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PRESENTACION  

 

En su  XCIX Asamblea Plenaria,  la Conferencia Episcopal 

Española  aprobó su   Plan Pastoral para los  años  2011-2015 con 

un título  sugerente y estimulante:  La Nueva evangelización 

desde la Palabra de Dios:  “Por tu  Palabra   echaré las 

redes”(Lc.5,5) .  Las todavía recientes  vistas del Santo Padre a 

España y su llamada a retomar  con nuevo empeño  el 

compromiso en favor de la “Nueva Evangelización”, la 

convocatoria del Año de la Fe y el cincuenta aniversario de la 

clausura del Concilio Vaticano II  han sido, junto a las llamadas  

que nos llega desde la misma realidad,  los puntos luminosos e 

inspiradores de esta  programación. 

  

 Como no podía se de otra manera, en ese mismo surco se 

inserta el Plan Pastoral de la Comisión Episcopal  de Migraciones  

en cada uno de sus diversos departamentos. Al igual que la 

Conferencia Episcopal, nuestra Comisión no pretende programar 

lo que  se ha de hacer en las diversas Iglesias de España.  Presenta 

, más bien, el programa con que pretende servir  como tal 

Comisión, con sus respectivos Departamentos,  a la tarea de  las 

Iglesias  particulares,  ofreciendo   esos espacios comunes de  

reflexión, de  formación, de coordinación, de dinamización y de 

revisión que   sólo desde  el organismo de comunión de la Iglesia 

en España, que es la Conferencia Episcopal,  pueden ser 

ofrecidos. Los programas pastorales   ayudan a trabajar juntos, a 

mirar en una misma dirección, a aunar esfuerzos y corazones. 

Trabajar juntos es caminar  al viento del Espíritu, que realiza la 

comunión.       

 

Como tal Comisión, nos sentimos  empujados a promover 

en lo que de nosotros dependa, a la luz de la Palabra de Dios,   la 

“Nueva Evangelización desde  todos y cada uno de los 

departamentos. Los amplísimos y peculiares ámbitos  que  

contempla nuestra Comisión - emigrantes, inmigrantes,  

refugiados, mujeres y niños de la calle, estudiantes extranjeros  en 

nuestro país,  gitanos, circenses y feriantes, pastoral de la carreta 
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y  pastoral con  las personas del mar -   no son campos fáciles, 

debido entre otras causas  a la movilidad de las personas 

implicadas. Sabemos también que, por encontrarse muchas de 

estas personas en los estratos  marginales o marginados de la 

sociedad, su atención ha de constituir una opción preferencial  de 

nuestras Iglesias y de la misma Conferencia Episcopal.  A la  

atención a las necesidades inmediatas de las personas, que  tanto 

ocupaban la atención del Jesús  en su correrías  apostólicas,  

queremos sumar la aportación  de aquella luz que Jesús ofrecía 

cuando se presentaba a sí mismo como   la verdadera respuesta a 

las necesidades más profundas del hombre:  como el agua viva, el 

verdadero pan de vida., la luz o la resurrección y la vida..  

 

Por primera vez entran en nuestra programación realidades 

que anteriormente no habían sido directamente contempladas 

(refugiados,  mujeres y niños de la calle , estudiantes 

extranjeros…) Conscientes de nuestra escasez de personas y de 

medios, lo asumimos con temor y temblor. Que ello sea estímulo 

para que  estos campos sean  debidamente contemplados desde  

las Iglesias particulares.  

 

Sigue siendo para nosotros importante la palabra 

“integración”. Vale  para  todos los ámbitos que abarca  nuestra 

Comisión. Pero de la “integración” queremos pasar a la 

“comunión”. Será signo  de que estamos en el surco de la “Nueva 

Evangelización” 

 

A la santísima Virgen, “Estrella de la Evangelización”, 

confiamos  el fruto de nuestro trabajo. 

 

 Con mi gratitud al Director del Secretariado,  a los 

Directores de los  distintos departamentos y sus colaboradores, al 

personal  auxiliar  de la Comisión, y  a cuantos nos han ayudado  

con  su saber y su experiencia. 

 

                           +Ciriaco Benavente Mateos   

 Obispo de Albacete                                                                                     

Presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones 
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ORIENTACIONES Y PRINCIPIOS  

Siempre al servicio de las Diócesis, con las aportaciones 

generosas, por parte de todos los implicados (Directores de 

Departamento, Delegados Diocesanos y Delegados Nacionales en 

Europa, Consejo Asesor, Técnicos etc) en la elaboración de este 

Plan pretendemos orientar nuestros esfuerzos, dentro del marco de 

la Nueva Evangelización en el mundo de la globalización. 

Deseamos con el Papa que “Ahora que la globalización nos hace 

a todos más cercanos, ojalá que nos haga también más 

hermanos” (CV19) Pensamos en el futuro que espera a la 

sociedad multicultural, multiétnica y multirreligiosa de nuestro 

tiempo.  Un futuro donde las fronteras dentro de las que viven las 

varias civilizaciones con sus culturas se están deshilachando. O 

fronteras selectivas en el corazón humano que impiden la 

comunión a imagen de la Trinidad. Quizás se apunta un nuevo 

paradigma cultural. Muchos perciben  que  al mismo tiempo, una 

ciudad-mundo sin fronteras  se perfila, de hecho, en el horizonte, 

con retos a afrontar desde la esperanza
1
.Con  fe contagiosa según 

escribe Benedicto XVI al anunciar el Año de la Fe
2
 coincidiendo 

con el cincuentenario del Concilio Vaticano II. 

En una nueva situación  

 

La Iglesia, Misterio de Comunión, es factor de primer orden 

de cara al reto de la integración social en el nuevo contexto social, 

cultural religioso… Y esto no es fácil. Entre otras cosas, porque 

hay que superar no solo fronteras geográficas  sino porque se 

exige también  una conversión de la mirada provocada por la 

novedad de la nueva situación. Nuevo ardor, nuevos métodos, 
                                                           
1 “Desvincularse de los confines quiere decir tener las energías para proponer la cuestión de 
Dios en todos aquellos procesos de encuentro, de amalgama de diversidades y de 
reconstrucción de las relaciones sociales, que están de hecho en todas partes” .”La nueva 
Evangelización para la transmisión de la fe cristiana”. Instrumentum Laboris. Sínodo de Obispos 
XIII .Asamblea general ordinaria .Libreria Editrice Vaticana.  Ciudad del vaticano 2012. Pág.35 
2 “La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se 
comunica como experiencia de gracia y gozo. Nos hace fecundos, porque ensancha el corazón 
en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo: en efecto, abre el corazón y la mente de 
los que escuchan para acoger la invitación del Señor a aceptar su Palabra para ser sus 
discípulos. Benedicto XVI. PORTA FIDEI. Roma  11 de Octubre de 2011.Ed. Vaticana. Nº 7  
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nuevas expresiones para ofrecer la comunión eclesial y la 

integración social; Si esto no se comprende así, se  establece una 

frontera invisible entre grupos: los que considera autóctonos y los 

que considera extraños, ajenos, extranjeros.  Teniendo en cuenta  

los desafíos y las exigencias provenientes de la justicia y del bien 

común (CV.nº6), pretendemos dirigirnos  hacia lo nuclear de la 

transmisión de la fe cristiana: el encuentro con Jesucristo y su 

anuncio evangelizador
3
, en la realidad social previsible de este 

período donde las "sociedades son cada vez más multiétnicas e 

interculturales"
4
. Se trata de mostrar el verdadero rostro de Jesús 

evitando  que la “nueva” evangelización suene como algo 

abstracto o detenido en las periferias. Los “Lineamenta” para la 

XIII Asamblea del Sínodo de Obispos señalan que el fenómeno 

de la emigración “provoca un encuentro y una mezcla de culturas 

que nuestras sociedades no conocían desde hace siglos”. 

