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Acompañando la procesión de la 
celebración de la Virgen de Caacupé
  (08 Dic 2021) La Pastoral Migrantes e Itinerante Arquidiócesis de Córdoba, acompañó 
a los hermanos migrantes Paraguayos en la procesión de la celebración de la Virgen de 
Caacupé, Patrona de Paraguay . Agradecemos a la comunidad paraguaya de Argüello por la 
invitación. También agradecemos al P. Humberto González sj.

La Virgen de Caacupé o Virgen de los 
Milagros de Caacupé es una variante de 
la advocación mariana de la Inmaculada 
venerada en la localidad homónima, 
donde tiene una basílica católica 
inaugurada el 8 de diciembre de 1765 
que se ha convertido en un lugar de 

peregrinación de numerosos creyentes 
de Paraguay, país del que es patrona. El 
papa Francisco elevó durante su visita 
al Paraguay el santuario de Virgen de 
Caacupé al rango de basílica menor, 
convirtiéndolo en la segunda iglesia del 
país que tiene esta categoría. 

En Cordoba la comunidad Paraguaya tiene 
esta como una de sus celebraciones religiosas 
más importantes
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Presentación del libro: “Intimidades 
de una vida en el circo

Acompañando a los hermanos itinerantes

(20 Dic 2021) La Pastoral Migrantes e Itinerante Arquidiócesis de Córdoba, agradece a la 
Lic.María Teresa Sosa voluntaria en el "Área Formación" de la Pastoral de migrantes e 
itinerantes de Córdoba donde nos cuenta una experiencia muy importante: al conocer a Marta 
R. Muñoz de familia de artistas circenses, quien el 12 de diciembre presentó en el Centro 
Cultural Córdoba el libro que ha publicado: "Intimidades de una vida en el circo". El libro 
“Intimidades de una vida en el circo” ha sido declarado de interés legislativo y cultural 
por el Concejo Deliberante de Córdoba.

“

En el  acto estuvo presente el viceintendente 
Dr. Daniel , quin señaló que este libro 
constituye un valioso material para la Pastoral 
del Circo, pues brinda amplia información 
sobre la experiencia de estos artistas 
itinerantes dando a conocer el alma del circo.

 Entrar en esta realidad es descubrir valores 
que el mismo atesora, como lo es la vida de 
familia, testimoniada con relatos concretos 
que muestran actitudes de ayuda, entre los 
miembros,unión y respeto por el otro, 
cooperación, trabajo en equipo, sentido del 
"nosotros" sobre el individualismo y un espíritu 
de gran alegría.

Cabe destacar que además de los posteriores 
estudios que realizó, graduándose finalmente 
como Doctora en Ciencias de la salud, ha 
logrado mantener vivo el espíritu circense en 
sus hijos que han formado el conocido grupo 
musical :Los Caligaris.
Al conocerla me he encontrado con una mujer 
con profundos valores cristianos, movida 
siempre en su vida por la confianza y 
esperanza en Dios-

Marta Muñoz realizó gestiones en el 
Ministerio de Educación de la Nación y 
consiguió que se aprobara la ley que tiene en 
cuenta la realidad itinerante de los niños 
circenses en las escuelas.
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Asesoría en documentación para
migrantes de Córdoba

En la sede de Pastoral de Migrantes en Barrio Pueyrredon

(16 Dic 2021)El equipo del "Área de asesoría" de la Pastoral Migrantes de Córdoba, prestó 
nuevamente su servicio generoso y empático hacia nuestros hermanos migrantes argentino. 
Gracias Lic. Natalia Salgan y Lic. Belén Carvajal por tanto amor. Dios bendiga su entrega .

(16 Dic 2021)El equipo del "Área de asesoría" de la Pastoral Migrantes de Córdoba, prestó 
nuevamente su servicio generoso y empático hacia nuestros hermanos migrantes argentino. 
Gracias Lic. Natalia Salgan y Lic. Belén Carvajal por tanto amor. Dios bendiga su entrega .

Una mano a la comunidad boliviana
de Villa Retiro
“Caminando juntos hacia un Nosotros cada vez 
más grande” El pasado 21 de diciembre de 2021, 
integrantes de la Pastoral de Migrantes de Córdoba 
se acercaron a la comunidad de Villa Retiro, desde el 
Acoger, Proteger, Promover e integrar que como 
hermanos  nos pide el Papa Francisco.

