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Sábados: 9 y 16 de noniembre 
  De 5 a 8 de la tarde 
Contacta con nosotros... 
 

Secretariado Diocesano de Migración 
 

Teléfono: 965 12 82 84  
  (mañanas de lunes a viernes) 
e-mail: secretariado.migracion@asti-alicante.org  
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Ficha de inscripción 
 

Nombre:__________________________________ 
Apellidos:__________________________________ 
Telf.______________________________________ 
E-mail:____________________________________ 
Entregar hasta el 4 de noviembre en tu Parroquia 
o contactando con Mª Dolores Sala, Telf 
626149921 

¿Qué pretendemos con este cursillo? 
 

Ofrecer una formación a aquellos laicos, reli-
giosos o sacerdotes que quieren fomentar la 
pastoral de migraciones en sus parroquias.  
 

¿Con qué contenidos? 
 

Sábado 9 de junio: 
1. ¿Qué son las Migraciones? 
2. ¿Qué es pastoral  de migraciones? 
Sábado 16 de junio: 
3. Llamados a ser agentes pastorales 
4. ¿Cómo hacer pastoral Parroquial de migra-
ciones? 
 

¿Quién lo presenta? 
 

Secretariado Diocesano de migración 

“es necesario recibir la formación adecuada 
para  conocer  el  medio,  las  características 
especiales del grupo de personas con las que 
hay que trabajar y el espíritu que, desde la 
experiencia y la    trayectoria ya vivida, nos 
propone la Iglesia para esta acción. Por eso es  
muy importante diseñar  una formación apro-
piada para los agentes de pastoral de migra-
ciones.”  
CEE   La Iglesia en España y los inmigrantes 
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