
                      

 

 

 

Comisión arciprestal de pastoral de migraciones 

Miranda de Ebro 
 

 

 

PROGRAMACIÓN de PASTORAL DE MIGRACIONES 

Curso 2020-2021 

 
 Objetivo general: 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. 

 

 

Objetivo 1. Reforzar y dinamizar la comisión arciprestal de pastoral de 

migraciones en Miranda. 
 

Acciones:  

- 1.1 Mantener las reuniones necesarias con el objeto de coordinar la tarea pastoral 

de migraciones en Miranda; al menos dos al trimestre, y alguna otra si es 

necesaria en función de la programación. A ser posible en miércoles a las 7’30 de 

la tarde. 

- 1.2 Invitar a algunas personas más que puedan formar parte de la comisión, 

especialmente de origen migrante, de parroquias no representadas y de la 

comunidad de franciscanas. 

- 1.3 Distribuir las diferentes tareas: convocatoria (Esther e Hilda), oración 

(rotatoria), actas (José Luis), reparto de revistas (Roberto, Sandra, Esther, Rafa, 

Richi)… 

- 1.4 Tener un pequeño retiro de Cuaresma o de Pascua para las personas de la 

comisión y algunas más (si es posible). 

 

Objetivo 2.  Analizar y dar a conocer la realidad migratoria de Miranda. 
 

Acciones: 

- 2.1 Comentar en nuestras reuniones diversas situaciones que vayamos 

conociendo relacionadas con las migraciones en Miranda. 

- 2.2 Tener actualizados los datos estadísticos de la localidad y darlos a conocer en 

el mes de enero. 

- 2.3 Hacer seguimiento de la realidad laboral de los inmigrantes en Miranda, en 

continuidad con la reflexión del año pasado.  

- 2.4 Seguir atentos a la situación de los solicitantes de protección internacional y 

de las denegaciones de asilo. Elaborar un video con algunas experiencias, 

teniendo en cuenta además el pensamiento de la encíclica Fratelli tutti. 

 

 



Objetivo 3. Sensibilizar a la comunidad cristiana de Miranda en la acogida e 

integración de las personas migrantes. 
 

Acciones: 

- 3.1 Celebrar arciprestalmente la Jornada Mundial de las Migraciones (27 de 

septiembre) con una vigilia de oración y la elaboración de unos videos, además 

de hacer llegar a las parroquias el material correspondiente. 

- 3.2 Celebrar la Jornada Mundial de reflexión y oración contra la Trata (8 de 

febrero) con la realización de alguna actividad (en la medida que se pueda) y el 

envío de un material litúrgico para el domingo más cercano. 

- 3.3 Realizar el III Encuentro de Naciones o alguna actividad parecida, si las 

circunstancias lo permiten (en el tercer trimestre). 

- 3.4 Tratar de distribuir las diversas actividades que se realicen en el curso en 

distintas parroquias. 

 

Objetivo 4. Facilitar la vivencia y celebración de la fe a los inmigrantes católicos 

establecer contactos con otros inmigrantes creyentes. 
 

Acciones: 

- 4.1 Apoyar y acompañar las celebraciones religiosas y festivas propias de 

algunos colectivos inmigrantes católicos (Ecuador, Colombia, Bolivia...). 

- 4.2 Conocer mejor la realidad de los inmigrantes evangélicos y ortodoxos, 

colaborando en la oración ecuménica arciprestal y en algunos otros momentos. 

- 4.3 Mantener contacto con las personas que acuden a la mezquita. 

 

Objetivo 5. Favorecer la integración entre los inmigrantes y la sociedad 

mirandesa. 
 

Acciones: 

- 5.1 Distribuir la revista Burgos Inmigra por locutorios, instituciones, medios de 

comunicación... además de elaborar el suplemento Miranda Inmigra. Mantener 

actualizado el listado de envíos y añadir las otras iglesias cristianas. 

- 5.2 Hacer llegar notas de prensa o propuestas de intervenciones en los medios de 

comunicación locales en torno a las diversas actividades que se realicen. 

- 5.3 Estar abiertos a participar en actividades que nos demanden los colegios 

concertados o los profesores de religión en centros públicos. Animar la 

participación en el XII Concurso de dibujo y redacción (enero), invitando 

personalmente con tiempo.  

- 5.4 Apoyar la participación de colectivos inmigrantes en las fiestas de San Juan 

del Monte y de la Virgen de Altamira. 