Afirmación ya subrayada por Benedicto XVI en la Caritas in 

Veritate definiendo a las migraciones como un  “fenómeno que 

impresiona por sus grandes dimensiones” (…) Podemos decir que 

estamos ante un fenómeno social que marca época”. (CV 62).  

 

Nos hacemos eco, según el Plan Pastoral de la CEE, no 

solo del “Año de la fe” y del 50 aniversario del Vaticano II, sino 

también de la  situación de crisis en España. Con estos marcos 

describimos  los objetivos y actividades de la  CEM en sus 

Departamentos: Mar, Gitanos, Ferias y Circos, Inmigracion, 

Emigracion, Carretera/Calle, Refugiados, Estudiantes…La Iglesia 

Española trabaja y  “adquiere conciencia de sus necesidades y 

manifiesta con hechos su ánimo fraterno hacia ellos. (…)Y “asiste 

a las Iglesias particulares para que todos los que se encuentren 

fuera de su propio domicilio puedan disfrutar de una atención 

pastoral adecuada”.
5
   

                                                           
3 “El Evangelio es siempre nuevo anuncio de la salvación realizada por Cristo para hacer a la 
humanidad partícipe del misterio de Dios y de su vida de amor y abrirla a un futuro de 
esperanza fiable y fuerte. Subrayar que en este momento de la historia la Iglesia está llamada a 
realizar una nueva evangelización, quiere decir intensificar la acción misionera para 
corresponder plenamente al mandato del Señor. “Discurso del Papa Benedicto XVI a los 
miembros del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización.31.Mayo 2011 
4 Mensaje de SS Benedicto XVI Jornada Mundial del Emigrante 2011 
5 CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA “PASTOR BONUS”. SOBRE LA CURIA ROMANA Beato  S.S. JUAN 
PABLO II  Arts. 150.4 y 151. Editrice Vaticana. Roma .28 de junio de 1988 
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Líneas trasversales 

 “Nueva Evangelización” para una nueva situación. 

Proponemos pasar de la pastoral de acogida a una  pastoral de 

comunión, con algunas “líneas  transversales”: la Familia, la 

Formación,  los Jóvenes, la Palabra de Dios, el diálogo, la defensa 

de su dignidad , la  visibilidad social  etc . Sin excluir lo propio de 

cada Departamento.Tenemos el reto y la oportunidad
6
 de mostrar 

el rostro amable de un Dios Trinidad que no hace acepción de 

personas y quiere la comunión entre todos sus hijos, (CV.nº 54) 

forma segura de lograr un desarrollo humano integral. 

El Plan atiende a la ampliación de campos pedida por la 

Conferencia Episcopal y proponemos unas primeras ofertas para 

los sectores emergentes de la Movilidad humana.  

“Del trabajo en los próximos años depende la convivencia 

de las futuras generaciones en España. La Iglesia tiene una 

palabra, una tarea propia. Al mismo tiempo, fiel al deseo y al 

mandamiento de su Señor de reunir en una sola familia a todos los 

pueblos y desde una correcta lectura de los signos de los tiempos, 

tiene la oportunidad de constituirse en signo que anticipe el 

futuro y en modelo de referencia para la sociedad futura, que ya 

se está percibiendo más fraterna en la unidad de los pueblos 

diversos”
7
 

En nombre del Señor Jesucristo “echaremos las redes”, 

confiados en la intercesion de “Nuestra Señora del Camino”  

                    

Jose Luis Pinilla Martin s.j. 

        Director del Secretariado de la CEM   

  

 

                                                                                                                                                                          
 
6
 “El fenómeno de las migraciones no sólo nos interpela y demanda una respuesta a sus 

problemas, sino que la presencia de los inmigrantes entre nosotros constituye una oportunidad 
histórica para la Iglesia en muchos aspectos; puede calificarse de una gracia, de un verdadero 
kayrós”. CEE. XC Asamblea Plenaria La Iglesia en España y los Inmigrantes, EDICE, Madrid 
2007, pg. 18. 
7 Cfr.Ibid pàg. 19. 
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PLAN PASTORAL DE LA CEE 2011-15 (Migraciones)  

 

En el Apdo. 3 del Plan Pastoral Quinquenal de la CEE al 

hablar de los “Desafíos y escenarios de la Nueva 

Evangelización” se dice: 

 

3.1 Un nuevo contexto: 

16. Si desde el punto de vista del impulso evangelizador el 

diagnóstico realizado en los últimos planes pastorales puede 

considerarse válido en sus líneas fundamentales, no se puede 

decir lo mismo si atendemos al contexto actual en el que debe 

plasmarse ese impulso. Desde hace unos años padecemos en 

Occidente -y de modo particular en España- las consecuencias 

del fenómeno que designamos genéricamente como “crisis 

económico-financiera”. En realidad, el origen de este fenómeno 

y sus consecuencias traspasan la frontera de lo estrictamente 

“económico” y afectan, de manera dramática en muchos casos, a 

las personas en todas las facetas de su vida
8
. Ciertamente, no nos 

corresponde a nosotros, como pastores de la Iglesia, analizar la 

crisis en su vertiente económica o política, pero sí reconocemos 

como responsabilidad propia iluminar desde el Evangelio esta 

situación, ayudando a discernir sus causas morales y culturales 

más profundas, y ofreciendo palabras y, sobre todo, hechos que 

lleven el consuelo de Dios a quienes padecen sus efectos. Los 

obispos agradecen el ejercicio de la caridad en la comunicación 

cristiana de bienes con los parados y las familias víctimas de la 

crisis, en particular, a través de Caritas. «Cada época tiene sus 

problemas, pero Dios da en cada tiempo la gracia oportuna para 

asumirlos y superarlos con amor y realismo»
9
. 

 

                                                           

 8 BENEDICTO XVI, Homilía en la Santa Misa con seminaristas (Madrid, 20.8.2011). 
 

9 BENEDICTO XVI, Homilía en la Santa Misa con seminaristas (Madrid, 20.8.2011). 
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17. A la grave crisis moral y económica de nuestro tiempo, se une 

la configuración cada vez más heterogénea de nuestra sociedad. 

El hecho de la inmigración y los nuevos foros de comunicación 

han hecho de la “interculturalidad” uno de los rasgos más 

característicos de nuestro tiempo. La Nueva Evangelización no 

puede ignorar el contexto en el que viven sus apóstoles y 

destinatarios.
10

(…)  

 

3.2. Anunciar el Evangelio en los nuevos escenarios
11

 

 

18. La nueva evangelización implica «saber leer y descifrar los 

nuevos escenarios, que en estas últimas décadas han surgido 

dentro de la historia humana, para habitarlos y transformarlos en 

lugares de testimonio y de anuncio del Evangelio. Estos 

escenarios han sido identificados analíticamente y descritos 

varias veces
12

; se trata de escenarios sociales, culturales, 

económicos, políticos y religiosos». Reclaman especialmente 

nuestra atención en orden a la nueva evangelización, afectados 

de uno u otro modo por el problema de fondo del secularismo, los 

escenarios de la globalización, las migraciones, los medios de 

comunicación social, de la economía, de la investigación 

científica y técnica, y, por último, de la política.  