En dicha actividad se compartió con los hermanos, se 
escucharon sus necesidades más importantes y se 
les ayudo con mercadería proveniente de la 
generosidad de nuestros benefactores
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Formación de Agentes de Pastoral
de Migrantes

Participaron  voluntarios de varias delegaciones del país

24 de febrero de 2022   La actividad formativa promovida por la Pastoral de Migrantes de 
Córdoba se realizó via on line en tres encuentros donde se abordaron diversas temáticas 
de interés para el acompañamiento al migrante

. 

El Tercer encuentro estuvo dirigido por el

*Derechos laborales de los migrantes.*
Dr.Nicolas Colombano.quien habló de los

Papa Francisco.

`"Construir el futuro con los migrantes y 
los refugiados"

El Segundo encuentro estuvo coordinado 
por la Lic. Belen Carvajal. y Lic. Natalia 
Salgan. aportando herramientas de valor 
para la atención y *Regularización 
documentaria : Un derecho de todos los 
migrantes. 

El Primer encuentro, estuvo dirigido por 
laLic. M. Teresa Sosa, quien conversó 
*Movilidad Humana a la luz del Antiguo 
Testamento y del Magisterio de la Iglesia

En la actividad participó el secretario episcopal de Pastoral migrantes e Itinerante P. 
Flavio Lauria.
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Formación aspectos legales en
documentación migratoria

Participaron  voluntarios de varias delegaciones del país

Una de las áreas en la que la Pastoral de 
Migrantes de Córdoba hace más énfasis 
es en brindarle acompañamiento y 
asesoría gratuita a todos los migrantes 
que ingresan a la república Argentina.

Obtener el Documento Nacional de 
Identidad es de suma importancia para 
mejorar su condición migratoria a nivel 
laboral y para optar por beneficios como 
el boleto estudiantil gratuito, que en 
momentos de gran escaces son tan 
necesarios.

Durante esta formación se dejaron claros 
los aspectos lesgales que como agentes 
de Pastoral de Migrantes debemos tomar 
en cuenta para brindar la ayuda necesaria 
en esta materia a todos quienes se 
acercan a nosotros a buscar ayuda en la 
realización de procesos digitales que no 
todos manejan con facilidad

Asesoría legal para acompañar al
migrantes en casos laborales

El Doctor Nicolas Colombaro 
ofreció a los participantes de la 
Formación de Agentes de Pastoral 
de Migrantes, las leyes y articulos 
en los cuales se le garantizan los 
derechos a un trabajo digno a los 
migrantes y como enfrentar 
situacionaes legales en las cuales 
se busca explotar, maltratar o 
subpagar al trabajador migrante
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Servicios permanentes a los
Migrantes que llegan a Córdoba

Areas dentro de la pastoral de migrantes de Cordoba apoyadas por volunatrios

A nivel de comunicación se diseñan diferentes flayers que son difundidos 
permanentemente en las redes sociales de la pastoral de Migrantes de Córdoba con el 
objetivo de ser un puente entre las necesidades más importantes de los migrantes y las 
soluciones que se les ofrecen de manera gratuita para que su calidad de vida mejore, 
cuando las necesidades son tan grandes cuando se llega a un país a comenzar una 
vida desde cero.

Además de lo que se le pueda dar a nivel de alimentos o ropa de invierno, creemos que 
el poder escucharlos de manera empatica es de suma importancia para su salud 
mental.
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Vía crucis junto a los migrantes
de Córdoba

Momento de reflexión

Estas actividades son de altísima importancia para las culturas de nuestros países 
latinoamericanos, que salen a las calles a venerar la imagen de Jésus Llegue el 
agradecimiento  al  padre Roberto Giardino por convocarnos a rezar y reflexionar junto a 
nuestros hermanos migrantes

Desde la Pastoral Migrantes e Itinerante Arquidiócesis de Córdoba, participamos del Vía 
Crucis con hermanos de  diversas nacionalidades que acudieron a la Parroquia del Pilar 
como una forma de vivir la Fe y recordar la vida, pasión y muerte de nuestro Señor 
Jesús.

