
INTENCIONALIDAD: 

   

Buscamos  escuchar y salir al 

encuentro del PADRE de la MISE-

RICORDIA, contemplando la vida 

y los caminos que recorren los 

migrantes en las dos orillas.   

 

  

En la FRONTERA del SUR 

podemos encontrarnos con “otras 

puertas de la Misericordia”, puer-

tas santas que nos permitirán ex-

perimentar el amor de DIOS que 

consuela, que perdona y que ofre-

ce esperanza, invitándonos a “ser 

compasivos, como el Padre DIOS 

es compasivo” 

 

Habrá tiempo para el silencio y 

la oración, para la convivencia y la 

amistad, para la comunión y la fra-

ternidad con la Iglesia hermana 

que peregrina en Tánger y, sobre 

todo, para dejarnos interpelar por 

la vida de nuestros hermanos mi-

grantes.  

 

 

Peregrinación en 

las Dos Orillas 

por las “Puertas 

de la 

Misericordia”  
 

 

10 - 14  

Octubre 

2016 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATROCINA: 

 

DESTINATARIOS:  

 

Delegados y agentes de la pastoral de  

Migraciones. 

Se estima un límite de 50 plazas para  

facilitar los desplazamientos. 

Las inscripciones se podrán enviar hasta  

el día 15 de septiembre a: 

 

SECRETARIADO DE MIGRACIONES 

CADIZ Y CEUTA 

Fundación Centro TIERRA DE TODOS 

Plaza de Fray Félix, 5 

Cádiz 11005 
Teléfono: 956.290714 

administracion@centrotierradetodos.es 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
DE 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 
          

Lunes, 10  de  Octubre: TARIFA  - TANGER 

12.00:    Presentación Jornadas    

            “Las Puertas de la Misericordia entre  

             las Dos Orillas” 

             Hta. Luigina de Jesús 

             Parroquia de San Mateo 
 
13.00:    Oración en el Cementerio  
 
             Visita de la playa de Los Lances 
14.00::   Almuerzo en restaurante. 

17.00::   Encuentro con los inmigrantes. 

20.00: Salida en barco hacia Tánger 

             Cena en la cripta de la Catedral 

             Alojamiento concertado 

Martes, 11 de Octubre: TANGER 

08.00:      Desayuno en el alojamiento. 

10.00:      2ª Exposición: “Las migraciones en el 

               norte de Marruecos y la pastoral de 

               migraciones” 

               Inma Gala, delegada Migraciones. 

11.30:      Visita por grupos de diversos proyectos  

               y entidades. 

14.00:      Almuerzo en la cripta de la Catedral. 

15.00:      Visita turística opcional a Tánger 

17.30:      Oración contemplativa en la orilla. 

19.00:      Vísperas y Misa en la Catedral 

20.00:      Cena en la cripta de la Catedral 

21.00:      Alojamiento concertado 

Miércoles,  12 de Octubre: TANGER  

08.00:     Desayuno en Alojamiento 

10.00:     3ª Exposición: “El Dios  de la Misericordia  

              en las dos orillas”.  

              Mons. Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger. 

11.30:     Visita por grupos de diversos proyectos y  

              Entidades. 

14.00:     Almuerzo en la cripta de la Catedral. 

17.00:     Visita por grupos de proyectos. 

19.00:     Vísperas y Misa en la Catedral 

20.00:     Cena en la cripta de la Catedral 

21.00:     Celebración festiva preparada por la  

              Delegación de Migraciones de Tánger. 

              Alojamiento concertado 

Jueves, 13 de Octubre: TANGER—CEUTA 

08.00: Desayuno en Alojamiento 

09.00: Salida en bus para Ceuta. 

             Paso por la frontera  

             Visita del CETI 

             Encuentro con las Hermanitas de Jesús.  

14.00: Almuerzo en Restaurante 

 Visita de la ciudad 

17.00:     Encuentro con las Carmelitas de Vedruna. 

18.30:     Oración frente a la frontera 

19.30:    Misa en Santuario de Ntra Sra de Africa. 

20.30:    Traslado en bus a Tánger 

            Cena en la cripta de la Catedral 

 

Viernes, 14 de Octubre:  TANGER -TARIFA 

 

07.00:   Desayuno en Alojamiento 

08.30:   Salida en barco  hacia Tarifa. 

 

           

Desayunos: 

     Los desayunos se realizan en los respectivos    

     alojamientos. 

 

 Almuerzos y Cenas: 

     Las comidas de Tarifa y Ceuta serán en un  

     restaurante, abonando cada uno su  

     consumición. Las demás comidas de mediodía  

     y todas las cenas se realizarán en la cripta  

    de la Catedral. 

    Se establece un precio estimativo de 7,00  

    euros por comida. 

 

Alojamientos: 

 

     □  CASA RELIGIOSA (hab. Indiv., aunque  

         tenga baño fuera), incluido desayuno:  

         aportación voluntaria. 

 

 

     □  CASA RELIGIOSA (hab. compartida,  

         aunque tenga baño fuera), incluido desayuno: 

          aportación voluntaria. 

 

 

     □  HOTEL 3 * (Centro Ciudad): 

         155 euros. Incluye 4 noches hab individual 

         + desayuno + billete barco ida y vuelta. 

          Sale a 38,75 € x día. 

 

     □  HOTEL 4 * (Paseo Marítimo): 

          186 euros. Incluye 4 noches hab. Individual 

          + desayuno + billete barco ida y vuelta. 

          Sale a 46,50 € x día. 

 

 

 

 

      

 

ALOJAMIENTO 
Y 

COMIDAS 


