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La misión del Secretariado Diocesano de Migración de 
Orihuela Alicante y Asti-Alicante 

 

Este documento recoge los fines, reflexiones pastorales, destinatarios, líneas de actuación y 
objetivos específicos del Secretariado Diocesano de Migración de Orihuela-Alicante y la 
Asociación Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes-Alicante (Asti-Alicante).  

El equipo diocesano de pastoral de migraciones junto a la asamblea de socios de Asti-
Alicante han valorado de forma conjunta la adecuación de este documento tanto al  Plan 
Diocesano de Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Orihuela-Alicante aprobado el 8 
de diciembre de 2009 como a las disposiciones estatutarias de Asti-Alicante aprobando 
este documento el 12 de febrero de 2010. 

 

Finalidad  
Inspirados en los principios del humanismo cristiano y de la doctrina social de la 
Iglesia Católica contemplamos de manera integral y respetuosa al inmigrante en 
cuanto a persona ciudadana en su contexto social y en cuanto a persona espiritual en 
su contexto ético, religioso y, si es católico, eclesial. Desde esta perspectiva y 
expresado en forma sintética la finalidad del Secretariado Diocesano de 
Migración y Asti-Alicante es la acogida, el desarrollo humano pleno y 
compartido así como la mutua integración de los inmigrantes, la sociedad 
alicantina y la diócesis de Orihuela-Alicante. 

 

Reflexión sobre los fines de la pastoral de migraciones  
Nuestra misión evangelizadora tiene como finalidad el anuncio de Jesucristo con 
obras y palabras.  

La pastoral comprende dos ámbitos de actuación irrenunciables: el servicio a la 
persona extranjera dentro de su entorno social y el servicio al inmigrante 
como creyente en su entorno religioso y eclesial. Así pues, son partes 
constitutivas de la pastoral todas aquellas tareas que se encaminan tanto a la 
promoción humana como al servicio a la fe, sin dicotomías ni reduccionismos de uno 
u otro signo. 
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Así pues, son partes constitutivas de la pastoral todas aquellas tareas que se 
encaminan tanto a la promoción humana como al servicio a la fe, sin dicotomías ni 
reduccionismos de uno u otro signo. 

Con relación a la promoción humana la acción pastoral es sensible a los “gozos y 
las esperanzas” de los extranjeros y de la sociedad de acogida. Todos podemos ver el 
sufrimiento, el disgusto y las aspiraciones que conllevan los flujos migratorios1, por ello 
trabajamos comprometidamente junto a otros agentes sociales por el desarrollo de los 
derechos humanos universales en sintonía con la Doctrina Social de la Iglesia.  

Con relación al servicio a la fe anunciamos, desde la convicción y el respeto, la 
Buena Noticia de Jesús. Por ello nos ponemos con humildad al servicio de las 
personas y comunidades religiosas y/o espirituales facilitando a todos la 
profundización de su experiencia espiritual en el contexto de la migración;  a los 
creyentes el desarrollo de su fe y el encuentro interreligioso o ecuménico; a los 
católicos la acogida, el discernimiento y la integración respetuosa de la propia 
experiencia de fe, la riqueza carismática de la Iglesia universal y los valores de la 
religiosidad de los colectivos extranjeros.  

Explicitación de los fines en función de los destinatarios 
La pastoral de migraciones es un servicio que se dirige simultáneamente a la 
población inmigrante, a la sociedad alicantina y  también a la diócesis de Orihuela-
Alicante.  

1. Con relación a la población inmigrante 
Ofrecemos acogida, apoyo, respeto y cercanía para la realización del proyecto 
migratorio, la mejora de las condiciones de vida personales y familiares, su desarrollo 
espiritual y religioso y el ejercicio de una plena ciudadanía, de un modo preferente, 
aunque no exclusivo, a los más pobres. 

2. Con relación a la sociedad alicantina 
Colaboramos en la creación de una sociedad cohesionada y respetuosa con los 
derechos humanos en la que todos podamos compartir la plena ciudadanía 

3. Con relación a la diócesis de Orihuela- Alicante 
Siendo el conjunto de la diócesis el sujeto de la labor evangelizadora, es, a la vez, 
también beneficiario y destinatario de la misma. Así pues, trabajamos por la 
articulación de una auténtica acción de conjunto y la apertura al espíritu evangélico 
de conversión comunitaria. Para ello tratamos de coordinar, promover, orientar y 
discernir las distintas acciones pastorales en materia de migración de los grupos, 
movimientos y entidades diocesanas. 

                                             

1 Benedicto XVI, encíclica Cáritas in veritatis [62] 
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Articulación de los fines en líneas de actuación 
Nuestra acción se articula en los siguientes programas de actuación y sus respectivos 
objetivos específicos 

• Investigación y difusión 

— Orientar la acción pastoral del Secretariado Diocesano de Migración y otros 
grupos diocesanos. 

— Facilitar la actuación de otras instituciones y entidades, de carácter no 
eclesial, con las cuales podemos compartir análisis y valoraciones sobre el 
contexto migratorio y social de la provincia de Alicante 

— Sensibilizar a la comunidad diocesana y el resto de la sociedad sobre la 
realidad de la migración leída en clave integradora. 

• Atención jurídica 

— Promover la plena incorporación legal de las personas inmigrantes así como 
la igualdad de derechos y deberes con el resto de la población. 

• Atención social 

— Apoyar a los inmigrantes en situación de precariedad en el desarrollo de su 
autonomía social y económica. 

• Coordinación con entidades sociales y eclesiales 

— Avanzar en el desarrollo de una pastoral eclesial de conjunto en el ámbito 
parroquial, arciprestal, de vicaría y diocesano por medio de los órganos de 
comunión eclesial y las directrices del plan pastoral de la diócesis. 

— Favorecer la coordinación también en el ámbito de la provincia eclesiástica y 
la conferencia episcopal española. 

— Trabajar en red con aquellas organizaciones e instituciones implicadas en la 
promoción e integración social del inmigrante. 

• Sensibilización de nuestro entorno social y eclesial 

— Favorecer en la comunidad diocesana una lectura de fe sobre el fenómeno 
migratorio. 

— Fomentar actitudes de integración mutua entre españoles y extranjeros.  
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• Integración intercultural en las parroquias, la diócesis y la sociedad 

— Desarrollar procesos de integración mutua en las parroquias, la diócesis y en 
los barrios, pueblos y ciudades que sean respetuosos con la diversidad y, a la 
vez, impulsores de la convivencia y el acercamiento. 

• Diálogo interreligioso y ecuménico 

— Facilitar el encuentro del inmigrante, sea católico o no católico, con Dios y 
potenciar el diálogo interreligioso y ecuménico. 

• Voz profética 

— Potenciar el sentido crítico de la comunidad diocesana y la sociedad desde 
los valores del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia 

• Formación y acompañamiento de agentes pastorales y sociales 

— Potenciar el desarrollo integral de los agentes de pastoral, los voluntarios y los 
profesionales que trabajan en materia de migraciones. 

 