Migrantes de diferentes 
nacionalidades unidos en un 
mismo espiritu, el pedir a 
Dios en Oración por el 
bienestar de sus familiares 
que les acompañan y quienes 
han quedado en sus países 
de origen
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Encuentro con nuestro obispo
P. Angel Rossi

Rezamos por la misión encomendada

Momento de encuentro con 
nuestro estimado obispo P. 
Ángel Rossi . Rezamos por su 
misión entre nosotros.

En sus primeros meses en el 
ministerio nos sigue animando a 
acompañar a los más 
necesitados, a nuestros 
hermanos migrantes que 
además de sus necesidades 
básicas, estan muy necesitados 
de nuestros afectos y compañia 
como hijos de un mismo padre. 

Invitación a la presentación del
libro: “Relaciones en construcción”

El área de formación de la pastoral de 
migrantes de la Arquidiocesis de 
Córdoba, fue parte importante en el 
desarrollo y presentacipon del libro 
“Relaciones en Construcción”

Esta actividad estuvo dirigida por la Lic. 
Maria Teresa Sosa, encargada del área 
de formación de la Pastoral de 
Migrantes de Córdoba y enmarcada 
dentro del proceso de formación de 
agentes de pastoral de migrantes que 
este año se planteo como eje de 
acción.
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Aportes para trabajar las nuevas 
orientaciones sobre Pastoral Migratoria

Interculturalidad

El pasado 29 de Abril se llevo a cabo en la 
sede del Salon Auditorio Casa de la 
catequesis de Cordoba, la presentación del 
libro  “Relaciones en construcción”, por un 
mundo más unido y solidario.

En la actividad se hablo de los aportes para 
una nueva pedagogía de la fraternidad, 
hacia una única humanidad, propuesta por 
el escritor Gustavo E. Clariá.  

La obra presenta relatos de vida del autor, 
construyendo relaciones hacia un mundo 
unido y está acompañada con reflexiones 
pedagógicas ante los actuales desafíos y 
aplicaciones prosociales, a cargo de la Lic. 
María Teresa Sosa quien también presenta 
un amplia experiencia en el acompañamiento 
a las comunidades migrantes en Córdoba; en 
especial a la comunidad de hermanos gitanos



PASTORAL DE MIGRANTES DE CÓRDOBA AÑO 2022 

Programa de radio “Resonancias”
conversando sobre intercultur alidad

Radio FM Libre de Cordoba

Como parte de la visita a Cordoba de 
Gustavo Claria, autor del libro “Relaciones 
en Construcción se programó la visita a 
los estudios de la radio FM Libre del autor 
y de  quien generó aportes importantes 
para el desarrollo de esta obra la Lic. 
María Teresa Sosa, de Córdoba.

En el espacio Resonancias se habló de la 
importancia de encontrarnos con nuestros 
hermanos migrantes desde una 
perspectiva intercultural, mostrada desde 
una fe que nos une como hermanos más 
allá de las fronteras físicas a las que nos 
impone la sociedad actual.

Intercambio cultural con la 
comunidad Gitana
El pasado 7 de Mayo integrantes de la Pastoral Migrantes e Itinerante Arquidiócesis de 
Córdoba, fueron al encuentro de los migrantes, escuchando, compartiendo y viviendo un 
agradable momento junto a la comunidad Gitana de Barrio San Nicolás.

La actividad representó un  intercambio cultural, fortaleciendo los valores de su bandera. 
Ademas de la integral cultural en la jornada se compartió una chocolatada con los niños de la 
comunidad
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Feliz día: Madres Bolivianas
27 de Mayo celebran día de la madre en Bolivia

La Pastoral de Migrantes de Cordoba  celebró junto a todas las mamás de la comunidad 
boliviana que viven en nuestra ciudad de Córdoba el día de las madres, en un corpartir solidario 
como acostumbran los integrantes de esa comunidad que reside en el sector El Gateado de Villa 
Retiro. Que la virgen de Chaguaya y Urkupiña las bendiga y colme con su ternura maternal. 

