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Y hay ya camino hecho….???  En 
todas las Vicarias de la Diócesis 
ya se ha realizado cursos, ya ca-
minan varios equipos parro-
quiales en Onil, Crevillente, Ali-
cante, Monovar, Elda…. En las 
Vicarías 2,3 y 4 existen  equipos 
de Vicaría constituidos.  
En este curso…. Preparando las 
Jornadas Diocesanas de Migra-
ciones 2018 queremos en nues-
tra Vicaría 2 insistir de manera 
especial en la realización del 
Curso de Agentes Parroquiales 
de Migraciones. 



 

EL CURSO DE AGENTES DE PASTORAL DE MIGRACIONES 

1.- Su objetivo:  

Concienciar de la necesidad de una 
pastoral que responda a la realidad 
de la Movilidad Humana con volun-
tad de apoyar la acogida y la inte-
gración en la sociedad y en la Igle-
sia, posibilitando la creación de 
equipos de pastoral de migraciones 
en las parroquias y configurando un 
equipo de Vicaria y Diocesano de 
Pastoral. 

2.- A quien va dirigido:  

A todas aquellas personas que sientan una 
llamada del Señor a apoyar los procesos mi-
gratorios y su inserción social, pública y ecle-
sial. No es para migrantes, sino con y también 
para ellos. La Iglesia necesita integrar, en to-
das sus instituciones, a las familias-personas 
migrantes. 

3.- Y eso por qué?:   

En nuestra provincia de 
cada 5 habitantes, 1 es mi-
grantes y con ellos hemos 
de construir nuestro futu-
ro, el Reino de Dios. No es 
posible realizar el Reino 
excluyendo a colectivos de 
personas. Ellos son para 
nosotros, creyentes o no, 
Hijos de Dios. Y porque 
necesitamos formarnos 

4.- Desde donde????:  
Desde instituciones y en nuestro caso, convocados por el Secre-

tariado Diocesano de Migraciones a trabajar como voluntarios en 

las parroquias, orientando las cuestiones técnicas al propio Se-
cretariado y las  propiamente eclesiales a los distintos equipos 

que se fueran formando en la Vicaría y las comunidades eclesia-

les. Siguiendo las rutas orientativas del Papa Francisco de: Servir, 
acompañar y defender la realidad migratoria 

5.- Para ello….:  
Los equipos necesitan un mínimo de formación, en principio, inicial con los siguientes temas: 
      1.- Que son las migraciones? (análisis de la realidad) 
      2.- ¿Qué es la pastoral parroquial de migraciones? 
      3.- ¿Llamados a ser agentes de pastoral de migraciones? Refl. y análisis del libro de Rut. 
      4.- Cómo hacer Pastoral Parroquial de Migraciones Orientaciones para comenzar en las parroquias. 


