
Buenas prácticas sobre la Pastoral Migratoria Intercultural

1. Reconocer y superar el miedo

➔ Iniciativa: Compartir el viaje

Actor: Caritas Internationalis

Ubicación: En todo el mundo

Más información: Four years of sharing the journey - Caritas

Descripción: La campaña "Comparte el viaje"
promueve la "cultura del encuentro" solicitada por
el Papa Francisco, con el objetivo de construir
comunidades más fuertes. Caritas movilizó a sus
organizaciones en más de 160 países para analizar
las causas de la migración, romper los mitos sobre
los migrantes y acercar a los migrantes y las
comunidades. La campaña creó espacios y
oportunidades para que los migrantes y refugiados
se reunieran con las comunidades locales,
promoviendo la cultura del encuentro y el entendimiento mutuo. El proyecto apoyó
130 iniciativas en una campaña mundial en la que participaron las 162 agencias
nacionales de Caritas pertenecientes a su confederación en todo el mundo.

https://www.caritas.org/four-years-of-sharing-the-journey/


➔ Iniciativa: La Galería de la Migración Real

Actor: Centro Scalabrini de Ciudad del Cabo (SCCT)

Lugar: Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Más información: Real Migration Gallery | Scalabrini

Descripción: Las narrativas dañinas y deshumanizadas sobre la migración en los
medios de comunicación contribuyen a perpetuar una percepción negativa de los
migrantes en la sociedad. La Galería de la Migración Real fue creada por el Centro
Scalabrini de Ciudad del Cabo, con el objetivo de alejarse de las imágenes
predominantemente negativas que suelen acompañar a las historias relacionadas
con la migración, compartiendo fotos realistas de personas con estatus de
migrantes, refugiados o asilados. Todas las fotos han sido tomadas gratuitamente
por fotógrafos que han querido contribuir a esta causa. Los periodistas y editores
pueden utilizar estas imágenes libres de derechos en sus reportajes para ayudarnos
a replantear las narrativas sobre la migración. Cambiar la narrativa sobre la
migración en los medios de comunicación puede ser una poderosa herramienta
para garantizar la igualdad y los derechos humanos de los migrantes.

https://www.scalabrini.org.za/real-migration-gallery/


➔ Iniciativa: "Non mi chiamo rifugiato"

Actores: Centro Astalli; Radio Vaticana - Vatican News

Lugar: Italia

Más información: Al via la seconda serie di "Non mi chiamo rifugiato"

Descripción: "Non mi chiamo rifugiato" ("Mi nombre no es refugiado") es un
proyecto editorial, tanto en la radio como en la web, destinado a sensibilizar a los
oyentes y lectores sobre la situación de los refugiados en Italia y sus historias de
exilio. El proyecto presenta a refugiados -procedentes de Siria, la República
Democrática del Congo, Camerún, Afganistán y Somalia- que han sido acogidos en
Italia por el Centro Astalli. Los refugiados comparten sus historias de vida y la
experiencia de la migración forzada al abandonar su país. Cada relato se
contextualiza desde un punto de vista histórico, político y social para acompañar la
vida de la persona a lo largo del tiempo, identificándose personalmente con lo que
ha vivido. De este modo, el refugiado deja de ser tratado como un simple número o
una estadística: deja de ser innominado y vuelve a ser una persona llena de
experiencias, sueños, miedos y planes de vida.

