motivo 

de acontecimientos o para compartir reflexiones de la Delegación, por ejemplo, después de cada 

Círculo de silencio.  

 - Convocar una rueda de prensa en vísperas de la Jornada Mundial de las Migraciones. 

 - Crear grupos de difusión para hacer llegar convocatorias y comunicados a través de 

Whatsapp. 

- Estar atentos a posibles actitudes de intolerancia, racismo o xenofobia que se den en nues-

tra provincia, invitando a la reflexión, el conocimiento y la acogida. 

 - Estar disponibles para la participación en los diversos medios. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación, en coordinación con la Delegación de Medios. 
 

 3.7.- Aprovechar diversos medios para hacer presente nuestro trabajo y opi-
nión de una forma cercana e interactiva.  
 

 - Mantener contacto con el responsable de la página web de la diócesis y enviar periódica-

mente noticias y materiales. 

 - Actualizar periódicamente nuestra página de Facebook, y abrir cuentas de la Delegación en 

Instagram y en Youtube. 

 - Mantener la edición de algunas “hojas de reflexión” al hilo de la actualidad. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación. 
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 3.8.- Realizar y participar en manifiestos y actos públicos sobre la acogida e 
integración de las personas inmigrantes. 
  

 - Continuar la convocatoria y realización de los Círculos de Silencio, tratando de involucrar 

a otras personas y colectivos (Seminario San José, Parroquias de la Inmaculada o la Antigua, Plata-

forma ‘Enlázate por la justicia’, Parteluz, CIE, alguna asociación de inmigrantes…). 

 - Enviar el comunicado de los Círculos de silencio a los agentes parroquiales de pastoral de 

migraciones para que puedan hacerse eco de ellos en sus parroquias. 

 - Participar en actos y manifiestos convocados por otras organizaciones. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación. 
 

 3.9.- Mantener contacto periódico y colaboración con las diversas ONGs e 
instituciones que trabajan en el campo de la inmigración. 
 

 - Hacerles llegar nuestras actividades y hacer difusión de las suyas. 

 - Participar conjuntamente en determinados actos o iniciativas. 

 - Tener este curso alguna entrevista con ACCEM. 

 - Seguir participando en la Coordinadora de entidades pro-inmigrantes de Burgos a través de 

las instituciones presentes en ella, y en el Consejo Local de Inmigración del Ayuntamiento de Bur-

gos. 

 - En Aranda y en Miranda, ver la forma de mantener periódicamente estos contactos. 

 - Informar en alguna reunión de la Delegación de los temas tratados en estos ámbitos. 
 

 * R.: Delegada, Equipo de la Delegación, programas específicos (Casa de Acogida, Atalaya 

Intercultural, Cáritas), Comisiones arciprestales de Miranda de Ebro y de Santo Domingo de Guz-

mán. 
  
 

4.- Personas, comunidades y estructuras que se organizan en clave 

evangelizadora. 

 4.1.- Asumir, apoyar y dar a conocer los diversos programas de acogida, 
atención social y legal, inserción laboral y acompañamiento pastoral que desde la 
Iglesia diocesana se están realizando. 
 

 - Compartir experiencias en la Delegación y a través de la revista. 

 - Apoyar desde la Delegación iniciativas pastorales que surjan en estos programas. 

 - Actualizar la “Guía de recursos” y enviarla a parroquias, comunidades religiosas, agentes 

pastorales y CEAS. 

 - Pensar si procede realizar una campaña conjunta de invitación al voluntariado, quizá en 

torno al 5 de diciembre. 
 

 * Responsable: Equipo de la Delegación. 

 

 4.2.- Procurar que la Delegación de Pastoral de Migraciones sea representati-
va y eficaz, expresión y a la vez motor de la acción de la Iglesia diocesana con los 
inmigrantes. 
 

 - Reuniones mensuales del Equipo de la Delegación. 

 - Invitar a algunas de nuestras reuniones a delegados diocesanos o agentes pastorales de la 

provincia cuando sea oportuno por los temas tratados. 

 - Distribuir tareas y representaciones entre los miembros de la Delegación.  
- Acompañar a las comisiones arciprestales de Miranda de Ebro y de Santo Domingo de 

Guzmán. 

- Mantener relación y encuentros con los arciprestazgos de Merindades y La Sierra, y tratar 

de encontrar una persona de referencia y contacto en otros arciprestazgos rurales. 
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 - Presencia de los miembros de la Delegación allí donde se pida o se vea oportuno. 
- Tener contactos frecuentes con las delegaciones de Cáritas, Ecumenismo, Misiones, Ense-

ñanza, Pastoral Obrera, Pastoral de la Salud, Pastoral Penitenciaria, Medios de Comunicación, Fa-

milia, Centro de Orientación Familiar. 

