
                      

 

 

 

Comisión arciprestal de pastoral de migraciones 

Santo Domingo de Guzmán 
 

 

 

PROGRAMACIÓN de PASTORAL DE MIGRACIONES 

Curso 2020-2021 

 
 

Marco diocesano: 
 

 - La Asamblea Diocesana, el Año Jubilar y la propuesta pastoral “Curar, 

cuidar, compartir”. 

 - La programación de la Delegación diocesana de pastoral de migraciones 

2020-2021. 

 Objetivo: 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 con 

 inmigrantes en Aranda y la Ribera del Duero. 

 

Acciones:  

- 1.1 Mantener reuniones mensuales, como norma el tercer martes de cada mes, 

con el objeto de coordinar la tarea pastoral con inmigrantes. 

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

tratando de incorporar alguien de la comarca. 

- 1.3 Distribuir las diferentes tareas: coordinación y convocatoria (Hilda), oración 

(Luz), actas (José Luis), reparto de revistas (Ricardo, Luz, Carmen y Mariana), 

representación en el Consejo arciprestal (a plantear cuando se cree), presencia en 

las reuniones de la Delegación diocesana (si alguno puede). 

 

 

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

      Santo Domingo de Guzmán. 

 

Acciones: 

- 2.1 Comentar en nuestras reuniones habituales diversas situaciones que vayamos 

conociendo relacionadas con las migraciones en el arciprestazgo. 

- 2.2 Tener actualizados los datos estadísticos de Aranda y los otros municipios, y 

darlos a conocer en el mes de enero. 

- 2.3 Tratar de hacer y difundir algunos videos cortos presentando personas y 

colectivos migrantes de esta zona, aprovechando quizá también para difundir 

algunas ideas de la reciente encíclica Fratelli tutti. 



Objetivo 3. Sensibilizar a la comunidad cristiana del arciprestazgo en la acogida e 

 integración de las personas migrantes. 

 

Acciones: 

- 3.1 Seguir proponiendo a personas concretas la tarea de animación de esta 

pastoral en las parroquias de Aranda y en otras parroquias grandes de la comarca. 

Acompañarlas y proporcionarles formación. 

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

septiembre) con una vigilia de oración en la parroquia de Santa Catalina, además 

de hacer llegar a las parroquias el material correspondiente. 

- 3.3 Traer a Aranda la exposición fotográfica sobre la Trata, como medio de 

sensibilización (en enero), y ver si se puede complementar con alguna actividad 

más. 

- 3.4 Realizar el XIII Encuentro de Naciones (a final de curso, si es posible). 

 

 

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

 y establecer contactos con otros inmigrantes creyentes. 

 

Acciones: 

- 4.1 Continuar celebrando en algunas de nuestras iglesias fiestas importantes de 

colectivos inmigrantes católicos (Ecuador, Colombia...), y acompañar otras 

celebraciones que ellos mismos organizan. 

- 4.2 Ir pensando y preparando la participación de este arciprestazgo en el Jubileo 

de los Migrantes (en torno al 26 de septiembre de 2021). 

- 4.3 Colaborar con la parroquia ortodoxa rumana (locales, publicidad…).  Apoyar 

su participación en la oración ecuménica (si se realiza). 

- 4.4 Seguir en relación con los inmigrantes evangélicos. 

- 4.5 Continuar el contacto con inmigrantes musulmanes para conocer su realidad 

y estar cercanos. 

 

 

Objetivo 5. Favorecer la integración de los inmigrantes con la sociedad arandina  

      y ribereña. 

 

Acciones: 

- 5.1 Contactar con cada una de las asociaciones de inmigrantes para ver cómo se 

encuentran y en qué podemos colaborar. 

- 5.2 Distribuir la revista Burgos Inmigra por locutorios, instituciones... y mandar 

informaciones y artículos de Aranda, además de elaborar el suplemento Ribera 

Inmigra. 

- 5.3 Hacer llegar notas de prensa sobre las diversas actividades a los medios de 

comunicación locales.  

- 5.4 Continuar la relación con los colegios concertados y con los profesores de 

religión en centros públicos. Animar la participación en el XII Concurso de 

dibujo y redacción, invitando personalmente con tiempo y exponiendo después 

los trabajos presentados si es posible.  

 

Miembros actuales de la Comisión: Víctor Cabezas, Ricardo Navares, Luz Ruano, 

Mariana Rocha, Carmen Ospina y Mª José Joaniquet. Con la colaboración de la 

Delegación diocesana de Pastoral de Migraciones (Hilda Vizarro y José Luis Lastra). 


