
 Constitución del Equipo del Área de Sensibili-
zación de la Delegación Diocesana de Migracio-
nes.  
Está constituido el Equipo del Área el de Sensibi-
lización, formado María del Mar Postigo, Fran-
cisco Jiménez, Macarena Ventosa, Zenón Duda y 
Yolanda Moreno, como coordinadora. Está en 
marcha desde el día 23 del presente. 

C/ Sidi Bouabib, 55 

90000 Tánger – Marruecos- 

Teléfono: 0649642811 

Email 

migraciones@diocesistanger.org 

   

    
En este mismo día 1, en la Catedral, Inma Gala presenta el CD grabado por la De-
legación de Migraciones, dirección de D. Julio Martínez. Contiene nueve cancio-
nes de calidad, tanto en la música como en su orquestación e interpretación, 
sobre tema más ó menos cercano a la migración. Canciones cedidas por diversos 
grupos para ser traducidas y reeditadas. Como obra cedida de otros autores este 
CD no está en venta. Su distribución se hará de forma gratuita o con la aporta-
ción voluntaria que cada persona quiera ofrecer para la atención a migrantes de 
esta Delegación de la Diócesis de Tánger. 

 

 

 

 Podéis adquirirlo personalmente en 
la Delegación de Migraciones de Tán-
ger o bien a través del correo electró-
nico 
migraciones@diocesistanger.org  
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PRESENTACIÓN DEL DISCO  “UNA GOTA EN EL MAR” 

1. Peregrinación 
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llas 
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de D. Esteban 

Velázquez 

3. Vigilia de ora-

ción 
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Obispo de Tán-

ger. 
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de Inma Gala 
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 Peregrinación entre las dos orillas: “las migraciones y 
el diálogo religioso”.  30-IX al 5-X-2013 

Área Sensibilización 

Las Delegaciones Diocesanas de Migraciones de Badajoz, 
Barcelona, Burgos, Cádiz, Granada, Lugo, Madrid, Málaga, 
San Sebastián, Sevilla, Valencia y Tánger, encabezada por 
los Srs. Obispos de Cádiz y Ceuta y de Tánger peregrinan 
“entre las dos orillas”: Jornada en Tarifa con la Eucaristía 
que abrió el encuentro; la visita al cementerio y a la playa 
de los “lances” lugar de llegada de muchas pateras; visita al 
CIE, encuentro con los inmigrantes allí detenidos y oración 
interreligiosa con participación de los diversos grupos en 
símbolos y oraciones. Y hasta el día 5 en Marruecos: Tán-
ger, Rabat, Casablanca y Tetuán. A lo largo de esos días se 
suceden: Visitas a distintos proyectos en cada una de las 
ciudades citadas, intercambios entre las personas y los gru-
pos, comunicaciones y conferencias: “Experiencia personal 
del contacto con la migración”, “Historia y actividad de la 
Delegación de Migraciones de  la Diócesis de Tánger”, 
“Reto entre Cristianos y musulmanes”, “Claves para la com-
prensión del Islám”, “Pastoral de Migraciones y el diálogo 
interreligioso”. Son días de profundización en el reto que 

nos urge, en 
ambiente 
óptimo de 
amistad e 
intercambio, 
y de ánimo 
en el camino 
hasta el pró-
ximo en-
cuentro. 

  



Pági

D. Esteban Velázquez, sj, coordinador de la actividad social que se realiza en 
la zona de Nador, informa de la misma -de ma-
nera precisa y detallada- orientada a la media-
ción entre enfermos y heridos inmigrantes y los 
hospitales y Centros de Salud de la zona. Parten 
de la experiencia anterior de Médicos sin Fron-
tera, quienes a su marcha de Marruecos ofrecen 
a la Delegación de Migraciones su experiencia, 
sus contactos y sus recursos materiales, todo de 
gran valor para la tarea que se lleva a cabo con 

total dedicación y profesionalidad por el mismo coordinador, cinco personas 
contratadas y un grupo de personas en voluntariado. 

Comunicación de D. Esteban Veláquez.  

         Vigilia de oración   
 
Vigilia de oración, en Tarifa, ante la tragedia 
de las migraciones. 
Dentro de las Jornadas de “Peregrinación”, se 
nos ha permitido  una visita al mismo CIE de 
Tarifa: encuentro con los inmigrantes, de tú a 
tú, tras un tiempo de oración interreligiosa 
con participación de los dos grupos, -alternando sus oraciones, cantos,  peti-
ciones y símbolos con los nuestros-, a Dios, Padre Nuestro y a Alláh, el Mise-
ricordioso.  

Tánger. Charla del Obispo de Tánger, Monseñor Don San-
tiago Agrelo.  
En la sencillez de la experiencia reiterada y de la comunicación fraterna, Don 
Santiago va recorriendo situaciones vividas que, en la profundidad de lo hu-
mano iluminado por la fe, han llegado a ser experiencia. Esta experiencia 
creciente va abriendo, en la Diócesis, el surco profundo de un proceso cada 
vez más implicativo con la causa amarga y dolorosa de estos hermanos, po-
bres de Cristo y por tanto, nuestros. El grupo percibe el drama de la migra-
ción, desde esta orilla, a través de la palabra viva del Obispo. 
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Comunicación de Inma Gala, Delegada de la Pastoral Migratoria 
de la Diócesis de Tánger. 
 
Inma Gala, narra la historia de la Diócesis de Tánger implicada en el tema de las 
migraciones, y detalla la reciente creación de esta Delegación de  Pastoral Migra-
toria de la Diócesis con sus tres áreas: Área Social, en marcha desde el año 2011, 
con actividad en Tánger, unida a Cáritas Tánger; en Nador, orientada a los bos-
ques y frontera con Melilla;  y en la los bosques de Benyunes, en trabajo de cam-
po principalmente. El Área Pastoral que orientará la atención humana-espiritual 
a la Diócesis a través de las parroquias respectivas. Y el Área de Sensibilización, 
orientada a la toma de conciencia del drama de las migraciones, en primer lugar a 
la sociedad católica de la diócesis, pero sin excluir cualquier núcleo de población 
que pueda ser susceptible de esta sensibilización  

Desde Tánger a la Concentración ante la valla de Ceuta 
 
Seis de Octubre. Está previsto, como en años anteriores, desde 2006, la concen-
tración ante la valla de Ceuta, en memoria y homenaje a quienes han perdido la 
vida en el Estrecho por causa de las políticas de migraciones. Estaba previsto, 

pero no se ha podido lle-
var a cabo en el lugar trá-
gicamente simbólico: No 
hay permiso por parte de 
la autoridad competente. 
“…Pero pueden reunirse 
aquí”, nos dicen.  
Estamos en la Plaza de las 
Naciones, unas doscientas 
personas entre marro-
quíes, subsaharianos, 
americanos del norte y del 
sur y europeos. Hay men-
saje, canción, pancartas, 
comunicados. Y la expre-

sión dramática muda, impresionante, de un grupo de teatro intercultural: Aban-
dono mi país, mi gente; me adentro en lo desconocido que se me hace hostil; me 
arriesgo en el mar… Pero alguien me ha mirado, me ha querido, me ha arranca-
do de la violencia y abre mi corazón a la paz. 


