PASTORALE des MIGRANTS
dans les VILLES d’EUROPE
Milan, 22 diciembre 2014

A los responsables de la Pastoral de los Migrantes
en la Ciudad de Europa

Queridos amigos,
desde hace vente cinco años, los responsables de la Pastoral de los Migrantes de muchas ciudades
europeas se encuentran, una vez al año, para compartir y confrontarse las diferentes experiencias en
la cura de los migrantes.
En el año 2015 nos acogerá Ceuta, de la diócesis de Cadiz-ceuta, territorio español en Africa y por ello
estamos invitados desde el domingo 8 (por la noche) hasta miércoles 11 de marzo (a las 14) en

Centro Neocatecumenal Diocesano
SANCTA MARIA DE AFRICA
Calle Nuestra Señora de Fátima, 3
51004 CEUTA – ESPAÑA

El tema del encuentro de este año:

FRONTERAS Y MIGRANTES
Acompañar a las personas, por un lado y el otro de la frontera
Como cada año, el programa contempla más intervenciones de especialistas para enfocar el tema y
una parte del encuentro prevé un intercambio entre nosotros. Sin embargo, como este año el
encuentro se desarrollará en un lugar muy particular, precisamente de frontera, reservaremos un
tiempo para visitar espacios y lugares significativos, útiles a nuestras reflexiones.
Las ponencias serán principalmente en español, pero con traducciones orales y/o escritas.
En la esperanza de tener al alegría de encontraros o de conocernos en Ceuta, el equipo de
preparación os saluda de todo corazón y toma la ocasión de desearos una Feliz Navidad y un Año
nuevo sereno.

Alberto Vitali e Simona Beretta (Milano)
Sergio Durando (Torino)
Alexander Kraljic (Vienna)
Josep M. Jubany Casanovas e Joan Cabot (Barcellona)
Gabriel Delgado (Cadice-Ceuta)
José Luis Pinilla (Madrid)
Cada delegación está invitada a preparar un breve dossier escrito, tomando motivo da las sugerencias que
encuentran en la ultima pagina del programa de la sesión, junto a esta carta.
O pedimos limitar la cantidad de datos estadísticos propuestos y eventualmente ponerlos en una hoja para
poderla fotocopiar y repartir. Para la exposición de sus trabajos (posiblemente con presentación en Power Point),
tenéis mas o menos 5 minutos.
Secrétariat : Simona Beretta e Sergio Durando
Ufficio Pastorale Migranti : piazza Fontana, 2 – 20122 Milano
Tel : 0039 02 8556.455/6
Fax : 00039 02 8556.406 E mail : migranti@diocesi.milano.it

