
Lo Que Hacemos. . .
Atención Pastoral

Integral

Comienzos . . . 
En 1990 la Diócesis de YOKOHAMA se da 
cuenta formalmente de la necesidad de ayu-
dar a crear una sociedad japonesa donde to-
das las personas, cualquiera que sea su ori-
gen o nacionalidad, puedan vivir en harmonía.
De la toma de conciencia de esta necesidad, 
nació la decisión de trabajar para los mi-
grantes que viven en Japón.
Más de 20 años han pasado desde entonces. 
También han cambiado varias veces los 
nombres y estructuras bajo los que Diócesis 
de Yokohama los ha servido. Pero hasta hoy, 
la Diócesis ha seguido la llamada de Jesús y 
continua trabajando para realizar este objeti-
vo.

Nuestra Misión . . .
Trabajar por una sociedad donde las perso-
nas puedan vivir juntas, por encima de las 
diferencias de razas y de nacionalidades, 
aspirando a edificar una comunidad de 
hermanos y hermanas donde se respete 
nuestra dignidad humana como hijos de 
Dios.

Capacitación y Educación
･	Formación espiritual y revisión de valores
・	Tomar consciencia de nuestra identidad
・	Entrenamiento para obtener liderazgo
・	Asuntos de Emigración
・	Hacérse conciente de la misión
・	Apoyo tutorial para los niños
・	Clase de lengua japonesa

Construir Comunidad
・ Crear canales de comunicación e información
・   Crear redes de comunicación entre las 

diferentes comunidades y con otras 
organizaciones que ayudan a los migrantes

Apostolado con los Marineros (AOS)
・  Asistir a los marineros en sus necesidades y crear 

conciencia sobre sus condiciones

Ayuda y Asesoramiento
・	Problemas de la vida diaria
・	Problemas de trabajos
・		Problemas familiares y de matrimonios entre 

personas de culturas diferentes
・	Asistencia médica
・	Documentación
・	Visa /arresto /detención

Defensa Social
・  Crear conciencia de los derechos humanos y 

participar en la promoción y protección de los 
derechos humanos de los migrantes y de sus 
familias



ENCOM YOKOHAMA
Comisión de Refugiados, 
Migrantes y Personas en 
Moviminento de la 
Diócesis de Yokohama

ENcuentro . . .
 COMunicación
 COMunidad
 COMunión

Puedes participar en lo que 
hacemos. . .

acompañando a los migrantes a las 
oficinas gobernamentales o a los aboga-
dos

visitándolos en los hospitales o en los 
centros de detención

ayudando a traducir documentos

ayudando a mandar/difundir la Hoja de 
Noticias

Les agradecemos muchísimo sus 
donaciones, que pueden enviar a -

Numero de Cuenta: 00270-7-98145
Nombre de Cuenta: ENCOM YOKOHAMA
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Yokohama-shiei chikatetsu

Access

ENCOM YOKOHAMA
Dirección de la Oficina:
Iglesia Católica de Sueyoshi-chou
1-13 Sueyoshi-chou, Naka-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken
Japón 231-0055

Teléfono: 045-315-7040
Fax: 045-315-7080
Email: encomyoko@gmail.com
La oficina de ENCOM está abierta de 
martes a viernes, de 10:00 a 16:00.


