
  

 Queremos agradecer a todos los 

voluntarios: la comunidad laica francisca-

na de Granada, voluntarios de Sevilla, 

que han pasado por Tanger durante el 

verano su colaboración en las diversas 

actividades llevadas a cabo. 
C/ Sidi Bouabib, 55 

90000 Tánger – Marruecos- 

Teléfono: 0649642811 

Email 

migraciones@diocesistanger.org 

  
  

  Del 22 de julio al 22 de agosto las instalaciones del TAM han 

permanecido cerradas. Aun así, hay cosas que no se pueden pospo-

ner por mucho que sea verano, por lo que el seguimiento de los ca-

sos de urgencia y de los nacimientos ha continuado, a pesar del pe-

riodo vacacional. 
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¡EID MUBARAK SAID!, ¡FELIZ FIESTA DEL FIN DE RAMADÁN!  

Vacaciones 

 ¡Eid Mubarak! Los cristianos de la 

Iglesia Católica de Tánger deseamos a 

todos nuestros hermanos y hermanas 

musulmanes una feliz fiesta de fin de 

ramadán, y pedimos a Allah sus mejo-

res dones en la consecución y desenla-

ce de este pilar islámico tan lleno de 

báraka y bendición. ¡Que Allah nos de 

a todos un feliz id al Fitr! 

Homilía del S.P. 

Francisco, en La-

pedusa 

Cursos de prepa-

ración al naci-

miento 

Formación sobre 

refugiados 

Trabajo conjunto 

para la inscrip-

ción de menores  

Día de conviven-

cia 

Vacaciones 

Fin del Ramadam 

  

 

Al-Hijra  

 

 Homilía del Santo Padre Francisco,                 

el 8 de Julio en Lapedusa 
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Área Sensibilización 

 “Inmigrantes muertos en el mar, por esas barcas 

que, en lugar de haber sido una vía de esperanza, han 

sido una vía de muerte. (...) Desde que, hace algunas 

semanas, supe esta noticia, desgraciadamente tantas 

veces repetida, mi pensamiento ha vuelto sobre ella 

continuamente, como a una espina en el corazón que 

causa dolor. Y entonces sentí que tenía que venir hoy 

aquí a rezar, a realizar un gesto de cercanía, pero tam-

bién a despertar nuestras conciencias para que lo que 

ha sucedido no se repita. Que no se repita, por favor.  

(…) 

 “Adán, ¿dónde estás?”: es la primera pregunta 

que Dios dirige al hombre después del pecado. (…). Y 

Adán es un hombre desorientado que ha perdido su 

puesto en la creación porque piensa que será poderoso, 

que podrá dominar todo, que será Dios. Y la armonía se 

rompe, el hombre se equivoca, y esto se repite también 

en la relación con el otro, que no es ya un hermano al 

que amar, sino simplemente alguien que molesta en mi 

vida, en mi bienestar. Y Dios hace la segunda pregunta: 

“Caín, ¿dónde está tu hermano?”. (…) 
 

 “Adán, ¿dónde estás?”, “¿Dónde está tu her-

mano?”, son las preguntas que Dios hace al principio de 

la humanidad y que dirige también a todos los hombres 

de nuestro tiempo, también a nosotros. Pero me gustaría 

que nos hiciésemos una tercera pregunta: “¿Quién de 

nosotros ha llorado por este hecho y por hechos como 

éste?”.  ¿Quién ha llorado por la muerte de estos herma-

nos y hermanas? (…) Pidamos al Señor la gracia de llorar 

por nuestra indiferencia, de llorar por la crueldad que 

hay en el mundo, en nosotros, también en aquellos que 

en el anonimato toman decisiones socio-económicas 

que hacen posibles dramas como éste. “  

  

¡EID 

MUBA-

RAK 

SAID!,  
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 El 4 y 9 julio se han reunido dos grupos de nueve mujeres em-

barazadas (uno francófono y otro anglófono) dentro de la cam-

paña de sensibilización e información dedicada a este colecti-

vo.  

 En estas dos reuniones, se ofreció información sobre distintos 

aspectos de interés, como son la salud reproductiva, los cuida-

dos durante el embarazo, la lactancia… Para ello, contamos 

con la participación de una matrona, que ofreció sus conoci-

mientos y consejos a las futuras madres y resolvió muchas de las 

dudas que surgieron entre las mujeres. 

 El 16 de julio el equipo del 

TAM al completo recibió una 

formación a cargo de dos re-

presentantes de la delegación 

del ACNUR (Alto Comisionado 

de Naciones Unidas para los 

Refugiados) en Marruecos.  

 

 Durante la jornada, comen-

tamos casos específicos que 

atendemos a diario y se aclara-

ron dudas sobre el proceso de 

acogida y atención en las ofici-

nas del ACNUR en Rabat.  

Cursos de preparación al nacimiento con mujeres 

embarazadas 

 

Trabajo conjunto para la ins-
cripción de menores en el 

Registro Civil marroquí 

El 11 de julio, representan-

tes de las asociaciones Al Khaima 

y UPE, se reunieron con miem-

bros del TAM y un grupo de seis 

mujeres subsaharianas con sus 

hijos para preparar los dosieres 

y así poner en marcha, en el Tri-

bunal de Familia, el proceso de 

formalización de los papeles de 

los niños (registro civil, acta de 

nacimiento…).  

Formación sobre refugiados 
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 Día de convivencia 

 Las vacaciones han llegado y para celebrar el fin del curso esco-

lar nada mejor que una jornada dedicada a la diversión y la conviven-

cia.  

Para ello, se organizaron dos actividades fundamentales. Por una 

parte, se alquiló una pista pública y allí, se organizó un partido de fut-

bol en el que participaron una veintena de jugadores, entre beneficia-

rios del TAM de distinta procedencia y marroquíes. 

Después, la celebración se trasladó a los jardines de la catedral,  

donde se llevó a cabo una comida al aire libre en la que todos colabo-

raron en la creación de un ambiente alegre y festivo. Después de la 

comida, todos los reunidos intercambiaron historias y risas, además 

de tomar parte en los juegos y actividades que se prepararon durante 

la tarde. 

Una buena jornada de convivencia para poner el broche final al 

curso. 


