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Lugar 
Casa de Ejercicios “San José”
Avda. Reyes Católicos, n. 12  
28280 El Escorial - Madrid
Tlf.: 91 890 02 00 Fax: 91 896 16 63 
e-mail: casasanjose@eurociber.es
En coche: Carretera de A Coruña  
(N-VI). Indicación “El Escorial”.  También se puede llegar 
por la C-505 (por Galapagar).
En autobús: Intercambiador de Moncloa. El autobús 
661 (Herranz, 918904100) circula por Galapagar. 
Bajarse en la parada “Urbanización Los Escoriales”  
(a 100 m. de la casa). 
En tren:  Cercanías desde las estaciones de Príncipe Pío, 
Atocha y Chamartín.  
(Tlf.: 902 240 202;  www.renfe.es)

Madrid, del 7 al 9 de junio de 2018

La acogida cristiana 
a migrantes y refugiados

XXXVIII Jornadas de Delegados y 
Agentes de Pastoral de Migraciones 2018

El papa nos recuerda que los migrantes y refugiados son hombres y mujeres que 
buscan la paz. Cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de en-
cuentro con Jesucristo, que se identifica con el extranjero acogido o rechazado 
en cualquier época de la historia (cf. Mt 25, 35.43). Acoger al otro exige un com-
promiso concreto, una cadena de ayuda y de generosidad, una atención vigi-
lante y comprensiva, la gestión responsable de nuevas y complejas situaciones. 

Convocados a hacer una lectura de fe, capaz de reconocer que todos, tanto emi-
grantes como poblaciones locales, forman parte de una sola familia, y todos 
tienen el mismo derecho a gozar de los bienes de la tierra, cuya destinación es 
universal. «Si son muchos los que comparten el “sueño” de un mundo en paz, y 
si se valora la aportación de los migrantes y los refugiados, la humanidad puede 
transformarse cada vez más en familia de todos, y nuestra tierra verdaderamen-
te en “casa común”»

LI Jornada Mundial de la Paz (1.I.2018)



viernes, 8 de junio

jueves, 7 de junio

08:30 h   Eucaristía
09:00 h   Desayuno
10:00 h   Políticas de acogida a inmigrantes y refugiados en esPaña 

D. Ildefonso de la Campa Montenegro • Dir. General de Migraciones. Min. de Empleo y Seguridad Social
11:00 h   Diálogo con el ponente
11:30 h   Descanso
12:00 h   la acogida al extranjero en la sagrada escritura 

D. José Cervantes Gabarrón • Profesor ordinario del Nuevo Testamento en el Instituto San Fulgencio de 
Murcia. Facultad de Cochabamba-Bolivia

13:00 h   Diálogo con el ponente
14:00 h   Comida y descanso
16:00 h   Presentación del documento Acoger a Cristo en los refugiados y en los desplazados forzosos 

Mons. D. Jesús Fernández González • Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela y Miembro 
de la C.E. de Pastoral Social

17:00 h   Trabajo en grupos por zonas
18:00 h   Descanso
18:30 h   Testimonios de Migrantes en torno a la Acogida: 

D. Jorge Dompablo Bernaldo de Quirós • Presbítero de la Diócesis de Madrid 
D.ª Paula Domingo • Religiosa Vedruna (Ceuta) 
Delegación Diocesana de Alicante

20:30 h  Descanso
21:00 h  Cena

Programa

17:00 h  Entrega de carpetas
18:00 h   Oración inicial. Presentación de las Jornadas 

Mons. D. Juan Antonio Menéndez Fernández • Obispo de Astorga y Presidente de la CEM 
P. José Luis Pinilla Martín, SJ • Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones

19:00 h   Informe de la acogida de migrantes y refugiados en las diócesis • Comisión Episcopal de Migraciones
20:00 h   Descanso
20:30 h   Vigilia de oración ante la cruz de Lampedusa
21:15 h  Cena

sábado, 9 de junio

08:30 h  Eucaristía
09:00 h   Desayuno
10:00 h   orientaciones Para mejorar la acogida Pastoral de migrantes y refugiados 

D. José Manuel Aparicio Malo • Sacerdote de la Diócesis de Madrid y Profesor de la UPC
11:00 h   Presentación del estudio: la acogida en los movimientos migratorios del mundo 

P. Alberto Ares Mateos, SJ • Delegado del Sector Social de la Compañía de Jesús
12:00 h   Oración final. Clausura