El Día de la Madre en Bolivia se 
celebra cada 27 de mayo y es una 
ocasión donde no solamente se 
honra a madres y abuelas sino que 
también se recuerda el valor de las 
mujeres de Cochabamba en la 
Batalla de la Coronilla, un combate 
librado con motivo de la 
independencia de la República 
Boliviana  hace  mas de 207 años

Encuentro Nacional de Delegados y Capellanes 
de la pastoral de Migrantes e Itinerantes

Se realizó en el mes de Junio en Lujan

Repreesentantes de la Pastural de Migrantes e 
Itinerantes de Cordoba, asisitieron este 3 de 
Junio pasado a la Basilica de Lujan a partcipar 
del Encuentro Nacional de Delegados y 
Capellanes de Pastores de migrantes de 

Argentina. En dicha actividad se conoció lo que 
cada delegación ha venido realizando en favor 
de los migrantes. Tambien fue un espacio de 
planificación y proyección de metas, así como 
un lugar de encuentro y reflexion
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Nuevo encuentro de integración
con la comunidad Gitana

10 de Junio de 2022

Pastoral Migrantes e Itinerante Arquidiócesis 
de Córdoba, agradece al Equipo de Pastoral 
Gitana de la Parroquia San Nicolás de Bari, 
junto a jóvenes voluntarios de la Universidad 
Católica de Córdoba en un marco recreativo 

compartieron con los niños gitanos de nuestra 
ciudad, pinturas, juegos y chocolatada. "Como 
nos invita Papa Francisco a vivir la 
fraternidad, y la solidaridad con nuestros 
hermanos más vulnerables".

Reunión del área social para fortalecer
necesidades de los migrantes de Córdoba

En una reunión 
semipresencial. Seguimos 
caminando en el Espíritu 
para seguir acompañando, 
escuchando, resolviendo 
diversas situaciones que 
viven nuestros hermanos 
migrantes. 

Siempre desde el Acoger, 
Proteger, Promover e 
Integrar a nuestros 
hermanos.
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Presentada la pastoral a alumnos del Profesorado 
de Filosofía del Instituto Salesiano Pio X

Conocieron como se apoya y acompaña  a los migrantes de Córdoba

El pasado 1 de Julio, la Lic. Maria Teresa Sosa como encargada del área de formación de la  
Pastoral de Migrantes e Itinerantes de la Arquidiócesis de Córdoba se encargó de dar a 
conocer a alumnos del Profesorado de Filosofía del Instituto Salesiano Pio X. todas las 
acciones que solidariamente se realizan en favor de los hermanos migrantes de Córdoba

En la actividad estuvo presente el director Prof. Roberto O'Connor y además de  la Prof. 
María Teresa Sosa , la charla  también estuvo a cargo  del prof.de Antropología Youby Jean 
Baptiste ( inmigrante Haití). Los alumnos del profesorado de Filosofía se mostraron muy 
interesados en la temática y participaron activamente con preguntas de gran interés.

El pasado 4 Julio se realizó otra jornada de
asesoria y acompañamiento en documentación 
para los hermanos migrantes de Córdoba
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Jornada pedagógica con los niños gitanos
de Córdoba

Hacia un nosotros cada vez más grande

Pastoral Gitana Arquidiócesis de Córdoba, agradece al Equipo de Pastoral Gitana de la 
parroquia San Nicolás de Bari, junto a jóvenes voluntarios de la Universidad Católica de 
Cordoba en el día de nuestra independencia.

Compartieron con los niños gitanos de nuestra 
ciudad, pinturas, juegos y chocolatada.
"Como nos invita el Papa Francisco "Hacia un 
nosotros cada vez más grande", vivir la 
fraternidad, y la solidaridad con nuestros 
hermanos más vulnerables"
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197°Aniversario de la Independencia de Bolivia

Santa Misa en la Catedral de Córdoba

El 06 de agosto a las12:00 horas se realizó el acto oficial en homenaje al 197 Aniversario del 
Estado Plurinacional de Bolivia en Córdoba Argentina junto a las Autoridades de La Gobernación 
de Cordoba asi como de las Autoridades del Poder Legislativo y del Vice Intendente de la 
Municipalidad, Representantes de la Fuerzas Armadas, Cuerpo Consular, Organizaciones 
Sociales de Córdoba, Delegación de Migraciones Regional Córdoba, Enlace Internacional de la 
Policía de Córdoba, y toda nuestra colectividad boliviana residente en Córdoba.
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Santa Misa con la comunidad Boliviana
en el sector El Gateado

Agradecemos a P. Humberto González sj. por su acompañamiento 

El pasado 07 de Agosto y con motivo de los 197 años de la Independencia de Bolivia; se 
realizó Santa Misa con la comunidad boliviana de Villa de Retiro- El Gateado.

Rezamos por las familias bolivianas y sus parientes que viven en Bolivia.