https://www.centroastalli.it/al-via-la-seconda-serie-di-non-mi-chiamo-rifugiato/


2. Promover el encuentro

➔ Iniciativa: El Proyecto Encuentro

Actores: Jesuitas El Paso; Hermanos Maristas; Instituto Fronterizo Esperanza

Lugar: El Paso, Texas

Más información: The Encuentro Project

Descripción: El Proyecto Encuentro, que abrió sus puertas en diciembre de 2018,
ofrece programación y alojamiento para experiencias de inmersión en la frontera
para grupos de escuelas secundarias, universidades y parroquias. El proyecto tiene
como objetivo ayudar a los participantes a obtener una mayor comprensión de la
compleja historia y las realidades actuales de la migración en la comunidad
fronteriza y desafiar las fronteras dentro de sus propias comunidades que
marginan a los inmigrantes y refugiados. Cada experiencia suele incluir: trabajo
directo o experiencia de encuentro con solicitantes de asilo, migrantes o
refugiados; educación en la Doctrina Social de la Iglesia sobre la migración; análisis
de los factores de empuje y arrastre que causan la migración desde América
Central y México hacia los EE.UU.; oportunidades para profundizar en la
comprensión de las realidades fronterizas/de los migrantes; y reflexión y oración
por la noche. El Proyecto Encuentro espera dar a muchas más personas la
oportunidad de tener el tipo de encuentros con los migrantes que les hará pasar de
la indiferencia y la inacción a la compasión y la comprensión genuinas.

http://encuentroproject.org/


➔ Iniciativa: Programa de formación de Jóvenes Actores: JRS

Actor: JRS

Lugar: Camerún

Más información: Cameroon: Local youths and refugees build a common future

Descripción: El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) de Camerún ofrece un curso de
formación profesional de ocho meses, junto con alojamiento en dormitorios, para
jóvenes refugiados y cameruneses en cinco centros diferentes. El proyecto
promueve la reconciliación y la cohesión social con el objetivo de acabar con la
discriminación de los refugiados centroafricanos en el país, construir puentes
entre las comunidades y ofrecer oportunidades a los jóvenes que quieren construir
un futuro mejor. Aproximadamente el 70% de los estudiantes son refugiados,
mientras que el 30% proviene de la comunidad de acogida; esto crea
oportunidades para los intercambios culturales, la hospitalidad, la solidaridad y el
compañerismo. Los estudiantes también participan en actividades de teatro, cine y
construcción de la paz. Desde el inicio del programa en 2018, unos 470 estudiantes
han aprovechado los diversos cursos que se ofrecen, incluidos los cursos
orientados a enseñar habilidades en industrias como la hostelería, la peluquería y la
belleza, la administración y la atención sanitaria.

https://jrs.net/en/story/cameroon-local-youths-and-refugees-build-a-common-future/


➔ Iniciativa: Caminos de Convivencia y Cohesión Social

Actores: Comillas; IUEM; SJM

Lugar: España

Más información: Guía De Integración: Caminos De Convivencia

Descripción: La guía Caminos de Convivencia y Cohesión Social, ofrece claves para
una correcta integración intercultural en contextos locales. La elaboración del
documento ha sido impulsada conjuntamente por la Secretaría de Estado de
Migraciones de España y el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones
(IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas, con la colaboración de UNIJES y el
Servicio Jesuita a Migrantes (SJM España). La guía pretende definir y promover,
junto a otros actores, una agenda intercultural de integración local que sintetice los
dos retos actuales: la precaria integración socioeconómica y los prejuicios étnicos
hacia los inmigrantes. El documento pretende ser una herramienta útil para
contribuir a la definición y desarrollo de políticas públicas y programas de
actuación en los próximos años. Partiendo del reconocimiento de la realidad de la
diversidad en nuestra sociedad y de su valor, la guía pretende contribuir a la puesta
en marcha de políticas de cohesión social y movilidad, así como de vías de contacto
y encuentro intercultural que fomenten la convivencia y la construcción de
comunidades amplias, diversas e integradas.

