Hemos puesto al emigrante en el centro de las preocupaciones de esta Iglesia: reconocemos su presencia,
sus necesidades, sus esperanzas, sus derechos y como
Iglesia, deseamos ser para ellos un espacio de acogida,
de encuentro, de humanidad, de familiaridad; deseamos ser para ellos signo del amor que Dios les tiene.
Nadie quede fuera de ese proyecto, pues es de Iglesia,
es de todos, es para los que sufren. Colabore cada uno
en la medida de sus posibilidades .

FORMAS DE COLABORACIÓN EN EL PROYECTO


Puedes dedicar parte de tu tiempo colaborando
con el Equipo de la Delegación de Migraciones en
las diversas actividades del proyecto. Experiencias
de medio o largo plazo.

Arzobispado de Tánger
C/ Sidi Bouabib, 55



Puedes colaborar económicamente ingresando
algún donativo para la realización del proyecto.

90000 Tánger
Marruecos

Entidad bancaria: Attijariwafa bank
Titular: Migración Tánger
Nº de cuenta: 007 640 0004413000303707 61
Para transferencias desde el extranjero
Código Swift: bcmamamcxxx

Teléfono: 06 44 03 76 11
Email: migracionestanger@yahoo.es

Es la respuesta que la Diócesis de Tánger da al desafío
de las migraciones.

La misión evangelizadora tiene como finalidad el anuncio de Jesucristo con obras y palabras.

Más allá de la buena voluntad de cada uno y de carismas personales, queremos dar a esta realidad una
respuesta de Iglesia.

La pastoral comprende tres ámbitos de actuación irrenunciables:

Es una respuesta específica, coordinada y encuadrada
en el conjunto de la pastoral de la Diócesis, pero centrada en el trabajo con los emigrantes. Es una pastoral,
por tanto, especializada, para la que será necesario
formarse adecuadamente.
NOTAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA PASTORAL
 Pastoral de acercamiento: Eliminar fronteras y
tender puentes.
 Pastoral de encarnación: Poner nuestra tienda
entre los pobres, para atender a las personas, a su
dignidad y libertad. Promoverlas exige un compromiso de fraternidad, solidaridad, servicio y justicia.
 Pastoral de conversión y reconciliación: No cayendo en la tentación de la asimilación, potenciando
el ecumenismo, el diálogo interreligioso y la comunión con las diversas culturas.
 Pastoral de comunión: En la pastoral de las migraciones, la comunión adquiere una especial relevancia y se convierte en una de las expresiones más
características de la Iglesia local, llamada a ser la
“casa de todos”.



el servicio al creyente en su entorno religioso y
eclesial,



el servicio a la persona dentro de su entorno
social



y la sensibilización social y eclesial.

Son constitutivas de nuestra pastoral aquellas tareas
que se encaminan a la promoción humana, a la sensibilización y al servicio de la fe.
La responsabilidad de la pastoral de migraciones de
toda la diócesis. Se trata de una pastoral de conjunto
transversal, que requiere la implicación de toda la comunidad eclesial.
El Plan Diocesano de Migraciones se concreta en una
Delegación de Migraciones (creada el 12 de junio de
2011), compuesta por un Consejo de Migraciones y,
dentro de él, un Comité ejecutivo, que se encargan de
animar y coordinar tres áreas de intervención:
 Área de ACCIÓN SOCIAL: Primera acogida, información, orientación, asesoramiento, atención a
emergencias, diálogo y formación.
 Área de PASTORAL: Celebraciones, catequesis,
acompañamiento, diálogo, formación…
 Área de SENSIBILIZACIÓN: De la comunidad diocesana y de la comunidad de acogida.

El programa de Atención Integral a Migrantes en
Tánger se ubica dentro del Área de Acción Social de
este Plan, y se realiza en coordinación con Caritas Diocesana.
El proyecto pretende impulsar y coordinar la atención
que ya se está prestando desde distintas organizaciones eclesiales a la población migrante en el Norte de
Marruecos.
Junto con la atención humanitaria a los migrantes, se
contempla su formación y capacitación, así como su
implicación en la acogida de nuevos migrantes, en la
atención a los mismos, y en la realización de los distintos servicios que el proyecto prevé.
El planteamiento general es trabajar por una pastoral
integradora, en la que exista un equilibrio entre la dimensión humano-social y la dimensión creyenteeclesial, potenciando la pastoral de conjunto y el desarrollo armónico de los distintos programas.
Objetivo general: Mejorar las condiciones de vida y el
acceso a los DD.HH de los migrantes subsaharianos
en la Diócesis de Tánger.
Objetivo específico: Crear un sistema de apoyo integral para la integración social de los migrantes subsaharianos que lo piden, con especial atención a mujeres
y niños.
Áreas de intervención:
1.

ACOGIDA: Ayuda humanitaria, información y
orientación en materia de: Salud, social, jurídica y
educativa.

2.

TRABAJO EN RED: Coordinación interna y externa, con la Iglesia y la sociedad.

3.

INTEGRACIÓN: Formación y sensibilización.