Asesoría y acompañamiento en documentación
para migrantes

08 de Agosto

La sede de la Pastoral de Migrantes 
de Córdoba en barrio Pueyrredon 
fue el lugar, a pedido de los 
migrantes, para asesorarles y 
ayudarles con sus dudas y 
dificultades para su Regularización 
migratoria en la Argentina, el equipo 
de asesoramiento de la Pastoral 
Migrantes se encargó de atender a 
los convocantes y acompañarles 
durante todo su proceso para la 
obtención del DNI
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Novena Nuestra Señora de Urkupiña
Barrio Pueyrredon

El culto a la Virgen de Urkupiña llegó desde Bolivia a argentino junto al flujo inmigratorio de la 
década del ´90 y desde aquel entonces no ha parado de inc rementar el número de fieles.

De igual manera agradecemos al  padre Miguel Echeverri Novoa O.m.v. por todo su apoyo para 
esta actividad con los migrantes de la comunidad boliviana.

En este caso se realizó en el Barrio Pueyrredon el pasado 28 de Agosto, con la presencia de 
fieles de la comunidad boliviana quienes convocaron tambien a habitantes de la popular 
barriada de Córdoba. A la actividad asisitieron el Cónsul de Bolivia por Córdoba Sr. Victor 
Flores y esposa.
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Acto protocolar: “Día del migrante”
05 de Septiembre

Por la Pastoral de migrantes de Córdoba estuvo representando, la hermana María Rosa 
Pereyra, como delegada para el área de pastoral de migraciones de la Arquidiocesis de 
Córdoba

Como ya es tradición, el pasado 05 de septiembre, se realizó en las inmediaciones de la Plaza 
San Martin el acto protocolar del día del migrante, una actividad en la que se unen las diferentes 
colectividades de migrantes que hacen vida en Córdoba, junto a autoridades provinciales y 
municipales, así como representantes diplomáticos acreditados a los consulados de diferentes 
países en Córdoba. Una convocatoria en la que  la Unión de Colectividades juega un papel 
importante, junto a  su presidenta Sra. Marta Guerreño.
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Conversatorio Mujeres Migrantes
En la parroquia María Auxiliadora

Organizada por el grupo de Damas Salesianas y las colaboradoras, Teresa y Hna. Rosana op.
De la misma participaron mujeres migrantes de Perú, Suiza y Colombia, de la zona parroquial.  

El 11 de septiembre se realizó en la Parroquia María Auxiliadora de nuestra 
ciudad, el primer Conversatorio de mujeres migrantes con el fin de 
conocerlas y poder dialogar sobre sus intereses.

También se hizo presente Lic. Belén Carvajal del área de asesoramiento de la Pastoral Migrantes 
e itinerantes de la Arquidiócesis de Córdoba.

Propuesta de volver a encontrarse el próximo domingo 25 de septiembre, en el mismo lugar, que 
este año será sede de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado bajo el lema: “Construir 
el futuro con los migrantes y los refugiados”
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Jornada asesoría jurídica para
Migrantes

En Arguelllo

La Pastoral de Migrantes e Itinerantes 
Arquidiócesis de Córdoba y el Servicio 
Jurídico Social Notarial P. Arrupe de la 
Universidad Católica de Córdoba 
ofrecieron el pasado 15 de septiembre 
en las instalaciones del merendero 
“Caritas Felices”; una jornada de 
orientación y asesoría jurídica gratuita 
para migrantes con necesidades en esta 
área.

En dicha jornada, las solicitudes de los 
migrantes estuvieron orientadas a casos 
de alquileres y laborales. 

El equipo de especialistas en la materia 
converso de manera empatica con cada 
uno de los asistentes y les brindaron 
todas las herramientas y el 
acompañamiento para solucionar o 
mejorar su condición legal

Asistencia en documentación
a migrantes
En la misma jornada convocada en Arguello 
por la comunidad y la Pastoral de migrantes
se ofreció asesoría en regularizacion
de documentación para los hermanos
migrantes asistentes a la actividad
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Invitación Jornada Mundial
del Migrante y del Refugiado 2022

Parroquia María Auxiliadora

En  esta oportunidad a la organización de las actividades se unieron los integrantes 
del Servici Jesuita Migrante SMJ y Caritas que ofreció apoyo logistico

La pastoral de Migrantes de Córdoba organizó como todos los años las actividades de 
la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado convocada por el Papa Francisco, 
bajo el lema: “construir el futuro con los migrantes y refugiados”.
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Celebración: Jornada Mundial
del Migrante y del Refugiado

Parroquia María Auxiliadora

La Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado desde 1914. Es siempre una 
ocasión para expresar nuestra preocupación por la diferentes categorías de personas vulnerables en 
movimiento; para rezar por ellos mientras enfrentan muchos desafíos; y para sensibilizar sobre las 
oportunidades que ofrecen las migraciones.

