
 Nuevamente queremos agradecer a 

toda la comunidad eclesial su colaboración 

en los Talleres de Reciclado, así como los 

donativos económicos para las diversas ac-

tividades. 

 

¡Muchas gracias a todos por la participa-

ción! 

C/ Sidi Bouabib, 55 

90000 Tánger – Marruecos- 

Teléfono: 0649642811 

Email 

migraciones@diocesistanger.org 

   
  

 
  

 27 Estudiantes  subsaharianos que viven en Martil en función de 

sus estudios, son desalojados de las viviendas en las que, en régimen 

de alquiler, pasan el año académico.  Pero al llegar el verano los pro-

pietarios no están dispuestos a perder  la subida  de precio que pue-

den hacer durante los meses de Julio y Agosto a turistas y veranean-

tes. ¿Qué harán estos 27 jóvenes estudiantes?  

 

 La Delegación de Migraciones de la Dió-

cesis se implica con ellos en la búsqueda de 

alguna alternativa.   

 

 Se han  encontrado muchas dificultades 

para encontrar alojamientos más económi-

cos y al final se ha llegado a un acuerdo con 

los propietarios de las viviendas pagando el 

doble de lo establecido durante el año esco-

lar.  

 

 Los estudiantes han pagado lo mismo que vienen pagando durante 

el año y la Delegación de Migraciones ha pagado la otra parte.  
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Participación del TAM en el Salon Internacional 

del Libro y las Artes  

Área Sensibilización 

Habiendo sido invitados de la Fundación italiana 
Elisa Chimenti, el Centro TAM (Tanger Accueil MIgrants), 
ha participado en el Salón Internacional del Libro y las Ar-
tes, celebrado en las Instituciones Italianas, en Tánger del 8 
al 12 de mayo.  
 

Nuestra participación ha 
consistido en la presentación de 
productos artesanales y de reci-
claje, realizados por los migran-
tes subsaharianos que acuden al 
taller en el propio Centro.  

 
 El evento ha sido una oportunidad para la visibiliza-
ción de esta reciente realidad social existente en Marrue-
cos, como es la migración subsahariana, de tránsito en su 
mayoría. Y a la vez ha sido una oportunidad para ampliar 
lazos y relaciones institucionales del propio Centro TAM, 
así como de la Delegación de Migraciones y de Cáritas Dio-
cesana Tánger.  
 

La presencia de nuestro stand se ha mantenido 
todos los días que ha durado la exposición, habiendo recibi-
do numerosas visitas de personas interesadas y represen-
tantes de diversas instituciones que trabajan en el tema de 
migración en Marruecos.  
 

Desde el Centro TAM, agradecemos a la Fundación 
Elisa Chimenti la invitación, a todas las personas de la Dió-
cesis de Tánger que han colaborado con nosotros, su apo-
yo logístico para el evento, y a los voluntarios que han 
echado una mano durante la exposición con la dedicación 
de su tiempo.  

 
María José Venceslá.  

 Administratice Centro TAM 

  

Os deseamos 

un feliz fin de 

curso y que las 

vacaciones 

sirvan a todos 

de merecido 

descanso. 
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 Es una pequeña vivienda dentro de la finca de la catedral, en 

los espacios de CENDIS. En diferentes ocasiones ha estado ocupa-

da por personas al servicio de la catedral o de alguna de las diver-

sas actividades de la misma y, últimamente, estaba cerrada y se uti-

lizada para alguna actividad de la comunidad Filipina o para alguna 

persona de paso.  

 

 El Arzobispo ha cedido el piso a la Delegación de Migraciones. 

Se ha restaurado de las deficiencias que aporta el tiempo y ya está 

cumpliendo las dos funciones a las que se dedicará: Estancia de per-

sonas voluntarias en función de la Delegación de Migraciones y es-

pacio de reunión o actividades en función de la misma Delegación. 

 Carmen, profesora jubilada, Pilar y Salvi, médicos en Sevilla, han 

pasado una semana colaborando en el TAM, por segundo año, dis-

puestas a prestar algún servicio de su especialidad. Han tenido un 

horario apretado de lunes 3 a viernes 7 de Junio, en relación a muje-

res jóvenes embarazadas y con sus niños respectivos: Información y 

vigilancia del embarazo, previsión de riesgos para ellas y los fetos, 

estudio de la situación de los bebés: curvas de crecimiento, tablas en 

relación a la salud etc. 

 

 

Agradecemos y valo-

ramos su servicio, valioso 

y necesario. 

Arreglo del piso de CENDIS  en Tánger.  

Voluntarias de Sevilla en el TAM 

Página 3 

 16 de junio, celebración del Día de la Diócesis.  

 Un día lleno de sentido más allá de 

la sonoridad del título. Es día de familia: 

Todos los cristianos que habitualmente 

nos encontramos en la Eucaristía de los 

domingos, todas las comunidades de Vi-

da Consagrada de Tánger y de las demás 

ciudades y pueblos de la diócesis, en 

torno a nuestro Obispo, a nuestro Pas-

tor, según la imagen de Jesús de Naza-

ret y las comunidades de sostienen di-

rectamente la catedral: franciscanos y 

eclesianas. Encuentro sencillo y gozoso 

con Jesús en el medio, primero en la Eu-

caristía y después en el encuentro bulli-

cioso del compartir música, danza, comi-

da, palabra, amistad, cariño…  

 Queridos: no quiero que termine el Día de la Iglesia Diocesana sin que os 

llegue una palabra de agradecimiento de vuestro obispo.  

 

 Gracias porque estabais aquí numerosos como las estrellas del cielo. Gra-

cias por el corazón que habéis puesto en cada detalle de este hermoso día: en 

la celebración eucarística, en el trabajo compartido, en la mesa abundante, 

generosa y solidaria. Gracias porque os queréis como agrada al Señor. Gra-

cias porque con vuestra vida habláis bien de vuestro Señor. 

  

 El Señor os bendiga y os guarde. Yo os llevo en el corazón. 

 Un abrazo de este hermano menor. Siempre en el corazón Cristo. 

 

     + Fr. Santiago Agrelo, Arzobispo de Tánger 


