
ORACIONES
+ Hospitalidad



Historia
En el marco de la Jornada Escolar de la paz y la no violencia, el Consejo Asesor de 

Migraciones de CONFER propone celebrar una Semana de la hospitalidad.

Frente a discursos de hostilidad, miedo y prejuicios hacia las personas migrantes, la 

práctica de la hospitalidad busca la promoción de una cultura de acogida, 

solidaridad y construcción de paz, de la “civilización del amor”:  tendiendo puentes, 

derribando fronteras deshumanizadoras que atentan contra la dignidad de las 

personas. 

Esta hospitalidad es la que nos invita a abrir nuestras fronteras interiores (miedos, 

estereotipos y prejuicios), poniéndonos ante el otro (diferente, extranjero) en 

actitud de diálogo y de caminar juntos.

La hospitalidad nos ayuda a construir espacios abiertos, de encuentro solidario y 

fraterno. La hospitalidad nos renueva y nos ayuda a crecer en compromiso y 

generosidad. Abre nuevos caminos de revitalización de la vida en común, como un 

signo de anuncio del Evangelio. 

Oración del lunes



Historia
“Abraham dijo: Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo 

junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y 
descanséis bajo el árbol. Mientras, ya que pasáis junto a vuestro 

siervo, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de 
seguir”. 

(Gn. 18, 3-5)

"Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle 
tuvo compasión; y, acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas 
aceite y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a 
una posada y cuidó de él”.
(Lc. 10, 33-34).



La tierra nueva

En la tierra nueva las casas no tienen llaves 

ni los muros rompen el mundo. Nadie está 

solo. No se habla mucho del amor, pero se 

ama con los ojos, las manos, y las entrañas. 

Las lágrimas son fértiles, la tristeza se ha ido 

para no regresar, y se ha llevado con ella la 

pesada carga del odio y los rencores, la 

violencia y el orgullo.

Es extraña la puerta que abre esa tierra: es la 

sangre derramada de quien se da sin límite, 

es la paciencia infinita de quien espera en la 

noche, es la pasión desmedida de un Dios 

entregado por sus hijos; nosotros, elegidos 

para habitar esa tierra nueva.

J. Mª. Rodríguez Olaizola, sj



Historia

Salvemos la HOSPITALIDAD

🎶

https://www.youtube.com/watch?v=8CXl8S6Eq7s&feature=youtu.be


Historia
Oración del martes

En esta semana de la hospitalidad, hoy 

nos acordamos de tantas personas 

migrantes y refugiadas, que se ven 

obligadas a salir de su país, y dejar su 

familia, en busca de una vida mejor…

La Biblia también recoge historias de 

personas y pueblos que se vieron 

obligados a migrar. Como el pueblo de 

Israel fue esclavo en Egipto.



HistoriaEn el Éxodo Dios les recuerda: “No maltratarás al forastero, ni le 
oprimirás, pues forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto”.

José y María también se vieron obligados a salir cuando Jesús nació:  
“Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en 

sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye 
a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a 

buscar al niño para matarlo». Así que se levantó cuando todavía era 
de noche, tomó al niño y a su madre, y partió para Egipto, donde 

permaneció hasta la muerte de Herodes”.



Historia

MOJADO Ricardo Arjona

🎶

https://www.youtube.com/watch?v=37XEYep0rvM


Historia

Dios Padre de nuestros 

ancestros, desde hace 

tiempo sabemos

que tu corazón está 

con los refugiados y 

migrantes.

Oración



Historia

Que naciste entre nosotros en una familia de refugiados,
quienes huyeron de la violencia de su tierra natal,

y que luego recogieron a su niño hambriento para huir a un país extranjero.
Su clamor, Tu clamor, resuena a través de los tiempos: ¿Me dejas entrar?

Danos corazones sensibles que se abran
cuando nuestros hermanos y hermanas recurran a nosotros con ese mismo clamor.

Entonces seguramente todas estas cosas sucederán: 
Los odios ya no se volverán sordos a sus voces,

Los ojos verán un momento de gracia en lugar de una amenaza,
y las lenguas no serán silenciadas, sino que defenderán una causa.

Y las manos se extenderán, trabajando por la paz en su tierra natal,
trabajando por la justicia en las tierras en las que buscan un refugio seguro.

Señor, protege a todas las personas refugiadas  y migrantes.
Que puedan encontrar un amigo en mi y así hacerme digno

del refugio que he encontrado en ti.

Amén



Historia

“Fui extranjero y me acogisteis […] cada 
vez que lo hicisteis a alguno de estos a mí 

me lo hicisteis…”

¿Cómo acogemos y tratamos a las 
personas de origen extranjero?

Las personas migrantes y refugiadas nos 
interpelan. La respuesta del evangelio es 

la misericordia



Historia
Oración del miércoles

Hoy vamos a rezar por las personas sin 

hogar... 

“Estoy tan cerca que no me ves”.

Queremos mirar de frente quienes nadie ve y 

alzar la voz por su derecho a una mayor 

protección social, acceso a la salud, a una 

vivienda digna y adecuada, a la visibilidad, al 

reconocimiento de su dignidad como personas 

que tienen mucho que aportar a la sociedad, 

aunque parezcan invisibles.