- Apoyar las actividades y necesidades del Secretariado diocesano de Trata.  

 - Seguir participando en el Departamento de Formación Sociopolítica (a través de Teresa 

Chávez) llevando allí nuestra opinión sobre algunos temas que se tratan. 

 - Seguir participando en el Consejo Pastoral Diocesano (a través de Hilda y Consuelo). 
 

 * R.: Delegada y Equipo de la Delegación. 
 

 4.3.- Mantener contacto, información y diálogo con las diversas comunidades 
de religiosas y religiosos a través de CONFER, y con las comunidades de vida con-
templativa.  
 

 - Hacerles llegar nuestra programación y actividades, y recoger sus sugerencias.  

- Apoyar sus iniciativas en este campo y contar con su colaboración. 

 - Visitar algunas de las comunidades de vida contemplativa. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación y Equipo de latinoamericanos. 
 

 4.4.- Mantener el despacho de c/ San Francisco como punto de referencia, 
información y diálogo. 
 

 - Estar disponibles para atender a las personas que lo soliciten. 

 - Ofrecer este despacho como espacio de escucha y atención. 

 - Seguir recopilando datos estadísticos y materiales de biblioteca y hemeroteca. 
  

 * R.: Delegada y Equipo de la Delegación. 
 

 4.5.- Celebrar la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado. 
 

- Enviar los materiales y organizar diversas actividades (de sensibilización en la calle, cine-

fórum, círculo de silencio, algunos actos en la provincia…) en torno al 27 de septiembre. 

- Pensar cómo celebrar el XV Encuentro diocesano de agentes de pastoral de migraciones, 

procurando la presencia del Obispo. 

 - Repartir a lo largo del curso algunas otras actividades que solíamos celebrar en enero: cine-

fórum, concurso escolar, charlas o mesas redondas… 
 

 * R.: Equipo de la Delegación. 
  

 4.6.- Apoyar a las parroquias para que vayan asumiendo y concretando su 
tarea pastoral en el ámbito de las migraciones.  
 

 - Mejorar y ampliar la red de agentes parroquiales, buscando personas concretas que puedan 

realizar esta tarea en algunas parroquias. Visitar este curso al menos las parroquias de San Julián, 

San Pedro de la Fuente y Roa. 

- Invitar a los agentes parroquiales de pastoral a las principales actividades que organice la 

Delegación. 

 - Evaluar a final de curso la marcha de las parroquias con encuentros por zonas. 

 - Asesorar con criterios claros y pastorales las diversas situaciones que se presentan de peti-

ciones de sacramentos, cambios de rito, de Iglesia… 
 

 * R.: Equipo de la Delegación. 
 

4.7.- Participar y animar la Asamblea diocesana. 
 

 - Mantener el Grupo de Asamblea constituido en el Equipo pastoral de latinoamericanos. 
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- Enviar como Delegación alguna aportación nuestra en la medida que se nos pida y poda-

mos. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación, Equipo pastoral de latinoamericanos. 
 

4.8.- Participar y animar el Año Jubilar. 
 

 - Informarnos e informar del sentido del Año Jubilar y de las diversas actividades que se 

llevarán a cabo. 

- Ir preparando el Jubileo de los Migrantes, previsto en principio en torno al 26 de septiem-

bre de 2021, Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación. 
 

 4.9.- Mantener contacto con los misioneros. 
 

 - Procurar el contacto con los misioneros que vienen a Burgos para que conozcan nuestra 

tarea y puedan participar. 

- Enviar por internet algunos materiales y noticias a misioneros burgaleses. 

- Actualizar el listado de correos electrónicos de misioneros. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación, en coordinación con la Delegación de Misiones. 
 

 4.10.- Mantener contacto frecuente y colaboración con el Departamento de 
Inmigración de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana y 
con otras diócesis. 
 

 - Hacer llegar nuestra programación y actividades. 

 - Participar en las jornadas y encuentros nacionales y de zona. 

 - Solicitar ayuda y colaboración de materiales, personas... 

 - Colaborar con aquellas diócesis que nos lo pidan. 
 

 * R.: Equipo de la Delegación (Delegada). 

 

_____ 

 

 ► Entre todo esto señalamos las siguientes prioridades para este curso:  

 1. Acompañar a las personas que sufren las consecuencias sanitarias, económicas y laborales 

de la pandemia, estando también atentos a los solicitantes de asilo que vean rechazada su solicitud y 

queden en situación irregular. 

 2. Cuidar y potenciar nuestra presencia y sensibilización a través de los medios de comuni-

cación y las redes sociales. 