https://www.pastoralsocialmadrid.com/guia-de-integracion-caminos-de-convivencia/


3. Escuchar y ser compasivo

➔ Iniciativa: Comunidad Parroquial Recibida Familia de Refugiados

Actor: Paróquia de São Pedro da Cova, Diócesis de Oporto

Lugar: Oporto, Portugal

Más información: Comunidade paroquial acolheu família de refugiados

Descripción: La comunidad parroquial de São Pedro da Cova, en la diócesis de
Oporto, ha acogido a una familia de refugiados. Gracias en parte a la ayuda del Alto
Comisionado para los Refugiados, y tras un proceso burocrático muy complejo y
largo, la parroquia pudo acoger a una familia afgana de siete miembros, que llegó
en avión a través de Turquía. El párroco de la parroquia, el padre Fernando Rosas,
considera muy positiva la experiencia: "La gente es muy amable con ellos, les traen
fruta recién recogida; ha sido una gran experiencia que hace que esta comunidad
parroquial viva el Evangelio a través de estos hermanos que han llegado." La
educación, especialmente la de los niños, ha demostrado ser uno de los medios
más eficaces de inclusión. Los adultos, que antes trabajaban en una fábrica de
costura, recibieron una máquina de coser y pudieron fabricar y vender sus
productos en la comunidad parroquial.

https://agencia.ecclesia.pt/portal/conversas-na-ecclesia-comunidade-paroquial-acolheu-familia-de-refugiados-e-permitiu-viver-o-evangelho-c-video/


➔ Iniciativa: Vida abundante y mejor en el extranjero

Actor: Comisión Arquidiocesana para la Pastoral de Emigrantes e Itinerantes

Lugar: Singapur

Más información: AbBA: Abundant and Better Life Abroad

Descripción: Abundant and Better Life Abroad (AbBA) es una serie de formación de
cuatro partes para los migrantes que aspiran a una vida enriquecedora y plena en
Singapur, organizada por la Comisión Arquidiocesana para la Pastoral de los
Migrantes e Itinerantes (ACMI) en colaboración con el Movimiento Parejas para
Cristo (CFC). El programa ayuda a los participantes a alcanzar una mayor
comprensión a través del aprendizaje experimental, mientras son guiados por una
comunidad de apoyo. La comunidad local de Parejas para Cristo está compuesta en
su mayoría por migrantes, lo que permite que una comunidad de migrantes pueda
apoyar a otros migrantes. El programa, de cuatro semanas de duración, se centra
en cuatro aspectos clave: valorarse a sí mismo, valorar a los demás, valorar el
trabajo y valorar la comunidad. La primera edición de AbBA se celebró en 2018 y fue
muy bien recibida por los migrantes. A pesar de que el personal del CFC estaba
formado principalmente por profesionales con formación empresarial, no hubo
disparidad entre los facilitadores y los participantes. También se llevaron a cabo
sesiones de reencuentro con los participantes para recordarles que no están solos
en sus luchas.

https://www.acmi.org.sg/2019abba/


➔ Iniciativa: Ministerio de extensión para los trabajadores migrantes

Actores: Iglesia de San Pedro en Vergennes e Iglesia de San Ambrosio en Bristol

Lugar: Vermont, Estados Unidos

Más información: Migrant Outreach Team's ministry

Descripción: Tras el Sínodo Diocesano de Burlington (Vermont), los miembros de la
Iglesia de San Pedro de Vergennes y de la Iglesia de San Ambrosio de Bristol
-ambas atendidas por el padre Yvon Royer como párroco- decidieron concretar el
llamamiento del Sínodo para que las parroquias se implicaran más en la
evangelización a través del servicio a los trabajadores migrantes locales. Por lo
tanto, los feligreses de San Pedro formaron el Equipo de Alcance a los Migrantes
para reunirse con los trabajadores, conocer sus necesidades y determinar cómo
podrían ayudar los feligreses. Mientras tanto, el padre Royer aprendió la oración de
absolución en español para poder dar la absolución después de escuchar las
confesiones de los trabajadores con la ayuda de un programa de traducción en
línea. Veintisiete feligreses recibieron clases de español en el salón parroquial y
algunos de ellos empezaron a llevar a los trabajadores a la liturgia diaria. También
proporcionaron a los trabajadores botas, chaquetas, ropa e incluso aire
acondicionado.

https://vermontcatholic.org/vermont/migrant-outreach-teams-ministry-reaches-from-vermont-to-mexico/