 

En las   actividades pastorales se lee en el Apartado 4 :  

22. Considerando la inmigración como un “fenómeno que marca 

época”, según Benedicto XVI en la encíclica Caritas in veritate 

(62), la Comisión Episcopal de Migraciones promoverá, entre 

otras, las siguientes acciones, en el marco general del paso de 

una pastoral de acogida a una pastoral de comunión: 

A11 Difundir las orientaciones de la Santa Sede en orden a 

estimular la ampliación de la acción pastoral a los nuevos 
                                                           

10Cf. LXXXVIII ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral 
Orientaciones morales ante la situación actual de España (23.11.2006). 

11     Los entrecomillados de este apartado se refieren a SÍNODO DE LOS OBISPOS, Lineamenta de la 
XIII Asamblea General Ordinaria “La nueva evangelización para la transmisión de la fe 
cristiana”, Ciudad del Vaticano 2011, 6. 

12  Cf. JUAN PABLO II, Carta Encíclica Redemptoris missio (7.12.1990), 37. 
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sectores de la movilidad humana, como son: mujeres y niños de 

la calle, estudiantes, refugiados, prófugos, desplazados, 

incluyendo las víctimas de las nuevas esclavitudes,  de la trata de 

seres humanos. (Organismo responsable: Comisión Episcopal de 

Migraciones) 

 

A12 Redactar un Directorio para fomentar acciones que 

favorezcan la acción con la familia inmigrante como factor 

básico de integración social y de comunión 

eclesial.(Organismo responsable: Comisión Episcopal de 

Migraciones con la Subcomisión de Familia y Defensa de la 

Vida y la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre 

las Iglesias.). 
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Departamento de Pastoral de inmigración 

Fundamentación: De la acogida a la 

comunión: 

“La fraternidad humana es la experiencia, a 

veces sorprendente, de una relación que une, de 

un vínculo profundo con el otro, diferente de mí, basado en el 

simple hecho de ser hombres. Asumida y vivida 

responsablemente, alimenta una vida de comunión y de compartir 

con todos, de modo especial con los emigrantes; sostiene la 

entrega de sí mismo a los demás, a su bien, al bien de todos, en la 

comunidad política local, nacional y mundial.
13

 

Puesto que «la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea 

signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de 

todo el género humano» (LG 1), su misión en el mundo debe ser 

un verdadero reflejo de su ser sacramental o mistérico. Como 

icono del misterio de comunión y misión, que es la Trinidad 

santa, el pueblo de Dios, con su palabra, acción y estilo de vida se 

realiza en la medida que trabaja por aunar pueblos y personas, 

derribando el muro de la enemistad, construido, como bien 

sabemos con los odios, envidias, egoísmos e injusticias de unos y 

otros. Su misión primordial será, por tanto, promover relaciones 

basadas en el amor y aprecio mutuo.
 14

  

Objetivos 

1. Apoyar a los Obispos en sus Diócesis;  coordinar e 

impulsar el trabajo de las Delegaciones diocesanas de 

migraciones.  Relación fluida  con organismos que tienen 

competencia en el sector de la Pastoral de Inmigración 

2. Sensibilizar a las comunidades cristianas y a la sociedad 

de la necesidad de construir una “casa de todos” 

aprovechando la parroquia para que esta, reconociendo la 

                                                           
13

 Benedicto XVI. Jornada Mundial del Emigrante. Enero 2011 
14

 A la experiencia de globalidad se le añade hoy día, entre otras una de las características del mundo 
moderno cual  es la de la movilidad, (personas, ideas, informaciones, mercados…) diluyendo las 
fronteras y creando sendas de universalidad. “Por eso los migrantes son agentes providenciales que 
ofrecen a la Iglesia local la oportunidad de realizar su propia vocación católica. Una vocación que va más 
allá de la acogida y de la tolerancia hacia las diversas culturas, ya que consiste en realizar la comunión 
entre ellas”CEE. “La Iglesia en España y los inmigrantes”. Madrid 27. Nov. 2007 . Edice. Pág. 39 
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riqueza que la migración aporta,  sea cada vez más, 

plataforma impulsadora de la comunión con un dinamismo 

más misionero y hospitalario 

3. Potenciar la formación, los recursos, la observación, 

reflexión y la investigación  de  los retos que presenta el 

fenómeno de la movilidad humana (interculturalidad, 

dialogo interreligioso, prospectivas etc )      

4. Fortalecimiento de la atención pastoral ( y no solo social )  

ampliada a los distintos sectores de  la inmigración en 

España sobrevenidos en los últimos años ( mujer, familia, 

jóvenes, cárcel, menores,  refugiados, apátridas , 

desplazados internos , Cies …)  

5.  Función profética eclesial  y colaboración con los 

organismos pertinentes, para la  defensa de  la dignidad y de 

los derechos de los inmigrantes.
15

  

Actividades 

 Jornadas: Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado 

(materiales técnicos, litúrgicos, Mensajes, etc)  y otras  

Jornadas de Migraciones. Jornadas Nacionales de 

Delegados y agentes de Pastoral. Actos con motivo del Año 

del Centenario de las Jornadas Mundiales de Migraciones 

(2014),y de la Misión Católica en Paris (2014), otras  etc. 

 Plan de formación: Completar el marco del plan de 

formación y  la oferta de nuevos  cursos de  formación en 

sus  variados itinerarios (Equipos diocesanos, parroquias, 

agentes de pastoral…). Difusión (presencial, on-line, radio 

etc). Seguimiento y  evaluación. Fondo de recursos   

 Difundir las orientaciones de la Santa Sede en orden a 

estimular la ampliación de la acción pastoral a los 

nuevos sectores de la movilidad humana, como son: 

mujeres y niños de la calle, estudiantes, refugiados, 

prófugos, desplazados, incluyendo las víctimas de las 

                                                           
15

 “Es necesario que como Iglesia, en el ejercicio de nuestra función profética, denunciemos 
todo abuso e irregularidad y urjamos a los diversos responsables a que asuman sus 
compromisos y cumplan con su obligación de garantizar a toda persona, que vive entre 
nosotros o que viene a nuestro país, urgido por la necesidad, el respeto a su dignidad y a sus 
derechos fundamentales” . Mensaje de la Comisión Episcopal de Migraciones.2009. 
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nuevas esclavitudes, la trata de seres humanos… De igual 

modo a propósito del Año de la fe y del cincuentenario del 

Vaticano II, en lo que toca  las Migraciones.  