Cada año, la JMMR se celebra el último domingo de septiembre; en 2022, este año se celecró el 25 
de septiembre. El tema elegido este año por el Santo Padre es Construir el futuro con los migrantes 
y los refugiados.

En Córdoba nos reunimos como fraternidad de 
migrantes en la parroquia María Auxiliadora, 
Agradecemos al padre Fredimir y padre Alan 
quienes precidieron la Santa Misa, donde 
nuevamente el mensaje estuvo centrado en 
construir el futuro con los migrantes; esto quiere 
decir hacerlos parte, que no se sientan extraños 
fuera de su país de origen, que puedan encontrar 
en la iglesia a sus hermanos que les van a 
acompañar en el camino y ayudar ante sus 
necesidades

Migrantes de diferentes nacionalidades 
estuvieron a cargo de las ofrendas

Parte del equipo de trabajo que se hermano
para preparar la jornana
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Compartir fraternal e
intercultural entre migrantes

Parroquia María Auxiliadora

Despues de concluida la misa por la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, los migrantes  
quienes fueron invitados de honor por ser el eje central de nuestro trabajo,pasaron al salón 
parroquial donde se le preparo en conjunto un compartir cultural para conocer un poco más de lo 
que representa cada país. De igual manera, gracias al apoyo de Caritas y otros benefactores 
pudimos compartir comidas y bebidas para la familia
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Pastoral de migrantes asiste a la 
presentación del libro"Diccionario de la lengua Gitana" 

Presentes en la Feria del libro

Libro que busca acercarnos a 
la cultura Gitana y una 
herramienta de gran valor 
para promover la integración e 
interculturalidad
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Proyecto de Asesoría Móvil junto
al Poder Judicial de Córdoba 

Barrio Hogar III

En un proyecto de coordinación Inter- 
institucional La Pastoral de Migrantes de la 
Arquidiócesis de Córdoba participó  del 
Proyecto de Asesoría Móvil junto al Poder 
Judicial,  de Capilla Niño Jesús, Barrio 
Hogar III.
Fue una jornada donde se atendieron 
muchas solicitudes de migrantes

Continuaremos coordinando con las 
organizaciones públicas y privadas que 

esten interesadas en darle una mano a los 
migrantes de Córdoba, porque creemos 

que en la unión de recursos y talentos se 
les dará más fuerza a los mas vulnerables 
que en este caso son muchas familias de 

migrantes que han llegado a nuestra 
provincia.
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"Infancia Gitana. Intervenciones 
Psicopedagógicas desde un abordaje 
Intercultural"
 

Exposición en Congreso organizado por el Ministerio de Educación de la Nación

Al finalizar  su exposición recibieron un reconocimiento de parte de las 
autoridades del Congreso por la tarea que vienen realizando en favor de la 
comunidad itinerante y gitana de esta jurisdicción.

Es un tema en el que ambas han tenido mucha experiencia vivencial en su 
contacto y relación de integración con la comunidad Gitana que hace vida en 
Córdoba.

El pasado 06 de octubre, las Licenciadas Ana María Carlino y María Teresa Sosa, 
en nombre  de la Pastoral Gitana, participaron del Congreso realizado en el 
Ministerio de Educación de la Nación, realizando una disertación sobre el tema: 
"Infancia Gitana. Intervenciones Psicopedagógicas desde un abordaje 
Intercultural".
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Presentación de la Pastoral de Migrantes
ante el Instituto Católico Superior del Profesorado 

19 de Octubre

El pasado 19 de Octubre se realizó en las instalaciones del INCASUP la presentación del trabajo 
que viene realizando la Pastoral de Migrantes de la Arquidiócesis de Córdoba en los últimos años; 
la actividad se realizó en el marco de la celebración del “Día de la diversidad Cultural”

La presentación estuvo a cargo de la Licenciada María Teresa Sosa, encargada del área de 
formación de la Pastoral de Migrantes de Córdoba, también participaron como este integrantes de 
esta pastoral el Antropólogo Haitiano Youby Jean Baptiste, inmigrante y el Dr. Nicolás Colombano 
del Área de Asesoría Legal.