4. Vivir nuestra catolicidad

➔ Iniciativa: Taller para coordinadores diocesanos de la pastoral de migrantes y
refugiados

Actor: Conferencia de Obispos Católicos de África del Sur

Lugar: Johannesburgo, Sudáfrica

Más información: Workshop for Diocesan Coordinators

Descripción: El proyecto fue coordinado por la Hna. Maria de Lurdes Lodi Rissini,
Directora Nacional de Cáritas Sudáfrica y Coordinadora de la Oficina de Migrantes
y Refugiados de la Conferencia Episcopal de África Meridional (SACBC), y reunió a
Coordinadores Diocesanos de toda Sudáfrica. Con el fin de promover una
respuesta coordinada y sostenible a los migrantes y refugiados, el taller se centró
en informar y capacitar a los coordinadores diocesanos y, a través de ellos, a las
diócesis y las parroquias. El objetivo principal era crear capacidad y facilitar el
establecimiento de Oficinas de Refugiados y Migrantes en cada uno de los 29
territorios eclesiásticos de la SACBC. La Hna. Rissini involucró activamente a los
participantes en la planificación y el desarrollo de medidas proactivas para hacer
frente a la difícil situación de los migrantes y los refugiados.

https://migrants-refugees.va/2021/12/03/south-africa-workshop-pastoral-care-migrants-refugees/


➔ Iniciativa: Jubileo de los Migrantes Actores: Archidiócesis de Burgos

Actor: Archidiócesis de Burgos

Lugar: Burgos, España

Más información: Migrantes celebran su Jubileo

Descripción: El día en que se celebra en todo el mundo la Jornada Mundial del
Migrante y del Refugiado, los extranjeros residentes en la provincia de Burgos,
España, celebran su Jubileo en la Catedral, con motivo del Año Jubilar de la
Archidiócesis de Burgos. La Delegación de Pastoral de Migraciones convocó a
decenas de residentes extranjeros, invitándoles a traer trajes típicos y banderas de
sus lugares de origen. Algunos recitaron poemas y otros cantaron canciones
tradicionales. La jornada concluyó con la celebración de la Eucaristía en la
Catedral. La liturgia fue presidida por el Arzobispo Mario Iceta, quien agradeció a la
Delegación de Pastoral de Migraciones el trabajo realizado y a los numerosos
agentes que colaboran en la acogida e integración de la población migrante de
forma voluntaria.

https://www.archiburgos.es/2021/09/26/migrantes-jubileo-catedral/


➔ Iniciativa: La atención a nuestros hermanos migrantes

Actor: Comisión Arquidiocesana de Pastoral de Migraciones e Itinerantes

Lugar: Singapur

Más información: Care For Our Migrant Brothers And Sisters

Descripción: Como organización miembro de Caritas Singapur, la Comisión
Arquidiocesana para la Atención Pastoral de los Migrantes e Itinerantes (ACMI) se
ocupa de las necesidades pastorales de los migrantes en Singapur desde 1998. Su
ministerio tiene como objetivo ayudar a los migrantes en Singapur a satisfacer sus
necesidades emocionales y espirituales, y lo hace a través de la gestión de casos, el
desarrollo de habilidades, el acompañamiento a la comunidad y la formación.
Además, el Consejo de Administración de la ACMI incluye a migrantes de primera
generación. Al haber sido ellos mismos extranjeros, pueden entender, identificar y
empatizar con sus compañeros migrantes. Además, como católicos practicantes,
están dispuestos a contribuir a la atención pastoral y a la divulgación. La ACMI se
ha asociado con diferentes parroquias de Singapur para diseñar programas
adaptados a las necesidades específicas de las comunidades de migrantes en cada
parroquia.

