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SEMANA DEL MIGRANTE 2019 

 

Con el objetivo de fomentar actividades que permitan la integración de los 

migrantes a la comunidad y generar acciones en contra de la xenofobia, la 

Arquidiócesis de Bogotá se une a la jornada Mundial del Migrante, para esto 

tendrá una semana en la que a través de diferentes actividades se resaltará la 

cultura de los migrantes.  

Desde el lunes 23 de septiembre hasta el domingo 29 se conmemorará la Semana 

Arquidiocesana del Migrante, que para este año tiene el lema “No se trata Sólo de 

Migrantes” para esto se unificarán las acciones que tiene la Arquidiócesis en la 

ciudad y se buscará enaltecer el valor de los migrantes en la ciudad. El lunes 23 

de septiembre se tienen previstos talleres sobre las rutas de acceso a derechos 

para población migrante y acompañamiento de duelo migratorio, esta jornada se 

realizará en los cinco puntos en los que la Arquidiócesis viene trabajando con 

familias migrantes.  

El martes 24 de septiembre se realizará una eucaristía en la Parroquia Nuestra 

Señora de Los Dolores, presidida por el Padre Wilfran Oyola, Director Ejecutivo de 

la Fundación de Atención al Migrante y Coordinador Arquidiocesano de Acción 

Solidaria y Director de la Oficina Red de Organizaciones de Servicio Social de la 

Arquidiócesis de Bogotá, en honor a los migrante y pidiendo una pronta solución a 

la crisis que se genera en la actualidad.  

Para el miércoles 25 de septiembre se realizará un acto de intercambio cultural en 

el Coliseo Santa Isabel de Hungría, en el que a través de diferentes actividades se 

demostrará que son más las cosas que nos unen, además se realizará una 
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eucaristía en la Terminal de Transportes del Salitre, en la que los protagonistas 

serán los migrantes. 

El jueves 26 de septiembre se realizará un foro sobre la hospitalidad en la 

Conferencia Episcopal de Colombia, durante esta jornada se hablarán sobre las 

diferentes acciones de la Iglesia católica para acoger, proteger, promover e 

integrar a los migrantes.  

El viernes 27 de septiembre se realizará el día de la Familia en el Centro Pastoral 

y de Capacitación, actividad que año a año permite que personas en condición de 

desplazamiento y migración compartan sus experiencias y dejan atrás los 

prejuicios que puedan tener.  

Para el sábado 28 de septiembre, las comunidades recibidas en los diferentes 

puntos de Atención de la Arquidiócesis de Bogotá para los migrantes, realizarán 

un acto de agradecimiento con las comunidades de acogida.  

El 29 de septiembre culminará esta semana con la Jornada Mundial del Migrante, 

cuando se realice la gran colecta arquidiocesana, jornada que permitirá apoyar 

obras de la Arquidiócesis de Bogotá que atienden a esta población en condición 

de vulnerabilidad como la Fundación de Atención al Migrante.  

El objetivo final de esta semana es seguir el llamado del Papa Francisco y 

recordar que no solo se trata de migrantes, sino que además hay una historia de 

una persona que se debe enaltecer.  
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