
JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO [25 de septiembre] – “AQUÍ CONSTRUÍMOS UN FUTURO CON MIGRANTES Y REFUGIADOS” 
MIGRATZAILE ETA ERREFUXIATUEN MUNDU JARDUNALDIA [2022ko Irailak 25] – “HEMEN ERAIKITZEN DUGU ETORKIZUNA MIGRATZAILE ETA ERREFUXIATUEKIN” 

Diócesis de Vitoria, 14 de Septiembre de 2022 
Página 1 de 2 

Iglesia Católica – Diócesis de Vitoria 

Delegación Diocesana de Migraciones 
 

Eliza Katolikoa – Gasteizko Elizbarrutia 

Elizbarrutiko Migrazio Ordezkaritza 

 

 

 

 

JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 

MIGRATZAILE ETA ERREFUXIATUEN MUNDU JARDUNALDIA 
 

[2022ko Irailak 25 – 25 de septiembre de 2022] 
 

“AQUÍ CONSTRUIMOS UN FUTURO CON MIGRANTES Y REFUGIADOS” 

“HEMEN ERAIKITZEN DUGU ETORKIZUNA MIGRATZAILE ETA ERREFUXIATUEKIN” 

 

 
Querida Familia Diocesana: 
 
En el arranque del nuevo curso 2022-2023, permitidnos, desde la Delegación Diocesana de 

Migraciones, ofreceros un saludo entrañable lleno de gratitud, acompañado de esta carta. 
 
Por correo normal, habréis recibido ya, o estaréis recibiendo estos días, algunos materiales 

impresos relativos a la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2022 que, con el lema 
“AQUÍ CONSTRUIMOS UN FUTURO CON MIGRANTES Y REFUGIADOS” – “HEMEN ERAIKITZEN 
DUGU ETORKIZUNA MIGRATZAILE ETA ERREFUXIATUEKIN”, celebraremos el último Domingo 
de este mes de Septiembre, el día 25. 

 
Así, mirando a nuestras comunidades, y desde el lema de este año, sentimos la alegría de 

celebrar lo que ya, de hecho, se está construyendo desde hace tiempo y hasta el presente CON 
migrantes y refugiados EN nuestra Diócesis de Vitoria, como un pórtico especial que marque 
parte del inicio de este curso pastoral. 

 
Por eso, entendemos que la mejor manera de celebrar esta jornada es prepararla 

convenientemente EN cada “AQUÍ” (comunidad, parroquia, barrio, pueblo, …) donde hay o no 
personas migradas. Donde las hay, para renovar y recrear la convivencia; y, donde no las hay, 
para crecer en sensibilidad y conciencia social y eclesial de acogida y hospitalidad.  

 
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 localidades, 
Comunidades, Parroquias, Conventos, Monasterios, etc., donde nos jugamos la verdadera y 
auténtica integración de las personas migradas, y la renovación profunda y actualizada de 
nuestra Iglesia Local. 

 
Os animamos, pues, a cuidar y mimar esta jornada, y cada celebración a lo largo del año, 

recogiendo la vida de esta realidad de las personas concretas con quienes, “AQUÍ”, 
«construimos un futuro», ojalá, de verdad, «CON migrantes y refugiados». Es parte de nuestro 
compromiso, gozo, celebración y reto. 

 
Por si veis oportuno utilizar otros recursos en distintos momentos celebrativos de todo tipo, 

os ofrecemos la web de la Conferencia Episcopal Española y de Migrantes&Refugiados del 
Vaticano, donde podéis acudir y acceder a distintos materiales: 
 https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-migrante-y-refugiado-2022/ 
 https://migrants-refugees.va/es/recursos/2022-jornada-mundial-del-migrante-y-del-refugiado/ 

 

https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-migrante-y-refugiado-2022/
https://migrants-refugees.va/es/recursos/2022-jornada-mundial-del-migrante-y-del-refugiado/
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Con todo ello, compartimos con vosotros y vosotras la necesidad de rever lo que nos falta 
por hacer EN nuestro servicio pastoral y social CON personas migradas para, juntos, ayudarnos 
a empujar con esperanza el futuro (Mensaje de los Obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y 

Movilidad Humana de la CEE), de cara a vivir una hora de renovación eclesial que desarrolle el 
acompañamiento pastoral integral de las mismas, construyendo comunidades acogedoras y 
misioneras (Xabier Gómez OP, Director del Departamento de Migraciones de la CEE).  

 
¿Cómo hacerlo? Sin duda, hay muchas maneras y estilos de construir, pero siempre hay unos 

cimientos y pilares que no pueden faltar en una construcción firme y sólida. Os ofrecemos 
algunos de ellos, subrayados fundamentalmente por nuestros Pastores con motivo de esta 
Jornada Mundial: 
 

 Renovar el compromiso de incluir a todos con gestos concretos (Mensaje del Papa Francisco para 

la 108ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado). 
 Responder al reto de preparar a nuestras comunidades 

 para ser acogedoras y hospitalarias, inclusivas e integrativas, tengan o no, migrantes y 
refugiados en su seno (Mensaje de los Obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y 

Movilidad Humana de la CEE),  
 y para vivir el proceso de ser lugares de encuentro, donde las personas migradas sean 

sujetos activos y protagonistas (D. José Cobo, Obispo Responsable del Departamento de Migraciones 

de la CEE). 
 Descubrir y asumir que la integración de las personas migradas es una de esas líneas 

transversales, posiblemente de las prioritarias, hoy en día, que deberíamos tener muy 
presente todos en la vida cotidiana, y trabajar con decisión y creatividad en nuestras vidas 
personales y en nuestras programaciones pastorales en todos los ámbitos y realidades de 
la vida diocesana. 
 
Para acompañaros, acompañarnos y ayudarnos mutuamente, a lo largo de este curso nos 

gustaría que hagáis, por favor, un huequecillo en vuestra reflexión y oración, en vuestras 
reuniones y en vuestros planes comunitarios, parroquiales, zonales, grupales, organizativos, 
etc., a este fenómeno, signo de los tiempos del momento presente que nos toca vivir y servir. 

 
Igualmente, agradeceríamos que vayáis pensando en la oportunidad de hacernos también 

a nosotros, la Delegación Diocesana de Migraciones, un hueco, en vuestro tiempo y en alguna 
de vuestras reuniones, particularmente en el ámbito de las Parroquias y/o Zonas, y de Grupos 
u Organizaciones, etc., comprometidos con personas migradas, para poder hablar un poco de 
todo esto y compartir cómo tener en cuenta y avanzar con los retos y desafíos a lo largo del 
curso y en este futuro inmediato, sobre todo con aquellos que veamos más acuciantes. Si Dios 
quiere, para todo ello nos seguiremos comunicando e iremos hablando oportunamente. 

 
Gracias por todo. Seguimos construyendo presente y futuro. Feliz inicio de curso.  
 
Recibid un cordial saludo, también en nombre del Equipo de la Delegación Diocesana de 

Migraciones. 
 
Vitoria-Gasteiz, 14 de Septiembre de 2022. 
  
Luis Fernando CORCUERA SALAZAR 
Delegado Episcopal de Migraciones 
 