 Comunión: Fomentar estructuras de servicio similar en las 

Diócesis especialmente donde no haya. Plan de Acción 

Pastoral diocesano de Migraciones. Propuestas 

operativas 
16

 que pasen  de  una pastoral de acogida a una 

de comunión. Dirigidas hacia los mismos emigrantes, 

Jóvenes etc. y hacia las  entidades católicas que trabajan 

con ellos, y sus redes, facilitando el apoyo, asesoramiento, 

coordinación  y colaboración. Encuentros con la 

Administración Pública  

 Reuniones y Encuentros: Encuentros de zona con los 

Delegados y agentes de pastoral migratoria, con el Grupo de 

Asesores. Encuentros con las Comisiones del Clero, 

Misiones (sacerdotes extranjeros), Pastoral 

Social,(vinculación especial con Caritas)   Universidades 

(Estudiantes en movilidad), Seminarios,  Familia, 

Interconfesionales, Confer etc a fin de elaborar estrategias 

pastorales comunes. Participación en la reunión de la 

Comisión Mixta de Obispos  Magreb-Mediterráneo, en  

las Convocatorias del  Pontificio Consejo, COMECE, Plan 

Hispano Andino de Migraciones, Grandes Ciudades 

europeas de Migraciones, Foro Social Mundial , Cáritas, 

Cursos de Pastoral y de Doctrina Social, así como en las de 

Instituciones Internacionales Católicas,  y otras Instituciones 

y Grupos. 

 Familia: Redactar un Directorio para fomentar acciones en 

estos tiempos de crisis  que favorezcan la acción con la 

familia inmigrante como factor básico de integración 

social y de comunión eclesial y de temas relacionados con 

ella: Educación,  Juventud etc. Apoyo en la búsqueda de 

recursos  

 Información, Difusión  y Estudios:  Crear los recursos 

necesarios para el envío regular e intercambio de 

Información a través de distintos medios (escritos, 

                                                           
16

 Cfr. Mensaje de la Comisión Episcopal de Migraciones 2012; Jornadas Nacionales de Delegados 
Diocesanos y Agentes Diocesanos de Migraciones (2010 y 2011)  
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internet, audiovisuales, MCS. etc)  así como apoyar el 

reconocimiento social de personas y grupos destacados en la 

pastoral migratoria .Recogida, elaboración y difusión   de 

datos y materiales teóricos y prácticos  sobre   Pastoral 

migratoria y el contexto actual ( crisis económica, de valores 

etc)   a través  de medios interdisciplinares, universitarios, 

Seminarios etc que ayuden al estudio, análisis y 

observación regularizada  de los flujos migratorios. 

Apoyo a la difusión de la Pastoral Migratoria (Libros, 

Proyectos, Investigaciones etc.). 

 Sensibilización Social: Apoyar la  presencia eclesial en los 

Centros de internamiento o análogos (aprobado por la 

Asamblea Plenaria de la CEE) así como en otros Centros de 

Encuentro, Asociaciones etc. Información y propuestas ante 

situaciones que afecten a la dignidad de los migrantes
17

.  

 

Secciones 

 

Mujer de la calle/ niño de la calle  

Fundamentación:  

 «El tráfico de seres humanos – y sobre 

todo de mujeres – prospera donde las oportunidades de mejorar la 

propia condición de vida, o simplemente de sobrevivir, son 

escasas; es fácil para los traficantes ofrecer sus propios 

“servicios” a las víctimas, que a menudo no sospechan ni siquiera 

lejanamente lo que tendrán que afrontar más adelante. En algunos 

casos, mujeres y jovencitas están destinadas a ser explotadas 

luego en el trabajo, casi como esclavas, y no rara vez también en 

la industria del sexo. En la imposibilidad de profundizar en el 

análisis de las consecuencias de ese tipo de migración, hago mía 

la condena ya expresada por Juan Pablo II contra la difundida 

cultura hedonista y mercantil que promueve la explotación 

sistemática de la sexualidad (Carta a las mujeres, 29 de junio, 

                                                           
17 “Todo emigrante… posee derechos fundamentales inalienables que han de ser 
respetados por todos y en cualquier situación”. Benedicto XVI CV. Nº 62  
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1995).Es todo un programa de redención y de liberación al que 

los cristianos no pueden sustraerse»
18

                                               

Los muchachos de la calle constituyen uno de los desafíos 

más arduos y preocupantes de nuestro siglo, tanto para la Iglesia 

como para la sociedad civil. Fenómeno de insospechada amplitud 

y que crece en España. Una población que aumenta, casi en todas 

partes, y llega ya a unos 100 millones de muchachos. Auténtica 

emergencia social, además de pastoral
19

.  

Actividades:  

 

- Mujeres de la prostitución: Junto con Caritas, Confer, 

Justicia y Paz y Pastoral Social trabajar las Respuestas 

preventivas y pedagógicas ante el fenómeno de la trata de 

seres humanos   

- Acciones pastorales adecuadas en unión con Caritas y mapa 

de niños y jóvenes  de la calle y  personas sin hogar   

Refugiados 

       Fundamentación  

Las instituciones vinculadas a la Iglesia, al 

colaborar en este tipo de asistencia, bajo la 

responsabilidad de las Conferencias Episcopales, por su fidelidad 

a Cristo, mostrarán particular respeto por la persona de los 

prófugos y por sus derechos, cualesquiera fuesen sus condiciones 

de vida o  religión. 

Actividades   

- Estudio de grupos y personas dedicadas a la atención pastoral 

y social de los prófugos. Contacto con las Comisiones 

católicas y otras. Fomento del Voluntariado  

- Siguiendo las directrices sugeridas por el Pontificio Consejo:  
                                                           
18

 BENEDICTO XVI, Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, 2006,  
People on the Move XXXVII (2005) n. 99, 52. 
19

 Pont. Consejo. para la Pastoral Migrantes e itinerantes .Orientaciones para la pastoral de la 
carretera-calle. Nº 18 



15 
 

• Desarrollar (si aún no existe) una pastoral específica para los 

refugiados y desplazados internos, afrontando estas necesidades 

predisponiendo estructuras pastorales y movilizando los recursos 

y respuestas a las necesidades del mejor modo posible 

• Animar al Gobierno, si todavía no ha ratificado las dos 

Convenciones sobre Apátridas (Convención sobre el Estatuto de 

los Apátridas de 1954 y Convención sobre la reducción de la 

Apátrida de 1961), para que proceda a su ratificación, como 

también a la de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 

( 1951) y al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados(1967); 

• Llamar la atención sobre la protección de los desplazados 

internos y sobre los Principios Rectores sobre Desplazamiento 

Interno, que describen sus derechos y se sirven de las actuales 

disposiciones del derecho internacional.  

Estudiantes internacionales  

Fundamentación: 

“El término “estudiantes internacionales” que se utiliza en 

este contexto, abarca por lo menos dos categorías de estudiantes 

universitarios migrantes: aquellos que abandonan libremente sus 

países de origen para cursar estudios en el extranjero por una 

cuestión de prestigio, realización personal, o para explorar nuevas 

culturas, y aquellos que abandonan sus países de origen debido a 

dificultades sociopolíticas internas. Es una realidad compleja, de 

rápido crecimiento (1.68 millones en 1999, a unos 3.7 millones en 

2009).Se prevén 7.2 millones en el año 2025. El encuentro entre 

estudiantes universitarios les ayuda a descubrir y a apreciar el 

tesoro que se esconde en unos y otros. Es un factor positivo, un 

enriquecimiento cultural y espiritual”
20

 

Actividades:                                                                               

*Coordinación con la Subcomisión Seminarios y Universidades 

*Diseño con voluntarios  del mapa de atención pastoral                                                                               

*Difusión de las orientaciones Pontificias                                                              

                                                           
20

 DOCUMENTO FINAL  III Congreso Mundial de la Pastoral para los Estudiantes 
Internacionales, Consejo Pontificio para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes. Roma,  30 
de noviembre de 2011.pp. 
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Departamento de Pastoral de emigración 

Fundamentación 

“No podemos dejar de seguir teniendo en 

cuenta el número notable de españoles que 

residen aún en otros países de Europa, más los que, por razones 

de trabajo, intercambio o estudio, pasan largas temporadas fuera 

del nuestro.”
21

.  

