
 

Desde el área de Pastoral de la Delegación 

Diocesana de Migraciones vamos a poner en 

marcha el proyecto Monte Horeb para 

acompañar a grupos. Para ello necesitamos 

traducir a frances e inglés el material.  

 

SI ALGUNO DE VOSOTROS PODEIS COLABO-

RAR EN LAS TRADUCCIONES OS LO AGRA-

DECERIAMOS MUCHO. 

 

C/ Sidi Bouabib, 55 

90000 Tánger – Marruecos- 

Teléfono: 0649642811 

Email 

migraciones@diocesistanger.org 
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 UNA PATERA PARA EL PAPA 

  

En Roma, del 17 al 21 de noviembre, se ha celebrado el VII CON-

GRESO MUNDIAL DE LA PASTORAL DE LAS MIGRACIO-

NES que ha congregado a más de 300 personas de 93 países.  

El Arzobispo de Tánger, Don Santiago Agrelo y el Delegado de Pas-

toral Migratorio de Cadiz-Ceuta participaron en este encuentro.  

 

A la finalización del Congreso, el viernes 21, tuvo lugar en la sala 

Clementina la audiencia con el Papa Francisco. Era un momento 

esperado y deseado por todos. 

«La Iglesia anhela ser lugar de esperanza», proclamó el Papa 

Francisco, en su Mensaje al Congreso. Diálogo y acogida, dignidad 

humana, tutela de los derechos de los emigrantes y legalidad, 

cooperación, desarrollo y migraciones. Sin olvidar, el impulso a la 

integración y el respeto de las convenciones sociales y culturales de 

los países que reciben a los que emigran. 
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Agradeció con aprecio el compromiso y la solicitud dedicada a los hombres y mujeres que 

aún hoy emprenden los denominados ‘viajes de la esperanza’, y alentó a acompañar a los 

que sufren la soledad y la marginación, asegurando su cercanía a los que desarrollan 

este apostolado y a quienes intentan ayudar: 

«La Iglesia, además de ser una comunidad de fieles que reconoce a Jesucristo en el ros-

tro del prójimo, esmadre sin confines y sin fronteras”. Es madre de todos y se esfuerza 

en alimentar la cultura de la acogida y de la solidaridad, donde nadie es inútil, ni está fue-

ra de lugar, ni queda para el descarte. 

Tras la lectura de un Mensaje cargado de esperanza, el Papa Francisco saludó a todos 

los obispos. El arzobispo de Tánger, Mons. Agrelo le hizo entrega de un álbum de salmos 

y fotos de la frontera, que le regalábamos la Diócesis de Cádiz y Ceuta y la de Tánger,  y 

que el Papa se entretuvo en hojear. 

En las primeras páginas iban dos dedicatorias firmadas por el Obispo de Cádiz y Ceuta y 

por el Arzobispo de Tánger, 

Ya, al final, cuando se marchaba, tuve la oportunidad de poder acercarme al Papa Fran-

cisco para entregarle un detalle que, aunque era sencillo y humilde – una pequeña patera 

-, estaba cargado de simbolismos, historias y personas. 

Era una patera hecha por Modou, inmigrante africano residente en Tánger que, junto a 

otros compañeros subsaharianos, participa en un proyecto “Manos Creadoras”  promovi-

da por la Delegación de Migraciones de Tánger,  como actividad generadora de recursos 

económico. 

Gabriel Delgado 

Delegado de Pastoral Migratoria de Cadiz y Ceuta 

ORACIÓN POR LOS MUERTOS Y DESAPARECIDOS EN EL ESTRECHO 

En diciembre celebramos en la Iglesia Francófona de Tánger una eucaristía 

por los dos niños muertos en aguas del Estrecho.  

Con dolor y sufrimiento pero al mismo tiempo con la esperanza puesta en 

Dios Padre nos unimos a los familiares y amigos. 
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  LA VOZ DE LOS INMIGRANTES ante la pregunta donde pones  tu 

fuerza cuando el dolor, la muerte y la desesperanza te salen  al ca-

mino.  

 “En Dios Padre Misericor-

dioso, le rezo todo lo que 

puedo porque Él me da la 

fuerza para continuar.” 

 “En mis hermanos Africa-

nos, cuando uno está des-

animado el otro le anima 

y le da fuerzas.” 

 “En que soy madre y ten-

go unos hijos por los que 

luchar.” 

 “No se, cuando todo va 

mal no se donde poner 

mis fuerzas, yo quiero ser 

fuerte pero no puedo. “ 

 “Voy ha hablar con el  Pa-

dre Martin o con otro pa-

dre, y él  me ayuda, me 

escucha, me da fuerza. “ 

 “lloro, me da vergüenza 

decirlo, pero lloro ,,no se 

que puedo hacer .” 

 “lloro y rezo por que no 

me pase a mi” 

 “canto mucho, me gusta 

cantar e inventar las can-

ciones  con lo que me pa-

sa, también canto a Dios 

por mis hermanos y para 

que esto se acabe” 

 “En Dios, el Grande, me 

da fuerzas para caminar, 

está en mi corazón” 

Os damos las gracias a todos 

los que habéis compartido  

vuesta experiencia personal 

más profunda en los momentos 

de dolor y  muerte. Sois para 

nosotros un gran ejemplo de 

vida. GRACIAS. 

 

 