Historia
"Dijo también al que le había invitado: «Cuando des una comida o 

una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus 
parientes, ni a tus vecinos ricos; no sea que ellos te inviten a su vez, y 

tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los 
pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos; y serás dichoso, 

porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la 
resurrección de los justos.»" 

Lucas 14, 12-14

¿Me preocupo por mi prójimo? ¿Qué más puedo hacer por las personas 
que están en la calle y me encuentro cada día? ¿Qué barreras 
construimos con las personas que viven en la calle? ¿Qué ayudaría a las 
personas que están en la calle a estar mejor?



Padre, escucha nuestra oración de hoy por todas las 

mujeres y hombres, niños y niñas que no tienen hogar.

Por aquellos que duermen bajo los puentes, en los bancos 

del parque, en los portales o estaciones de autobús. Por 

aquellos que sólo pueden encontrar un refugio para pasar la 

noche, pero que deben deambular durante el día. 

Por las familias rotas porque no pueden  darse el lujo de 

pagar el alquiler. Por aquellos que no tienen familiares o 

amigos que puedan recibirles. Por aquellos que no tienen 

un lugar para mantener las posesiones que les recuerden 

quiénes son.

Por los que tienen miedo y no tienen esperanza. Ayúdanos 

a ver Tu rostro en los ojos de cada persona sin hogar 

que encontremos, para que podamos ser fortalecidos a 

través de la palabra y de las obras, y a través de los medios 

que tenemos, para traer justicia y paz a los que no tienen 

hogar. 

Amén



Historia

Los ángeles duermen en las aceras

🎶

https://www.youtube.com/watch?v=-bUU96I-LTQ


Hoy nos 

acordamos de 

tantos niños y 

niñas, por edad 

siempre más 

vulnerables, que 

en el mundo lo 

pasan tan mal...

Oración del 
jueves



Historia

EVANGELIO DE SAN LUCAS

“¿Habrá un padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente 
cuando le pide pan? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si 

ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto 
más el Padre del Cielo dará espíritu santo a los que se lo pidan!” 

Lucas 11,11–13



Historia

Padre nuestro, míranos ahora.
Nuestra infancia nos pide refugio; les damos vallas.

Nuestra infancia nos pide protección, un lugar seguro para jugar; 
les damos el fuego cruzado de nuestros conflictos.

Nuestra infancia nos pide el pan que es tan abundante; le damos un mundo
en el que cada vez hay más desigualdad, dónde unos comen mucho y otros apenas nada.

Nuestra infancia nos pide la oportunidad de crecer y seguir sus sueños; 
les damos un mundo que les convierte en soldados, explotados y afectados, robados de su juventud.

Nuestra infancia pide esperanza, un futuro significativo; 
permitimos que viva en un mundo de trabajo forzado que les convierte en mercancía para el presente.

Nuestra infancia nos pide ser reconocida, reconocer su dolor, reconocer su vulnerabilidad.
Nos hemos alejado.

Nuestra infancia busca una educación y esta crueldad es la educación que ofrecemos.
Nuestra infancia quieren estar integrada en el lugar donde viven y 

muchas veces le damos la espalda por ser de fuera
Enséñanos a ver a los niños y niñas, oh Señor, como tú nos ves.

Con alegría, con amor y misericordia  como tú nos ves.
Enséñanos a llegar a cada niño y cada niña, a protegerles

a darle todo nuestro cariño
Danos un corazón para responder como tú respondes:

Todo lo que es mío es tuyo.

Amén



Historia

UNICEF Derechos de la infancia

🎶

https://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs6TaG0


Jesús nos 

propone un 

modo de vida

Oración del 
viernes



Historia
Jesús nos desafía con su propuesta de modo de vida. Poniendo el 
centro no en mí mismo, sino en los demás. Vivir descentrado, 
buscando el servicio como modo de vida. Su modelo de servicio es 
silencioso, continuo, humilde, gratuito… Buscando poner mi corazón 
en el pequeño, en el que no se atreve a pedir ayuda, en el silenciado 
porque “molesta”, hasta en el que me cae mal.   

"Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser 
grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero 
entre vosotros, será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del hombre ha 

venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por 
muchos.»" Mc 10, 43-45



Historia

Sigue habiendo tantos pies que lavar

🎶

https://www.youtube.com/watch?v=AYaJAd6jv2k


La señal del amor

Y salió el amor, A recorrer nuestros caminos, A visitar 

ciudades, A mezclarse entre la gente. Un extraño viento 

lo llevaba y lo traía, Y con él iba a su voz, su alegría y 

su mensaje: ¡Hagamos del amor nuestra señal!

¡Dichosos aquellos que renuevan el amor gastado! 

¡Dichosos aquellos que curan el amor herido!

¡Dichosos aquellos que encienden el amor apagado! 

¡Dichosos aquellos que levantan el amor caído! 

¡Dichosos aquellos que perdonan el amor equivocado! 

¡Dichosos aquellos que enderezan el amor torcido! 

¡Dichosos aquellos que liberan el amor atado! 

¡Dichosos aquellos que entregan el amor recibido! 

¡Dichosos aquellos que resucitan el amor muerto!

Seve Lázaro, sj




