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Viernes, 18 de Enero de 2008                                                

 

 

ALICANTE CELEBRA LA JORNADA MUNDIAL  

DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO 

 

El encuentro tendrá lugar en la Parroquia Nuestra Señora del Remedio de Alicante y el 

acto central será una eucaristía presidida por el Obispo Monseñor Rafael Palmero 

 

El Secretariado Diocesano de Migración de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Asti, 

celebra el próximo domingo 20 de enero la “Jornada Mundial del Emigrante y del 

Refugiado”, conocida en la Diócesis como el “Día de las Migraciones”. 

 

La Parroquia Nuestra Señora del Remedio de Alicante (C/ Valle Inclán s/n) acogerá a 

partir de las 10:30 horas de la mañana a centenares de inmigrantes procedentes de todos 

los puntos de la Diócesis. El Obispo Diocesano, Monseñor Rafael Palmero oficiará el 

Encuentro que este año tiene por lema “Joven Inmigrante, la Parroquia sale a tu 

encuentro”. Ya que este año se quiere incidir en el papel de las parroquias como lugar 

para la acogida y la integración de los inmigrantes, en particular de los jóvenes. Al 

respecto dice el Obispo en su escrito elaborado para la ocasión (disponible íntegro en la 

web de la Diócesis: www.diocesisoa.org) “desde la parroquia y en la parroquia, demos una 

respuesta adecuada a la presencia de los jóvenes inmigrantes en nuestra sociedad y en la 

Iglesia. Una quinta parte de la población de nuestra Diócesis es extranjera. Y todo estos 

hermanos han de ser, no sólo acogidos, sino también integrados de la mejor forma 

posible”. 

 

“De hecho sé que se realizan en muchas parroquias esperanzadoras actuaciones en este 

sentido y que algunos inmigrantes están ya presentes de manera efectiva en los consejos 

parroquiales, en las celebraciones litúrgicas, en Cáritas, en la catequesis, en la proyección 

misionera y en los grupos de jóvenes” ha añadido Monseñor Rafael Palmero. 

 

Será un día de celebración en el que habrá además a las 12:00 de la mañana un 

encuentro festivo con danzas, música y degustación gastronómica. 
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El programa de la Jornada será el siguiente: 

10:30 h  Acogida 

11:00 h Celebración de la Misa 

12:00 h Encuentro festivo con danzas, música y degustación gastronómica 

 

 

MÁS INFORMACIÓN, IMÁGENES Y ENTREVISTAS EN EL 659 035 868 (Reme García)  

o en el 695 573 173 (Eloy Martín). 


