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“hacia un NOSOTROS cada vez más GRANDE” 

“gero eta GU HANDIAGOA lortze aldera” 

 

 

 
Querida Familia Diocesana: 

 
Vivimos un momento histórico con graves problemas sociales y económicos, como 

consecuencia de las crisis que se suceden y acumulan en este inicio del siglo XXI, como la crisis 
sanitaria producida por la COVID-19; la “crisis migratoria” permanente en tantas fronteras del 
mundo; las originadas por catástrofes, guerras y cambio climático en diferentes puntos del 
planeta; y la abierta en pleno verano en Afganistán. Tristemente, un suma y sigue, cada vez más… 
inmenso. 

 
En esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2021, el Papa Francisco nos recuerda 

que “el tiempo presente… nos muestra que el «nosotros» querido por Dios está roto y 
fragmentado, herido y desfigurado”, “resquebrajado”, de tal manera que “el precio más 
elevado lo pagan quienes más fácilmente pueden convertirse en «los otros»: los extranjeros, los 
migrantes, los marginados, que habitan las periferias existenciales”. 

 
Desde ahí, un doble llamamiento a soñar y caminar juntos hacia un «nosotros» cada vez 

más grande, dirigido a la Iglesia y al Mundo.  
 
A la Iglesia, invitando al compromiso de cada cual en la comunidad que vive para que sea 

más inclusiva. Como nos recuerdan nuestros Obispos de la Subcomisión Episcopal para las 
Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española (Mensaje JMMR 2021), el 
«nosotros amplio» pide poner todo nuestro esfuerzo para incorporar en la vida comunitaria el 
grito de los migrantes y refugiados… Ya que, una comunidad no estará madura hasta que no 
sepa vibrar, discernir e incorporar este clamor. 

 
Al Mundo, invitando a “recomponer la familia humana para construir juntos nuestro futuro 

de justicia y de paz, de desarrollo más sostenible, equilibrado e inclusivo, enriquecido por la 
diversidad y las relaciones interculturales”. Con palabras de nuestros Obispos (Mensaje JMMR 
2021), constituir, con todos, un sistema que normalice una política migratoria eficaz en clave 
inclusiva, legal y segura…, y que se base plenamente en una ética fuerte apoyada en los 
derechos humanos, que recree el modelo de ciudadanía que propicie la cultura del encuentro. 
Y, en esta familia humana, estamos también todos sin exclusión. 

 
En definitiva, el Papa Francisco, resumen su mensaje en estas palabras: “todos estamos en la 

misma barca y estamos llamados a comprometernos para que no haya más muros que nos 
separen, que no haya más “otros”, sino solo un “nosotros”, grande como toda la humanidad”. 
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Como suele ser habitual, la Celebración Principal –a nivel Diocesano– la haremos en el marco 

de la EUCARISTÍA, en esa Misa celebrada en cada una y las distintas Comunidades y Parroquias, 
recogiendo la vida de esta realidad, de las personas concretas con quienes formamos ese 
«nosotros», ojalá, de verdad, “cada vez más grande”. Es parte de nuestro reto, compromiso, 
gozo y celebración. 

 

Destacamos aquellas Misas en las que se hará presente D. Juan-Carlos: la de los Enfermos 
(Radio Vitoria, 08:30 h); y la Gazte Meza – Misa Joven (San Miguel, Vitoria-Gasteiz, a las 19:30 h). 
E, incidimos en esta última, por expreso deseo de nuestro Obispo, que quiere encontrarse 
especialmente con la juventud en este marco de la Jornada del Migrante y del Refugiado y dar 
otro impulso al trabajo diocesano durante este curso con los jóvenes. 

 
 

Acogemos esta aspiración, unidos en la esperanza de que la juventud, que empieza a ser ya 
protagonista de la construcción de nuestras comunidades cristianas y de nuestra sociedad, nos 
mueva a todos en este empeño común de integración y de disfrute de la cultura del encuentro. 

 
Además, dos días antes, el 24 de Septiembre, llegará a la Diócesis la Cruz Peregrina de la JMJ. 

Otra ocasión para celebrar esa presencia de Dios entre nosotros, que aliente la recreación de la 
Iglesia y de la Sociedad. Agradecemos que estéis atentos al programa que nos ofrecerán desde 
Pastoral con Jóvenes, e invitad, por favor, a la juventud a participar en los dos acontecimientos. 

 
 

Os ofrecemos los enlaces donde podemos encontrar distintos materiales y recursos que 
están a nuestra disposición para poder utilizar con motivo de la preparación de esta Jornada 
Mundial del Migrante y del Refugiado 2021 y en otras acciones que se pueden realizar a lo largo 
de todo el curso: carteles, subsidios litúrgicos (para el celebrante y para el monitor), mensajes del 
Papa y de los Obispos, revista de la Campaña 2021-2022, etc. De todo ello, os mandamos 
impresos, según el ámbito, la Revista, el Subsidio Litúrgico y el Cartel. 

 

 https://migrants-refugees.va/es/jornada-mundial-del-migrante-y-del-refugiado/ 

 https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-migrante-y-refugiado-2021/ 
 
 

Desde una Comisión de Migraciones, hemos pensado poder acompañar de alguna manera a 
las Parroquias en la tarea de dar continuidad a todo el trabajo que se está desarrollando con las 
distintas personas y colectivos migrantes, en sintonía y continuidad con esta Jornada y con el 
espíritu que presidió en su día la propuesta diocesana Sé Refugio. Un objetivo importante es 
mejorar y renovar la acogida, el acompañamiento y la integración de las personas migrantes y 
refugiadas en nuestras comunidades. Después de la celebración de la Jornada, os ofreceremos 
información más detallada y concreta. De momento, nos gustaría que lo tuvieseis presente y 
que os podáis sumar el mayor número posible de Parroquias y colectivos a este trabajo. 

 
Gracias por vuestra acogida, esfuerzo y participación. Seguimos creando y recreando, La 

Comunidad. Feliz inicio de curso. Recibid un cordial saludo, también en nombre del Equipo de la 
Delegación Diocesana de Migraciones. 

 

Vitoria-Gasteiz, 08 de Septiembre de 2021. 
  

Luis Fernando CORCUERA SALAZAR 
Delegado Episcopal de Migraciones 
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