En el  análisis realizado en el quinquenio anterior sobre  las 

Misiones católicas de lengua española se hablaba de su 

enriquecimiento por la creciente llegada de hispanohablantes y el  

signo distinto que ello suponía en el trabajo pastoral. Ahora, 

desde las Misiones ( que en algunos países celebran 50 o 100 años 

de servicio)  hay que servir también a la previsible atención  de 

emigrantes españoles con motivo de la crisis y la situación de 

mayor movilidad de los inmigrantes –sobre todo latinos - que 

residiendo en España tienen posibilidades de desplazarse a los 

países de la U.E. Los objetivos, líneas de acción y actividades de 

estas misiones dependen de la situación de cada país. La 

Comisión trata de responder a las necesidades del conjunto  

Objetivos 

1. Revisar y Analizar la situación de los servicios a la 

migración de habla hispana en Europa, a la vista de la 

nueva situación circular con la nueva emigración 

española y sus familias (nacionalizados y autóctonos) a 

través de las Misiones Católicas de Lengua Española en el 

extranjero, la nueva emigración de habla hispana, y la 

realidad de otros  españoles en el extranjero: profesionales, 

eurofuncionarios, técnicos, estudiantes, etc.  

 

                                                           
21 “A ellos se añade el elevado número de emigrantes de habla española repartidos por buena 
parte de los países europeos, que generalmente son acogidos y atendidos por los servicios 
pastorales originalmente creados para los españoles. Aunque se siguen manteniendo algunos 
de los servicios que se crearon en los años de fuerte emigración de españoles, cada vez resulta 
más difícil atenderlos debidamente, sobre todo por la falta de sacerdotes y demás agentes 
pastorales”CEE. “La Iglesia en España y los inmigrantes”. Madrid 27. Nov. 2007 . Edice. Pág. 66 



17 
 

2. Sensibilizar a las iglesias de acogida de cara a la comunión 

para que los emigrantes desarrollen su vivencia, experiencia 

originaria y su compromiso cristiano. La vieja migración 

española con  problemas propios de la tercera edad coincide 

con sus sucesores y con la problemática y características de 

la nueva y joven migración latina  

 

3. Potenciar los contactos con el CELAM y con las demás 

Conferencias Episcopales y con  la  COMECE. 
22

 

 

Actividades 

 

 Tres reuniones anuales, al menos, con todos los delegados 

nacionales y contactos habituales con las Misiones 

  

 Encuentros bilaterales con los Presidentes, y/o Comisiones  

y/o Directores de Migraciones  de los países con Misiones 

católicas de lengua Española y del CELAM   

 

 Cursos, Jornadas y Proyectos,  que aprovechen la 

experiencia de las Misiones Católicas de habla hispana 
en el trabajo de pastoral migratoria en España, (sobre todo 

en el ámbito asociativo, , educativo y familiar) . Y estudio 

del fenómeno de conjunción y dialogo entre emigrantes 

españoles y  latinos para una mayor comunión 

 

 Propuestas Formativas y apoyo en la solicitud de 

subvenciones (sobre todo relacionadas con la familia y la 

Juventud) en estos tiempos de crisis 

 

 Reuniones con el  Equipo de expertos presentes en los 

grupos de Trabajo de Migraciones de la COMECE y  CEE.  

                                                           
22

 “Para que la pastoral de los emigrantes sea una pastoral de comunión (es decir, que nace de 
la eclesiología de comunión y tiende a la espiritualidad de comunión), es indispensable que se 
establezca entre las Iglesias emisoras y receptoras una intensa colaboración, que se origine, en 
primer lugar, de la información recíproca sobre todo aquello que tiene un común interés 
pastoral”. Erga Migrantes Caritas Cristhi nº 70 . 
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 Búsqueda, Selección y Consejo  a sacerdotes enviados 

por sus Obispos a nuestras misiones católicas de lengua 

Española en el extranjero bien individualmente o para 

trabajo en equipo enviados. Intermediación y consejo para el 

envío de sacerdotes latinos. 

 

 Apoyo a la red de las Misiones católicas  través de las 

Asociaciones estrechamente vinculadas a ellas (VENTANA 

EUROPEA-ASE, AEF, AEPF, ASE-España etc.) en la 

coordinación de sus actividades en España y en Europa. 

 

 Participación en  las reuniones del Pontificio Consejo de 

Pastoral de Migrantes e itinerantes  y  de las Asambleas 

de las Misiones de los respectivos países. 

 

  Servicio de apoyo bíblico y catequético  en los 

sacramentos sobre todo en la Confirmación así como en las 

propuestas de Formación. Referencias al Año de la fe y al 

cincuentenario del Vaticano II. Recogida de 

documentación, publicaciones y archivo sacramental.,  

 

 Visitas a las Misiones católicas. Acompañarles en sus 

asambleas y acontecimientos principales. Celebración del 

Centenario (2014) de la Misión católica Española en 

Paris. Renovar los contactos con las Misiones  en 

Inglaterra, y Luxemburgo etc. Y otras nuevas Misiones 

 

 Atención y apoyo en  los desplazamientos y retornos  de la 

nueva migración afectada por  la situación de crisis en 

determinados países  
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Departamento de Pastoral de Ferias y Circos 

Fundamentación: 

El mandato de Jesús, “Id al mundo entero y 

proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc 

6,15), mueve a la Iglesia hacia el mundo de los feriantes y de los 

circenses para proclamarles también a ellos, según las 

circunstancias, una “primera” o una “nueva” evangelización y 

para seguir ofreciendo el anuncio evangélico a cuantos ya lo han 

recibido. Por tanto, es necesaria la creatividad pastoral, 

alimentada de la “imaginación de la caridad” de modo que se 

garantice la continuidad de la transmisión del “depósito de la fe” 

(2Tm 1,12.14), en fidelidad a la Tradición y al Magisterio de la 

Iglesia.
23

 La Pastoral específica de Ferias de Atracciones y Circos,  

está destinada a las familias y grupos que tienen como medio de 

vida crear y animar las fiestas de las distintas poblaciones de 

nuestra geografía. Se mueven constantemente permaneciendo 

temporadas muy cortas en las localidades, por lo que no pueden 

participar de la pastoral ordinaria de las ofertas parroquiales. 

Objetivos  

1. Procurar una pastoral que revele la dimensión cristiana 

de la fiesta como anticipación del Reino de Dios, en 

especial para aquellos que se sienten más lejos de la Iglesia  

2.  Formar equipos que den testimonio de la misericordia de 

Dios allí en donde haya grupos de familias de ferias y circos 

ayudando a las Diócesis en crear los cauces apropiados 

3.  Ayudar a formar, donde nos las haya  las capellanías para 

que refuercen sus contactos haciendo una verdadera red 

eclesial, capaz de garantizar oportunos itinerarios bíblicos y 

de catequesis (adultos, adolescentes y jóvenes) en el año de 

la Fe teniendo en cuenta su vida itinerante y los tiempos de 

crisis. 