https://www.acmi.org.sg/care-for-our-migrant-brothers-and-sisters/


5. Considerar a los migrantes como una bendición

➔ Iniciativa: Plan Pastoral

Actor: Delegación Diocesana de Migraciones Getafe

Ubicación: Getafe, España

Más información: Delegación Diocesana de Migraciones - Plan Pastoral

Descripción: La Diócesis de Getafe, al sur de Madrid, ha desarrollado un plan
pastoral de la Delegación Diocesana de Migraciones que busca fortalecer los
procesos de inclusión de los migrantes y su acompañamiento dentro de la
comunidad local y parroquial, a todos los niveles. El proyecto incluye acciones en
tres frentes: trabajar con los migrantes para su integración en la Iglesia y en la
sociedad; trabajar con la comunidad hacia una cultura de hospitalidad; y trabajar
con la sociedad en general para promover la acogida. En el frente social, pretende
reforzar la cohesión social entre ciudadanos y extranjeros, mientras que en el plano
pastoral, el proyecto responde a la necesidad de implicar activamente a los
migrantes en la vida pastoral y espiritual de las parroquias y comunidades. Para
ello, ofrece formación sobre temas relacionados con la migración y la convivencia
intercultural, encuentros con poblaciones extranjeras, celebraciones
interreligiosas, etc.

https://www.diocesisgetafe.es/images/stories/Multimedia/pdfs/PlanPastoral.pdf


➔ Iniciativa: Chiesa dalle Genti

Actor: Arquidiócesis de Milán

Lugar: Milán, Italia

Más información: La Chiesa dalle genti, fedele alla sua identità ambrosiana

Descripción: La Arquidiócesis de Milán dirigió un Sínodo Diocesano sobre el tema
"La Iglesia de los Pueblos, Responsabilidades y Perspectivas: Líneas Diocesanas
para la Pastoral". La iniciativa del arzobispo Mario Delfini surge de los desafíos de la
archidiócesis para renovar su identidad, a la vez católica y ambrosiana, misionera y
profética, en un clima profundamente marcado por el fenómeno de la migración.
Gracias al Sínodo, la Arquidiócesis ha desarrollado herramientas para percibir y
vivir con mayor profundidad la actual situación de significativa transformación
social y cultural. Algunos de los nuevos caminos marcados por la experiencia del
Sínodo son: la creación del Consejo Arquidiocesano para la Iglesia de los Pueblos; la
ampliación de la misión de la Oficina de Pastoral de Migrantes; y la identificación
del papel estratégico de los decanatos como expresión del rostro multiforme de la
Iglesia Ambrosiana. El resultado es un abanico de directrices y normas para una
"Iglesia de los Pueblos" que abarcan múltiples ámbitos, desde la liturgia hasta la
caridad, desde el diálogo ecuménico e interreligioso hasta la cultura y los "desafíos
políticos."

https://www.chiesadimilano.it/sinodo


➔ Iniciativa: Pastoral Migratoria

Actor: Arquidiócesis de Chicago

Lugar: Chicago, Estados Unidos

Más información: Immigrant Social Ministries - Parish Vitality and Mission

Descripción: La Pastoral Migratoria es un ministerio de liderazgo laico liderado por
migrantes de la Archidiócesis de Chicago para acciones de servicio, justicia y
acompañamiento en comunidades parroquiales con grandes poblaciones de
migrantes. Ha formado y preparado para la misión a más de 200 líderes laicos
hispanos en 40 parroquias hispanas de la Arquidiócesis de Chicago, y su ministerio
ofrecido a la comunidad polaca, llamado Pastoral Migratoria Migrante a Migrante,
ha formado a más de 50 líderes polacos en 10 parroquias polacas. Una vez
formados, los líderes laicos responden a las necesidades de sus comunidades
organizando talleres y distribuyendo materiales y recursos a través de sus
parroquias. La Pastoral Migratoria también conecta y acompaña a las familias a la
atención pastoral, los servicios sociales de emergencia, los recursos legales y otros
servicios de apoyo, y se une a las congregaciones parroquiales nativas, a los
religiosos, a los sacerdotes y a los grupos interreligiosos para trabajar en unidad
por una reforma integral de la inmigración y el trato humano de los migrantes y
refugiados, y para promover la solidaridad global.

