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Equipo de pastoral con latinoamericanos 

 

Programación para el curso 2020-2021 
 
 
 

* Objetivos: - que el grupo sirva a los que participamos en él como lugar de 

 reflexión, formación, oración y compartir a nivel cristiano; 

 - que desde este grupo organicemos actividades para ir contactando 
con otras personas de nuestros países y poder animar a vivir y celebrar 
nuestra fe; 

- que contribuyamos a una mayor relación e integración entre 
latinoamericanos y españoles. 

-  y que tratemos de animar y celebrar la fe. 
 

* Reuniones: quincenales, de hora y media de duración, domingos a las 6 de la 

  tarde. 
 
* Acciones: 
 
 1.- Fortalecimiento de nuestro propio equipo. 

 

 A.- Reflexionar nuestra fe y nuestra vida a la luz del Evangelio de San Mateo, 
dedicando a ello una parte de alguna de nuestras reuniones normales. 

 B.- Trabajar y responder los cuadernillos de la Asamblea Diocesana. 

 C.- Reservar el primer momento de cada reunión para compartir noticias, 
experiencias, comentarios… 

 D.- Preparar dos pequeños retiros, abiertos a otras personas, en Adviento y 
en Cuaresma. 

 E.- Celebrar cada cuatro meses los cumpleaños con una comida. 

 F.- Tener algún día de convivencia y excursión en torno al Pilar y en verano. 

 G.- Invitar a otras personas a formar parte de este equipo. 

  
 2.- Celebraciones con latinoamericanos. 

 

 A.- Organizar celebraciones de la Eucaristía especiales en torno a los 
Difuntos y en torno a Navidad. 

 B.- Apoyar y participar en las celebraciones que algunos países tienen con 
motivo de sus fiestas religiosas o fiestas patrias (Ecuador, Perú, República 
Dominicana...). 

 



   

 3.- Actividades de sensibilización y convivencia. 

 

 A.- Si la situación lo permite, coordinar con el equipo de ocio y tiempo libre de 
Atalaya Intercultural algunas actividades conjuntas a lo largo del año, y compartir las 
actividades públicas que cada institución realiza invitando a la participación. 

 B.- Repartir en mano por todos los locutorios de la ciudad la publicidad de los 
diversos actos que se vayan organizando y la revista Burgos Inmigra. 

 C.- Participar en la medida de nuestras posibilidades en las diversas 
actividades que organiza la Delegación diocesana de pastoral de migraciones 
(círculos de silencio, belén migrante…). 

    
 4.- Acercamiento y acompañamiento a algunas personas 
latinoamericanas en circunstancias especiales. 

 

 A.- Seguir visitando algún monasterio de religiosas de clausura, si las 
circunstancias lo permiten (Palacios de Benaver…). 

 B.- Ofrecer nuestra colaboración para visitar o ayudar a inmigrantes 
latinoamericanos que estén en los hospitales y no tengan personas cercanas; hablar 
para ello con los capellanes. 

 C.- Enviar felicitaciones de Navidad a internos del centro penitenciario. 

 D.- Apoyar a latinoamericanos que conozcamos recién llegados o que 
necesiten un acompañamiento especial, e invitarles a nuestras actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 