4. Apoyar nuestro trabajo en la red europea al respecto   

 
                                                           
23 Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes. Mensaje final del VIII Congreso 

Internacional de la Pastoral para los Circenses y Feriantes. Roma 12-16 de diciembre de 2010, 
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Actividades   

 Aumentar y Formar a  la escasa Red de Agentes de 

Pastoral, presente en las diferentes Diócesis primando el 

trabajo en equipo o en zonas, sobre todo hacia las familias  

 Procurar, la disponibilidad de algún sacerdote, religioso/a  

o laico, para que, se haga presente en las ferias locales, 

ofrezcan sus servicios pastorales  y les sirvan 

sacramentalmente, en contacto estrecho con los Pastores 

Diocesanos. 

 Elaboración de materiales catequéticos y de difusión 

(escritos o en los Medios de Comunicación Social)  que 

favorezcan la dimensión del Primer Anuncio y/o de la 

Nueva Evangelización en este área  

 Colaboraciones con la Administración Pública para que se 

tutele de manera eficaz los derechos de las personas del 

espectáculo itinerante, de cara a su integración social real  

 Participación en los Encuentros Nacionales e 

Internacionales especialmente en los Congresos 

Internacionales de la Pastoral para los Circenses y Feriantes 

(Consejo Pontificio)  y el Fórum Ecuménico de la Pastoral 

de Ferias y Circos. 

 Cuidar la pastoral de la presencia, la acogida y cercanía 

en estos tiempos de crisis como forma de entendimiento 

humano y evangélico aprovechando también no solo la 

amistad humana sino todas las demandas sacramentales, y 

socioapastorales  que surjan. A la catequesis y al culto se 

une además del testimonio de la fe, el de la caridad, que es 

el rostro cristiano de la solidaridad y de la comunión, 

elementos muy arraigados entre las personas del espectáculo 

itinerante. 

 Fomentar una red de voluntariado juvenil cristiano que 

ejerza su formación y compromiso  en este ámbito 

 Sensibilización de las parroquias  para que en las breves 

temporadas que forman parte de su comunidad acojan a 

estas personas atentos sobre todo a los más vulnerables  
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Departamento de Pastoral con los 

gitanos 

Fundamentación 

Los Gitanos son un pueblo que necesita 

la ayuda de la Iglesia y de sus ministros. La Iglesia, encarnando la 

imagen del Buen Samaritano de la parábola del Señor, no puede 

pasar de largo ante esta situación de prejuicios, de opresión, de 

rechazo y de sufrimiento, sin responder de forma que hable de la 

bondad del Padre celestial en este mundo. Pablo VI habló a los 

gitanos, en 1965, en estos términos: “Vosotros en la Iglesia no 

estáis al margen, sino que de alguna manera, estáis en el centro, 

vosotros sois el corazón de la Iglesia”. Benedicto XVI lo ha 

recordado: “También yo hoy repito con afecto: ¡Estáis en el 

corazón de la Iglesia! Sois una amada porción del Pueblo de Dios 

peregrinante y nos recordáis que “no tenemos aquí abajo una 

ciudad permanente, sino que buscamos la futura” (Hb 13,14). 

También a vosotros ha llegado el mensaje de salvación, al que 

habéis respondido con fe y esperanza, enriqueciendo la 

comunidad eclesial de creyentes laicos, sacerdotes, diáconos, 

religiosos y religiosas gitanos “
24

 

La Iglesia en España  se compromete, a través de la Pastoral 

Gitana, a su promoción y evangelización, a un reconocimiento 

explícito de su diferencia cultural y a compartir con ellos gozos y 

sufrimientos. Esta pastoral debe jugar un papel crucial como 

creadora de confianza,  y de reconciliación, de defensa de los 

aspectos peculiares, y de los valores gitanos más cercanos al 

Evangelio. Aunque se   tenga la sensación de sembrar en un 

desierto es en esos momentos donde más debemos de decirnos 

que nuestra tarea es sembrar sin esperar ver los frutos. Vamos 

descubriendo que el tiempo de las masas perteneció a otro 

momento, nuestro tiempo y este momento es mas de familia que 

de masa sin olvidar el estudio de las causas de descristianización 

y de la pérdida de algunos valores gitanos “¡Qué nunca más sea, 

vuestro pueblo, objeto de vejaciones, de rechazo y de desprecio! 

                                                           
24

 Benedicto XVI .Discurso a los gitanos en  el 150 aniversario del nacimiento y el 75º del martirio del 
Beato gitano español Ceferino Giménez Malla.

 
 



22 
 

¡Por vuestra parte buscad siempre la justicia, la legalidad, la 

reconciliación y esforzaos por no ser nunca causa de sufrimiento 

de otro”
25

 

Objetivos general para los años 2011-2014 

1.- La Evangelización del Pueblo Gitano y las familias gitanas, 

con el impulso del Año de la fe y del Cincuentenario del 

Vaticano II teniendo en cuenta su identidad, su cultura, lugares 

donde viven: barriadas o pueblo. 

2.- La importancia de estar, de encarnarse: “Se acercó y se puso 

a caminar con ellos” (LC 24,15) Romerías nacionales (Fregenal, 

Cabra, Barbastro...) aprovechando la religiosidad popular gitana 

3.- Reflexión conjunta con las personas gitanas para aprovechar 

las posibilidades que tienen al  expresar la fe en sus formas 

culturales peculiares y proponerles el descubrimiento de la 

Palabra de Dios  ayudándoles  a descubrir la riqueza la Iglesia 

católica al respecto   

  

Acciones –Medios: “Eso que hemos visto y oído os lo 

anunciamos, para que estéis unidos con nosotros en esa unión 

que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos 

esto para que nuestra alegría sea completa” (1Jn 1,3-4) 

 Crear o apoyar los grupos de lectura y estudio de la Biblia 

y destacar la importancia de iluminar la Vida desde la Fe y 

Palabra de Dios. No se ama aquello que no se conoce. 

 Aprovechar los 3 lugares importantes de convivencia de 

gitanos en España, con el sentido religioso de encuentro y 

de expresión de  fe entre gitanos Católicos: Romería de 

Cabra(Córdoba) a la Virgen de la Sierra (Junio). Romería de 

Fregenal de la Sierra(Badajoz) a la Virgen de los Remedios 

(Octubre), Peregrinación a Barbastro(Abril-Mayo) tierra del 

Beato Ceferino u otras . 

 Búsqueda de líderes, catequistas y candidatos al 

Diaconado gitanos. 
                                                           
25

 Ibidem 
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 Escuchar pacientes a los mayores, pilares fundamentales 

de la familia gitana  puente con nuevas generaciones, 

dándole  protagonismo en la comunidad parroquial,  

 Acercamiento los gitanos Rumanos , realidad cada día más 

patente. Y a los niños y jóvenes con  dificultades o en 

desestructuración familiar. Atención hacia los gitanos más 

afectados por la crisis 

 Que en cada Diócesis haya un Delegado de Pastoral 

Gitana. 

 En las parroquias donde la población gitana es numerosa 

alguna celebración de la Eucaristía con mas tinte festivo y 

participación gitana Liturgias apropiadas en las fiestas S. 

Juan Bautista, Fieles Difuntos, Fiesta del “Pelé”, etc 

 Cercanía en el dolor: paro, enfermedad, muerte (visita a la 

casa, hospital, cementerio, cárcel); en la alegría: 

nacimientos, bautizos, bodas, fiestas, mostrando  que somos 

familia, que nos importan,  

 Aprovechar la figura del Beato Ceferino el Pele, como 

Buen Cristiano y Gitano Cabal. Elaboración de materiales 

catequéticos y Renovación y fomento de la Revista 

“Diálogo Gitano.” 