https://pvm.archchicago.org/human-dignity-solidarity/immigration-ministry/immigrant-social-ministries


6. Cumplir la misión evangelizadora

➔ Iniciativa: Todos somos hermanos

Actor: Padre franciscano Mario Hadchiti

Lugar: Jerusalén, Israel

Más información: 'We are all brothers,' Franciscan in Jericho says of iftar gifts

Descripción: El padre franciscano Mario Hadchiti, de la Iglesia del Buen Pastor en
Jericó, Cisjordania, reparte pequeñas bolsas de dátiles y agua a los vecinos
musulmanes que pasan por allí al final del ayuno diario durante el mes sagrado del
Ramadán. La gente está muy contenta con su gesto. Lo respetan y aprecian. "Para
mí es un gesto de amor. Estoy convencido de que la unidad, la comunidad, la gente
se une no sólo por nuestras palabras, sino haciendo algo por la unidad, por la
acción", dijo el padre Hadchiti. Como franciscano, el padre Hadchiti se inspiró en la
Encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que ve el mundo como una casa para
todos, e invita a hacer gestos de amor hacia todos nuestros vecinos.

https://www.catholicnews.com/we-are-all-brothers-franciscan-in-jericho-says-of-iftar-gifts/


➔ Iniciativa: Por Jesús y el Evangelio, qué Iglesia en Marruecos

Actor: Cardenal Cristóbal López Romero, Arzobispo de Rabat

Lugar: Marruecos

Más información: “A Church of encounter and dialogue”

Descripción: El Cardenal-Arzobispo de Rabat ha lanzado un Sínodo Diocesano,
sobre el tema "Por Jesús y el Evangelio, qué Iglesia en Marruecos", para animar a la
pequeña comunidad católica de Marruecos a vivir más plenamente su misión de
"encuentro y diálogo". En este sentido, explicó el cardenal, existe una dimensión del
diálogo islámico-cristiano, en la que "todos pueden y deben participar. Se practica
y se vive en todas partes, siempre y de todas las maneras. Esta dimensión básica del
diálogo no excluye ni quita importancia a las demás. Para vivir el diálogo
cotidianamente, el cristiano debe conocerse y sentirse como "sacramento del
encuentro". El cardenal López Romero, de origen español, concluyó que "el modelo
de diálogo que proponemos y ofrecemos sólo puede ser Dios mismo: siendo Él
Dios, entra en un diálogo de amor con la humanidad".

https://www.infoans.org/en/sections/news/item/13031-morocco-salesian-cardinal-lopez-romero-invites-christians-to-be-sacrament-of-encounter-with-their-muslim-neighbors


➔ Iniciativa: Hospitalarios

Actor: Migra Studium

Lugar: Barcelona, España

Más información: Queremos ofrecer más hospitalidad

Descripción: Hospitalarios es un proyecto de la Fundación Migra Studium, llevado
a cabo por el Servicio Jesuita a Migrantes de Barcelona, España. El proyecto ofrece
alojamiento a refugiados y migrantes en casas particulares. Esta iniciativa es
posible gracias a las familias y hogares que desean acoger a un migrante, solicitante
de asilo o refugiado hasta 4 meses en su casa. Durante este tiempo, el huésped
comparte la vida cotidiana de la familia, mientras sigue un plan de trabajo con
Migra Studium (que incluye asesoramiento jurídico y administrativo, formación
laboral y clases de idiomas), y toma medidas para estabilizar su situación y
continuar con su proyecto de vida. Hospitalarios se puso en marcha en 2017, y
desde entonces más de 70 migrantes han podido compartir el día a día de estos
hogares, donde pueden aprender tanto el castellano como el catalán, ampliar su
red de relaciones y compartir las experiencias y conocimientos de sus anfitriones
en el día a día.

