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ATENCIÓN PASTORAL A PERSONAS

INMIGRANTES
MARCO DIOCESANO,

DESDE ESTE SERVICIO DIOCESANO
QUEREMOS:

En la Iglesia nadie es extranjero; asimismo ella
nunca es ajena a nadie. Es el sacramento de la unidad,
por lo tanto signo, fuerza y modelo de comunión con
toda la humanidad.

La iglesia es el lugar donde todos los hombres
“Inmigrantes” o no, indocumentados o no, obligados a
vivir fuera de su tierra, son reconocidos y acogidos
como hermanos de la misma comunidad local y
universal.

La pastoral de inmigrantes de la iglesia local de San
Sebastián viene al encuentro y acoge a hombres y
mujeres de todas las culturas, en la fraternidad de los
hijos de Dios; lo hace como servicio de ayuda e
integración a la sociedad, desde la fe en Jesucristo
Buen Pastor, inmigrante desde sus orígenes hasta el
cumplimiento de su misión.

El compromiso de la comunidad cristiana
gipuzkoana con los inmigrantes no puede reducirse a
meros servicios sociales de orden puramente material,
por muy generoso que sean.

Este sector de la pastoral diocesana entiende sobre
todo cuidar y alimentar la vida espiritual de los
inmigrantes por un acompañamiento desde las
parroquias, dando respuestas a sus inquietudes para
vivir su fe, familiarizándose con ellos con las palabra de
Dios. Así los inmigrantes forman parte de nuestras
comunidades enriqueciéndolas con la diversidad en la
animación pastoral.

Ofrecer una atención Pastoral a los inmigrantes
Realizar un balance de todas las actividades

pastorales que se realizan a favor de los inmigrantes en
la Diócesis

Cuidar y alimentar la vida espiritual de los
inmigrantes

Dar una respuesta mejor a las inquietudes
pastorales relacionadas con el mundo de la
inmigración

Recibir toda la información tanto de las parroquias
como de otras instituciones de la iglesia.

La familiaridad de la palabra de Dios es uno de los
componentes esenciales de la espiritualidad Cristiana
( Crear grupos de Lectura creyente)

Acoger y acompañar a los inmigrantes cristianos
hasta lograr la plena integración en nuestras
comunidades parroquiales

Tel.: 698 681 195 - 943 28 50 00

Zabaleta Kalea, 5 - 20002 DONOSTIA

pastoralinmigrantes@elizagipuzkoa.org



OBJETIVOS GENERALES:

� PROMOVER LA ATENCIÓN PASTORAL A LAS
PERSONAS INMIGRANTES EN LA DIOCESIS DE
DONOSTIA
� COORDINAR, ANIMAR Y ARTICULAR LA
ATENCIÓN PASTORAL DE INMIGRANTES Y VELAR
POR LAS ACTIVIDADES QUE SE PROGRAMEN
DESDE LAS DIFERENTES REALIDADES
ECLESIALES (Parroquias, Unidades Pastorales,
Arciprestazgos, Congregaciones Religiosas,
Escuelas y Grupos Cristianos)

� Conocer la realidad y analizar la realidad migratoria
en Gipuzkoa

ACCIONES

Fortalecer, animar y sensibilizar el servicio de
atención pastoral en cada zona pastoral, unidad
pastoral, contactando con presbíteros, agentes
pastoral, personas dispuestas a profundizar en ésta
área .Que el proyecto de la pastoral de inmigrantes, sea
contemplado en el plan de las unidades pastorales

Que los inmigrantes cuenten con espacios o
locales para su encuentro, reunión y celebración en las
zonas pastorales, para acogerles debidamente,
escucharles y crear vínculos comunitarios.

Promover acciones comunes entre autóctonos e
inmigrantes: tamborrada,Carnaval,SantoTomas….

Apertura para con los inmigrantes católicos del
Este y África

Cuidar la vida espiritual de los inmigrantes,
potenciando encuentros, grupos de Biblia, Retiros,
Reuniones, Mísas, donde se compartan y se celebren la
vida de fe.

Fomentar su participación en la Eucaristías
especiales que se organizan en los arciprestazgos,
parroquias, lugares de culto, cuidando su identidad
cultural y religiosa, promoviendo la interculturalidad,
propias de ellos y de la comunidad parroquial.

ACCIONES

Informar, animar y motivar para que participen en
los diferentes encuentros y actividades de carácter
diocesano: Encuentros oracionales de Adviento,
Cuaresma, Semana Santa, Marcha Arantzazu,
Peregrinación a Lourdes,Vigilia de Pentecostés.

Consolidar el servicio de Acogida, Escucha y
atención a su situación humano religiosa ya en marcha.

Promover su participación en la vida de las
parroquias: Celebraciones religiosas, grupos de vida,
etc… hasta poder llegar a ser agente de pastoral /
Catequesis, Liturgia, Socio-caritativo…) y ser parte de
los consejos pastorales que existen en la parroquias.

Promover encuentro de oración y celebraciones que
faciliten la vivencia del año litúrgico y sus tiempos
fuertes (Adviento - Navidad - Cuaresma - Semana
Santa - Pascua)

Sensibilizar nuestra realidad diocesana y entorno
social, fomentando el respeto a la diferencia y actitudes
solidarias ante el fenómeno migratorio.

ACCIONES

Celebrar el día de las migraciones en las parroquias
y comunidades cristianas:Motivar y ofrecer materiales
para la celebración de ese día. Con esta ocasión,
organizar a nivel diocesano, una jornada completa de
convivencia y relación de los diversos grupos de
inmigrantes existentes.

Organizar un encuentro con los agentes de pastoral
implicados en el acompañamiento y el servicio a la
persona inmigrante.

Contactar y coordinarse con otros organismos
eclesiales y sociales que trabajan con inmigrantes:
(Cáritas, Secretariado de Ecumenismo y diálogo
interreligioso, Centros escolares, Asociaciones civiles,
ayuntamientos etc…)

Colaboración estrecha entre Cáritas y Pastoral de
Inmigración.
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