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LAS MIGRACIONES: UN RETO PARA LA SOCIEDAD Y PARA LA IGLESIA



Dr. D. Fernando Susaeta Montoya.
D.ª Hilda Vizarro Taipe.

Objetivos:
- Analizar desde el punto de vista sociológico y también pastoral la realidad
actual de las migraciones, con los retos que supone. (Ver)
- Reflexionar cuál es la aportación cristiana, desde la Palabra de Dios y desde
la Doctrina Social de la Iglesia, en torno a las migraciones. (Juzgar)
- Plantear pistas de actuación pastoral, desde la realidad que ya existe, y
abriendo nuevos horizontes. (Actuar)
Destinatarios: agentes de pastoral de migraciones en la diócesis y en las
parroquias, voluntarios de organizaciones de la Iglesia que trabajan con
migrantes (Atalaya Intercultural, Cáritas…), Casa de Acogida y Betania,
personas con deseo de profundizar en lo que dice la Doctrina Social de la
Iglesia acerca de este tema…
PROGRAMA
1. Visión amplia y general de las migraciones actuales.
2. Una mirada a la realidad concreta de Burgos.
3. El extranjero en el Antiguo Testamento.
4. Una Iglesia sin fronteras en el Nuevo Testamento.
5. Las migraciones en la Doctrina Social de la Iglesia.
6. Hacia un nosotros cada vez más grande. La pastoral con personas migradas
en España.
7. Las migraciones en el pensamiento y actuación del papa Francisco.
8. El necesario diálogo interreligioso en la pastoral de migraciones.
9. La experiencia concreta de acoger, proteger, promover e integrar en
Burgos. Visita y reflexión en la sede de Atalaya Intercultural
10. Una mirada al futuro: los retos que plantean las migraciones a nuestra
sociedad y a nuestra Iglesia.
Horario: de 18:30h a 20:50, todos los jueves desde el 4 de noviembre de 2021
hasta el 27 de enero de 2022.
Matrícula: 80€. Secretaría de la Facultad de Teología.
secretaria@teologiaburgos.org
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Título

4 de
noviembre
de 2021

Una visión amplia y general de
las migraciones actuales

11 de
noviembre
de 2021
18 de
noviembre
de 2021
25 de
noviembre
de 2021
2 de
diciembre
de 2021

Una mirada a la realidad
concreta de Burgos
El extranjero en el Antiguo
Testamento
Una Iglesia sin fronteras en el
Nuevo Testamento
Las migraciones en la Doctrina
Social de la Iglesia

9 de
diciembre
de 2021

Hacia un nosotros cada vez más
grande. La pastoral con
personas migradas en España.

16 de
diciembre
de 2021

Las migraciones en el
pensamiento y actuación del
papa Francisco

13 de
enero de
2022

El necesario diálogo interreligioso
en la pastoral de migraciones

20 de
enero de
2022
27 de
enero de
2022

La experiencia concreta de
acoger, proteger, promover e
integrar en Burgos. Visita y
reflexión en la sede de Atalaya
intercultural.
Una mirada al futuro: los retos
que plantean las migraciones a
nuestra sociedad y a nuestra
Iglesia.

Ponente
D. Santiago Yerga,
Director general de Migraciones del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones
Charla abierta
D. José Luis Lastra y D.ª Esther Angulo,
Delegación Diocesana de Pastoral de
Migraciones
D. José Luis Barriocanal Gómez,
decano y profesor de Sagrada
Escritura de la Facultad de Teología.
D. Jesús Varga Andrés,
profesor de Sagrada Escritura en la
Facultad de Teología.
D. Jesús Manuel Herreros,
profesor colaborador en la Facultad de
Teología.
D. Xabier Gómez, OP,
director del Departamento de
Migraciones de la Conferencia
Episcopal. Charla abierta en las XX
Jornadas de divulgación de la Doctrina
Social.
D.ª Raquel Martínez,
delegada episcopal de Migraciones en
Zaragoza.
Charla abierta en las XX Jornadas de
divulgación de la Doctrina Social
D. Fernando Susaeta Montoya,
profesor de la Facultad de Teología.

D. Jaime Burgos,
vicepresidente de Atalaya intercultural.

D.ª Hilda Vizarro,
delegada diocesana de Pastoral de
Migraciones en Burgos.