https://www.hospitalarios.org/


7. Cooperar hacia la comunión

➔ Iniciativa: Plataformas Sociales Salesianas

Actor: Misiones Salesianas

Ubicación: España

Más información: Spain - Salesian Missions

Descripción: La Federación de Plataformas Sociales Salesianas Pinardi y la
Fundación Don Bosco han desarrollado un nuevo programa en Madrid y Sevilla. El
programa, que ha sido financiado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a
través del Fondo de Asilo, Migración e Integración, está destinado a atender a
jóvenes refugiados de entre 18 y 26 años. El nuevo programa ofrece un completo
equipo de servicios para ayudar a los jóvenes refugiados a integrarse en su nueva
comunidad. El programa proporciona alojamiento, nutrición, educación y
formación profesional, así como otros servicios integrales que los jóvenes puedan
necesitar mientras se instalan en sus nuevos hogares. Además, las Plataformas
Sociales Salesianas están animando a la población local a convertirse en el primer
refugio para las personas que llegan al país en busca de protección. Para ello,
lanzaron el mensaje: "Mi voz no difunde mentiras ni bulos, no comparte prejuicios
ni se suma a discursos xenófobos. Incluso mi voz es un refugio".

https://salesianmissions.org/salesian_country/spain/


➔ Iniciativa: La Conferencia Estratégica Internacional sobre Migrantes y Refugiados

Actores: Red Jesuita de Justicia y Ecología (JENA)

Lugar: Nairobi, Kenia

Más información: International Strategic Conference on Migrants and Refugees

Descripción: La Conferencia Estratégica Internacional sobre Migrantes y
Refugiados, organizada por la Red de Justicia y Ecología de los Jesuitas (JENA) "para
buscar una respuesta integrada a los migrantes vulnerables dentro y fuera de
África", tuvo lugar en Nairobi del 20 al 22 de enero de 2020. La conferencia reunió a
centros sociales, al Servicio Jesuita a Refugiados, universidades, Lead Magis (red de
jóvenes), instituciones de la Iglesia y compañeros de misión en todo el mundo. Los
objetivos de la conferencia eran completar un mapeo del ministerio jesuita a los
migrantes vulnerables en África, desarrollar estrategias para la coordinación de los
ministerios jesuitas de Migrantes y Refugiados en África, y desarrollar estrategias
para la colaboración institucional internacional entre los ministerios jesuitas en
África y Europa. Un ejercicio de mapeo entre los participantes fue seguido por
discusiones de grupo, que llevaron a los participantes a un espacio de colaboración.
La conferencia identificó seis grupos de colaboración y definió una estructura de
red sencilla para el seguimiento de los resultados de la conferencia.

https://jesuits.eu/news/1327-international-strategic-conference-on-migrants-and-refugees


➔ Iniciativa: La solidaridad en la promoción de la dignidad humana a la luz de

Fratelli tutti

Actores: SECAM; CCEE

Lugar: Prácticamente

Más información: Solidarity and promotion of brotherliness

Descripción: Obispos de África y Europa se reunieron en un seminario de dos días
para reflexionar a la luz de la Carta Encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. En el
mensaje conjunto publicado tras su encuentro, los obispos animan a promover el
diálogo cultural, interreligioso y ecuménico: "Como obispos y pastores,
reafirmamos nuestra comunión y colegialidad y nos comprometemos a trabajar
para promover la dignidad humana, la fraternidad y la solidaridad, que están en el
corazón de la vida humana y la convivencia pacífica." Los obispos piden igualmente
a los líderes políticos, a las autoridades estatales y a organismos como la Unión
Africana, la Unión Europea y las Naciones Unidas, "que garanticen la aplicación
práctica de leyes y protocolos que refuercen la solidaridad y promuevan la dignidad
humana."

https://communications.amecea.org/index.php/2021/06/04/secam-secam-and-ccee-urge-local-churches-to-renewed-commitment-to-universal-brotherhood/