En la actividad estuvo presente el Padre Eduardo Casas que preside la Pastoral Educativa, 
acompañado de Profesores y Alumnos de la Institución, quienes manifestaron gran interés por el 
tema de la movilidad humana y la integración intercultural que se da a través de los procesos 
migratorios.
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Jornada Pastoral  Arquidiocesana 2022 
Encuentro

El arzobispo de Córdoba, monseñor Angel 
Rossi, invitó a la comunidad arquidiocesana a 
p a r t i c i p a r  d e  l a  J o r n a d a  P a s t o r a l 
Arquidiocesana 2022; en la misma estuvieron 
presentes los miembros de cada parroquia, 
miembros del consejo pastoral, integrantes de 
comunidades de religiosos y religiosas, 
representantes de colegios, representantes de 
movimientos y asociaciones y miembros de las 
comisiones diocesanas.

La jornada buscó dar a conocer los elementos 
centrales del Momento Misionero de la 
arquidiócesis que se viene realizando, en 
continuidad con el espíritu del XI sínodo 
arquidiocesano y las orientaciones propuestas 
para su instrumentación.

La Pastoral de Migrantes de Córdoba estuvo 
presente con una representación de miembors 
que a su vez se encargaron de llevar al resto del 
equipo las lineas de trabajo planteadas
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Evento Misionero, religioso y
cultural 

Encuentro 23 Octubre

La Pastoral Migrantes Córdoba agradece la participación de la "Fraternidad Folklórica 
Cultural CAPORALES Universitarios SAN SIMON COCHABAMBA FILIAL CÓRDOBA" y a su 
Coordinador Sr. LUIS VALVERDE por acompañar con su baile a la Virgen de la Merced de 
Maitines, también agradecemos a la Agrupación Danzas MISKYTUSUY de Perú en 
Córdoba. Especialmente gracias al padre Pablo Ordoñez mercenario por invitarnos a 
acompañar éste evento Misionero.de Córdoba.
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Celebración de Nuestra Señora de la 
Merced de los Maitines 

Encuentro 05 de Noviembre

El pasado 05 de Noviembre se realizó la Celebración de acción de graciasCelebración de 
Acción de Gracias de Nuestra Señora de la Merced de los Maitines, presidida por nuestro 
querido Arzobispo Ángel Rossi. En la foto el Obispo Rossi junto a voluntarios de la Pastoral 
Migrantes diocesana

Misa en honor a la virgen “Chiquinquira”
de Venezuela 

Encuentro 05 de Noviembre

Rezamos para que la Virgen Chinita cubra con su manto maternal a todos sus hijos venezolanos 
dispersos por el mundo ,especialmente por nuestros hermanos venezolanos que viven en la 
ciudad de Cordoba

Como ya es tradición en Córdoba  se celebró en la Parroquia los Capuchinos laSanta Misa en 
honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá patrona de Maracaibo (Venezuela)

Graciasal padre Fredymir por su vocación de servicio, y que con su condición de migrante                                    
siempre presente acompaña a nuestros hermanos venezolanos.
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Encuentro de “Mujeres Migrantes”
preparando la navidad 

03 de Diciembre
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Junto a la comunidad Paraguaya
celebramos la “Virgen de Caacupe” 

09 de Diciembre

La “Virgen de Caacupé” Patrona del pueblo de Paraguay. conocida como la Virgen de los 
Milagros viste una lujosa túnica blanca y lleva sobre sus hombros un exquisito manto azul 
celeste. La túnica y el manto, están cuidadosamente bordados en hilos de oro. 

La Pastoral Migrantes e Itinerantes Arquidiócesis de Córdoba  acompañó en la Procesión y 
bendiciones de hogares en la Fiesta de la Virgen de Caacupé que se realizó en Barrio Arguello -
Córdoba.

Agradecemos a la comunidad paraguaya por su recibimiento y afectó, también agradecemos el 
servicio generoso de padre Humberto González sj



CONSTRUIR EL FUTURO
CON LOS MIGRANTES

Y REFUGIADOS

HAY EQUIPO
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