 Resaltar y recordar  el servicio de la Iglesia en España a los 

gitanos a través de los distintos medios: Folletos, Libros, 

Misa en TV etc    

 Reuniones del Consejo asesor y Encuentro Nacional de 

Delegados. Encuentros y Congresos Nacionales e 

Internacionales 
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Departamento de Pastoral  de la 

Carretera/calle
26

 

Fundamentación 

“Por las carreteras circula gran parte de la 

vida de un país. Fenómeno actual, lleno de consecuencias, dentro 

de esta movilidad y del progreso que de ella se desprende, es el 

«tráfico» en general, en particular la circulación vial. Esta ha ido 

aumentando gradualmente, como exigencia de una sociedad en 

continuo desarrollo, también debido a medios de locomoción cada 

vez más rápidos y de siempre mayores dimensiones, utilizados 

para el desplazamiento de personas y cosas”.
27

La carretera ya no 

es sólo una vía de comunicación; llega a ser un lugar de vida, en 

el que se pasa gran parte del propio tiempo, incluso en los países 

en desarrollo. 

 

Objetivos 

1. Potenciar una cultura de mayor sensibilización hacia el 

valor y el respeto de la vida como don más preciado de Dios 

al hombre. Defensa de su dignidad y atención a las victimas   

2. Sensibilizar en las distintas diócesis en torno a la naturaleza y 

misión específica sobre los grupos humanos que atiende este 

servicio pastoral. 

3. Recoger la realidad de atención pastoral y procurar los 

instrumentos pedagógicos y catequéticos de la Doctrina 

eclesial al respecto 

Actividades  

 Promoción de  las estructuras diocesanas organizativas 

que promuevan, animen, orienten y coordinen esta Pastoral 

dentro de los Planes Diocesanos. Dicho apostolado requiere 

un mínimo de organización, o por lo menos un punto de 

                                                           
26

  Ver la nota final de este Departamento.pag.25   
27

 Pont. Consejo. para la Pastoral Migrantes e itinerantes .Orientaciones para la pastoral de la carretera-
calle. Nº 2-4 
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referencia nacional, diocesano o local, para esta pastoral 

específica  

 Difusión de esta labor pastoral por los medios más 

adecuados y sostener la presencia en los distintos medios de 

comunicación, para expandir el mensaje cristiano y eclesial 

a propósito de estos grupos humanos. Jornada Anual de 

Responsabilidad en el Tráfico (efectos sobre los jóvenes, 

sobre las familias etc ) y la celebración de la santa Misa en 

TVE. 

 Charlas, conferencias y mesas redondas, sobre los temas 

de más interés  con expertos que ayuden impulsando el 

fortalecimiento de la Fe,  y tambien desde el punto de vista 

de fundamentación pastoral, bíblica y moral Atención 

sociopastoral  en el contexto de crisis actual.  

 Reuniones periódicas con el Consejo Asesor del 

Departamento y con las Instituciones  civiles  (Decenio de 

Acción para la Seguridad Vial 2011-2020,)  

 Colaboraciones con la Administración del Estado en la 

educación en la responsabilidad en el tráfico y en la 

seguridad vial así como en la elaboración de materiales 

específicos, destinados a conductores y/o peatones, 

especialmente de los jóvenes. 

 Jornadas de Delegados y Agentes de Pastoral así como 

eencuentros con grupos  religiosos que sirven a  esos 

objetivos de promoción de la dignidad humana  

 

 Actividades de  cooperación entre las Instituciones de 

Iglesia Departamentos implicados y Delegaciones 

Diocesanas: Caritas , Catequesis, Familia, Salud, etc. 

Nota: Aunque según las directrices del Pontifico Consejo se 

asimilan a este Departamento otros sectores  del ámbito de la 

calle, se delegan en el Departamento de Pastoral de 

Inmigración la atención pastoral a mujeres, niños de la calle o 

de familias desestructuradas, personas de la calle, sin hogar etc   
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Departamento de Apostolado del Mar 

Fundamentación: “Por tu Palabra echaré las 

redes (Lc 5,5) 

El Apostolado del Mar ‚se orienta a sostener el 

esfuerzo de los fieles llamados a dar testimonio en ese ambiente 

con su vida cristiana‛ (SM, I). Con este fin, los equipos de la 

capellanía (laicos, religiosos, diáconos y sacerdotes) son enviados 

al mundo marítimo. Esta misión no sólo consiste en actividades 

caritativas o sociales como nos recuerda Benedicto XVI, 

manteniendo su especificidad. No convertirse en otra forma más 

de ayuda social. Tratamos con seres humanos, y ellos necesitan 

humanidad  y  que alguien se preocupa por ellos; algo más que 

una adecuada asistencia técnica. Por eso, además de la 

preparación profesional, se necesita sobre todo, una «formación 

del corazón»: se les ha de guiar hacia ese encuentro con Dios en 

Cristo, que suscite en ellos el amor y abra su espíritu al otro‛
28

.  

La planificación pastoral pretende hacerse eco del Año de la fe y 

del Cincuentenario de Vaticano II así como de las conclusiones 

de la  XXIV Asamblea Nacional del Apostolado del Mar, 

“Cultivar y transmitir la fe en la familia marinera”. Y de las 

recomendaciones del XXII Congreso Mundial del A.M: 

Permanecer en solidaridad con la Gente del Mar como testigos de 

la Esperanza, a través de la Proclamación de la Palabra, la 

Liturgia y la Diaconía, y Defender un consecuente humanismo 

marítimo. En el  XXIII Congreso Mundial del Apostolado del 

Mar,  (Roma.Noviembre.2012) reflexionaremos sobre los retos 

derivados de los continuos cambios en el mundo marítimo. 

Nuestro servicio es un itinerario de fe, recorrido desde las tres 

vías del Apostolado del Mar: pastoral marítima, pastoral 

pesquera, pastoral marina mercante. Se esfuerza por construir 

la paz, en justicia, libertad, verdad y solidaridad, renovando 

nuestro compromiso con la promoción humana y la 

evangelización; Esta es “nueva en su ardor, en sus métodos, y en 

su expresión”
29

.“Es amor que da la vida”.
30

(Benedicto XVI ) 

                                                           
28

 BENEDICTO XVI, Carta Encíclica Deus Caritas Est, 31: AAS XCVIII (2006), 3, 243-245 
29

 Juan Pablo II, Discurso a la Conferencia Episcopal Cubana, 9 de junio de 1998 
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OBJETIVOS  

 1) Consolidar las delegaciones diocesanas y elaborar un 

estudio de los retos que presentan los tres sectores Apomar: 

pesca, marina mercante, pastoral marítima teniendo en cuenta 

la situación de crisis actual. 

 2) Programación Delegados Diocesanos y Párrocos de una 

pastoral ordinaria y globalizada para las parroquias marineras. 

 3) Programación especializada para los marineros. 

Descanso/vacaciones. 

 4) En la Pastoral Familiar, atención adecuada a las esposas 

de los marinos con cursos de cara a la educación en su doble 

rol en el que viven. 

