
SECRETARIADO  PARA MIGRACIONES Y GITANOS 
 
JUSTIFICACIÓN: Tanto la población inmigrante como la población gitana, 
dentro de la estructura de la Comisión Episcopal tiene un apartado especifico 
porque si bien, todos pertenecen al Pueblo de Dios, su cultura y características 
propias hacen que en su gran mayoría no participen en los actos propios de la fe 
de los cristianos. 
 
Conscientes de que la Evangelización no puede olvidar la atención a los pobres, 
como signo sensible de esa BUENA NOTICIA que es la predilección de Dios por 
los marginados, y como respuesta al objetivo general del Plan de Pastoral 
Diocesano, NUESTRA PRIMNERA TAREA ES AVANGELIZAR, no puede ni debe 
faltar en la diócesis una presencia y dedicación en el pueblo gitano e inmigrante. 
 
Si bien el Secretariado pone en primer lugar Migraciones, nosotros trabajaremos 
sobre todo la Pastoral Gitana porque hemos de tener en cuenta que en la Diócesis 
tenemos menos  inmigrantes que gitanos. Y además, en Gitanos hay un trabajo 
hecho de muchos años, y  la actual directora es el sector que más domina. 
También en inmigrantes se intentará trabajar en la medida de nuestras 
posibilidades 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

- ANIMAR Y ACOMPAÑAR LA FE DEL PUEBLO GITANO Y OTROS 
GRUPOS CON UNA ACCIÓN PASTORAL ADECUADA. 

 
- FORMAR A AGENTES PARA LA PASTORAL ESPECÍFICA PARA 

ESTOS GRUPOS. 
 

 
Curso 2004 - 2005 
 
     Objetivo : 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Reflexionar y cuidar la expresión actual de la 
dimensión religiosa de los gitanos españoles. 
 

     (Capítulo V del documento) 
 



 
 
 

    Acciones-medios:  
 

• Diferentes expresiones religiosas (religiosidad popular): 
 Romerías cofradías 
 Sacramentales 
 Fiestas gitanas: Navidad, S. Juan y Difuntos 

 
• Celebración de sacramentos: 

 Bautismo 
 Eucaristía 
 Matrimonio 
 Exequias 
 Incorporar a cada sacramento la dimensión 
socio-cultural propia de la cultura gitana. 

 
• Influencia del “fenómeno Aleluya”: 

 ¿Quiénes son? 
 ¿Son fieles a la tradición y renovación cultural? 
 ¿Dan respuesta a la sed religiosa gitana? 
 Necesidad de un diálogo fraterno con los 
dirigentes. 

 
• Experiencias de fe: 

 Monografías 
 Compromisos desde la fe 

 
 
 
 
3)ESTRUCTURA DEL SECRETARIADO 
 

a) Directora: Enriqueta Seva Ortuño. 
 
b) Miembros del equipo: Salvador Cifuentes, José Francisco Serrano(o 

representante de Baza),  Brian Stenson (Huéscar),  
       Mª José Martínez (Huenejar), Agustín López del Río   (Darro),  
Jaime   (Ermita Nueva) 
 



 
4) SERVICIOS QUE PRESTA 
 
DE PERSONAS: Acompañamiento de la Fe a todos los miembros de los grupos 
arriba indicados. 
Contactar con todos los párrocos que tengan personas de estos grupos. 
 
MATERIALES: 
 Dar a conocer todos los materiales que ya existen, tanto de formación de 
agentes como de acción Pastoral: Documentos de los Obispos, Cristología, Diálogo 
Gitano, Bautismo, Primera Comunión...Música. 
 
 
ACTIVIDADES 
 

- Formar parte en  el equipo diocesano del Secretariado Diocesano.  
Nos reuniremos tres veces al año. Y con los de Granada una vez al 
mes. 

 
- Organizar encuentros interdiocesanos con Granada donde participen  

personas de distintos lugares:  
- Niños y jóvenes: 27 de Noviembre y 9 de Abril 

 
- Participar en el encuentro regional de Pastoral Gitana: 26 de Junio 

en Jaen. 
 

- Organizar  y participar en encuentros de formación de agentes de 
Pastoral: 12 de Febrero. 

 
- Participar en los encuentros Nacionales de Directores de 

Secretariado: Directora.  
 

- Participar y animar la Semana de Ceferino: del 2 al 8 de Mayo. 
               Dia     2:Organización Parroquial.  

                    Dia     3: Cruz de Mayo en el Polígono 
                    Dia     4: Eucaristía de Ceferino 
                    Dia     5: Presentación de la Pastoral Gitana. 
                    Día     6: Presentación de la Pastoral Gitana 
                    Día     7: Presentación de la Pastoral Gitana 
                    Día     8: Festival de Ceferino en Pinos Puente. 

-  



 
- Compartir experiencias con los miembros del equipo y preparar 

material. 
 

- Participar en las Jornadas Nacionales.( segunda semana de 
Septiembre) 

 
- Día del Gitano andaluz: 28 de Noviembre. Preparar un guión para que 

se celebre una eucaristía en las parroquias. 
 

- Ceremonia de los Rios. Día internacional del Gitano. Organizado por 
otros organismos en Granada. 

 
- Colaborar en la publicación del periódico Bato Nonrió. 

 
LUGAR DONDE SE UBICA 
 
En el Obispado, en la  sala de apostolado Seglar y familiar. Se atenderá los 
jueves por la tarde previo aviso a la Directora. 
Tlfo: 958690398 
E-Mail: enriseva_59@hotmail.com 

 

PERIDIOCIDAD DE LAS REUNIONES. Una vez al trimestre. 

- 23 de Octubre 

- 19 de Febrero 

- 23 de Abril 

 

 

Guadix a 26 de Octubre de 2004 


