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Desde el inicio de Misión Almería, se vio que el reto migratorio debía formar parte de 
nuestra respuesta apostólica. Dentro de la línea de hospitalidad y acogida, se definieron dos 
acciones, una centrada en los barrios y otra enfocada en las migraciones. Con el tiempo, se fue 
viendo la conveniencia de separar las dos acciones, para que ambas pudieran desarrollarse con 
más intensidad y a finales del curso pasado se tomó ya esa decisión. 

 
Comenzamos este curso 2022/23 con el despliegue de una línea propia de 

migraciones, que recoge el trabajo realizado hasta ahora y busca potenciarlo. Dos señas de 
identidad irrenunciables son la opción 
preferencial por las personas migrantes en 
situación más vulnerable y el trabajo con otras 
entidades sociales y congregaciones religiosas. 
Esto nos llevó, desde el principio, a priorizar la 
presencia en los asentamientos chabolistas y a 
colaborar en obras y proyectos de otros, 
desde el servicio sencillo y humilde. Ahí y así 
seguiremos. 

 
Para mejorar nuestra respuesta a los retos de la misión, vemos necesario en estos 

momentos apostar por una presencia más autónoma e institucionalizada, que vendrá de la 
mano del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), presente ya en 
otras diez ciudades del territorio español. De este modo, 
buscamos acompañar, servir y defender mejor a la 
población migrante que reside en Almería. Para ello, 

queremos ampliar y reforzar nuestro equipo de trabajo, al tiempo que apostamos por espacios 
de coordinación efectiva en el ámbito de la sociedad civil y de la Iglesia. 

 
A partir del domingo 23 de octubre, y hasta finales del año 2022, ponemos en marcha 

una sencilla campaña de sensibilización. Contamos para ello 
de una exposición itinerante de fotografías sobre la realidad 
de la migración y el refugio, que iniciamos en la parroquia 
San Ignacio de Loyola y continuará posteriormente en 
diversos colegios y parroquias, a los que también ofrecemos 
charlas y talleres educativos. Tendremos también un ciclo de 
conferencias abiertas a todo el público interesado, así como 
una representación de la obra de teatro “Moscas en el 
paraíso”. Seguimos recogiendo firmas dentro de la campaña 
“Esenciales”, que busca una regularización extraordinaria 
para las personas que, viviendo y trabajando en España, no 
disponen de los correspondientes permisos administrativos.  
 

Y buscamos nuevas incorporaciones de personas voluntarias que quieran sumarse a 
este proyecto y a este equipo para acompañar, servir y defender a las personas migrantes. ¿Te 
animas? 
 
 

 

 

 