 5) Sensibilización de grupos de seglares y equipos diocesanos 

 6) Acercamiento e integración con instituciones y 

organismos de la mar, de cara a una colaboración estrecha  

 7) Atención a los valores religiosos de las gentes del mar . 

 8) Educar aspectos ecológicos del medio marino 

 9) Establecer un calendario de encuentros con las 

delegaciones diocesanas y párrocos para el estudio y 

acompañamiento de estos objetivos. 

 10) Finalmente, urge trabajar en la concepción pastoral del 

llamado “Apostolado del Mar”, pues habría dificultades para 

asumir esta tarea de forma exclusiva 

ACTIVIDADES 

1) Programa “Mapa de España” del Apostolado del Mar:                                      

a) Delegaciones diocesanas: coordinación, comunicación, y 

consolidación de nuevas delegaciones 

 b) Retos que presentan los tres sectores del Apostolado del Mar: 

pesca, marina mercante y pastoral marítima en la Reunión anual 

de delegados. 

                                                                                                                                                                          
30. Pontificio Consejo para los  emigrantes e itinerantes.. Documento final En solidaridad con la Gente 
del Mar, testigos de Esperanza por la Palabra de Dios, la Liturgia y la Diaconía Gdynia, Polonia, 24 - 29 de 
junio de 2007". 
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2) Programa “Pastoral Conjunta”: Delegaciones Diocesanas y 

Parroquias marineras (Reunión anual de los delegados en la CEE, 

junio 2012) con una Programación integrada en los objetivos de 

pastoral diocesana 

3) Programa: “Campaña Virgen del Carmen”: Lanzamiento 

desde enero hasta mayo. (Cartel. Mensaje obispo promotor. 

Subsidio litúrgico) 

 

 4) Programa “Ain Karen”: Acompañamiento humano y 

espiritual a las familias de los marinos. Fortalecimiento de la fe. 

en los jóvenes marinos .Coordinación con los párrocos de los 

puertos: Programación de las delegaciones. Atención en los 

“Stella Maris” y Sedes Diocesanas del Apostolado del Mar. 

 

5) Programa “Pastoral Familiar”: Formación, Talleres y 

Encuentros de Oración con las familias marineras: madres e hijos 

que quedan solos. Abril y Octubre 2012 

6) Programa “Icthys”: Atención los efectos de las crisis en este 

sector. Por ejemplo: Recuperación de los “descartes” para centros 

de beneficencia de la Iglesia, comedores, albergues de Caritas 

(Febrero 2012).  

7) Programa “Publicaciones”: Edice  y Monte Carmelo : “La 

Biblia y el Mar”.  Novena a la Virgen del Carmen(2ª Ed) “María 

por los caminos de la vida”. (Julio 2012) 

8) Programa Liturgia: Misa de Ntra. Sra. del Carmen en las 

parroquias marineras. Diversas intenciones de la gente de la mar 

en las Eucaristías (Enero 2012). Eucaristía con familias marineras 

durante el año (Abril 2012) 

9) Programa “XXV Asamblea Nacional del Apostolado del 

Mar”: Apoyo a la Diócesis de Huelva y a su Director. (01.2012) 

10) Programa “Derechos del Marino”: Vademécum (06. 2012) 

11) Programa Mass Media: Misa de la Virgen del Carmen(TVE)  

12) Programa Migraciones: Difusión del DVD Malta Radio I y 

Malta Radio II (Julio 2012) Atención a migrantes, desplazados, 
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refugiados etc relacionados con el mar en  conexión con el 

Departamento de Inmigración  

13) Programa “Orantibus”: Comunión de oración de los 

Carmelos Descalzos de España por el Apostolado del Mar 

(Diciembre 2011) 

14) Programa “Voluntarios de la Mar”: Grupos Apomar, 

Voluntarios  

15) Programa “Capellanes Barco de Crucero”: Rutas, cursillo 

de preparación y  manual del capellán de barco de crucero. Libro: 

“Dios también viaja en barco de crucero”. Stella Maris Barcelona 

16) Programa “Audio”: “Radio María”: Programa de radio 

“Stella Maris” (Delegación Tenerife).Difusión del A.O. en la 

radio.(Cope, RNE, etc ..)  

17) Programa“Apóstoles de la Mar” Reunión Delegados 

(10.2012) 

18) Programa  Fronteras externas. Conferencia Europea del 

A.M. Francia:“Testigos del amor de Dios en movimiento y a 

través del servicio; Congreso Mundial del A.M “Nueva 

evangelización” (Roma.11.2012) 

19) Programa “Porta fidei” en el año de la fe: de la Religiosidad 

popular de la gente de la mar. Recuperación de la Novena a la 

Virgen del Carmen en los puertos. Catequesis e imposición del 

Escapulario de la Virgen del Carmen. Estampa por las gentes de 

la mar. Adoración eucarística por las familias marineras 

20) Programa “Visitadores de barcos”: Barcelona, Bilbao, Vigo, 

Tenerife, Canarias. Acercamiento a los marinos más pobres o 

afectados por la crisis 

21) Programa “Centros Stella Maris”: Estado y  nuevos centros 

(06.2012) 

22) Programa “Dios Creador”: Ecología y solidaridad con el 

ámbito marino. Detectar el tratamiento injusto del medio marino 

(09.2012) 
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EPILOGO 

Semina Verbi  (Semillas del Verbo)
31

 

 “Las migraciones actuales constituyen el movimiento más 

amplio de personas, si no de pueblos, de todos los tiempos. Nos 

permiten el encuentro con hombres y mujeres, hermanos y 

hermanas nuestros que, por motivos económicos, culturales, 

políticos o religiosos, abandonan o se ven obligados a abandonar 

sus propias casas, para acabar, en su mayoría, en campos de 

prófugos, en megalópolis sin alma, en favelas de los arrabales, 

donde el inmigrante comparte con frecuencia la marginación con 

el obrero desocupado, el joven desadaptado y la mujer 

abandonada. Por eso el inmigrante está siempre a la espera de 

"gestos" que le ayuden a sentirse acogido, reconocido y valorado 

como persona. Un simple saludo basta a veces. 

Para responder a este anhelo, los consagrados y 

consagradas, las comunidades, los movimientos eclesiales y las 

asociaciones laicales, así como los agentes de pastoral, deben 

sentirse comprometidos a educar, ante todo, a los cristianos, a 

practicar la acogida, la solidaridad y la apertura hacia los 

extranjeros, para que las migraciones sean una realidad siempre 

más "significativa" para la Iglesia, y los fieles puedan descubrir 

los Semina Verbi (semillas del Verbo) sembradas en las distintas 

culturas y religiones”.
32

  

Comisión Episcopal de Migraciones 

+ Mons. D. Ciriaco Benavente, Obispo de Albacete. Presidente 

de la CEM 

+ Mons. D. Luis Quinteiro, Obispo de Tui-Vigo 

+ Mons. D. Xavier Novell, Obispo de Solsona 

Secretario: P. Jose Luis Pinilla Martín S.J. 
 

Madrid  21 de Junio de 2011 
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 Erga migrantes Caritas Christi” nº 96 Pontificio Consejo para la pastoral de los emigrantes e 
itinerantes Instrucción “ Erga migrantes Caritas Christi” nº 96. Roma Editrice Vaticana  
32 Cfr. Juan Pablo II, Mensaje 1996, OR, edición semanal en lengua española, 8.IX.1995, 5. 
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