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La
significa
reconocer que los demás son
nuestros hermanos y hermanas

camino de esperanzas compartidas

PROMOVIENDO +HOSPITALIDAD

La hospitalidad es realmente un signo de esperanza y de encuentro, por
eso queremos aprovechar este tiempo de adviento para profundizar en
aquellas experiencias de acogida que nos revelan a un Dios encarnado
que se acerca y se hace compañero de camino.

Hacemos un llamamiento a nuestras comunidades religiosas y a toda
la sociedad civil para:
• Promover una cultura de la hospitalidad entre nosotros, y para con
nuestros hermanos y hermanas migrantes y refugiadas.
• Discernir y apostar por una espiritualidad y cultura de la hospitalidad
fundamentada en el Evangelio, la acogida y la defensa de los derechos.
• Comprometernos con los acompañamientos personales y comunitarios
que faciliten la integración de las personas migrantes y refugiadas
en la sociedad.
• Frenar y desmontar discursos de hostilidad.

QUÉ ES LA HOSPITALIDAD

DESDE CONFER MIGRACIONES

La hospitalidad es una virtud humana y cristiana que nos abre a la
grandeza y misterio del otro permitiendo reconocer en su rostro la
presencia misma de Dios. En ese sentido, la hospitalidad nos ensancha
el corazón, nos dispone al encuentro con los demás, renueva nuestras
comunidades y nos ayuda a crecer en compromiso y generosidad.

El Consejo Asesor de CONFER Migraciones entiende que la hospitalidad
es un signo profético, una virtud a proponer y potenciar en nuestras
comunidades. Pretende apoyar y asesorar aquellas iniciativas de
hospitalidad que surjan en el marco de nuestras congregaciones religiosas.
Disponemos de unidades didácticas, oraciones para comunidades, etc.
No dudéis en poneros en contacto para más información.

Este año la campaña +hospitalidad quiere profundizar en la comprensión de la hospitalidad como un camino de esperanzas compartidas.
Como bien indica el Papa Francisco en Fratelli Tutti la Iglesia está llamada
a “salir de sus templos, a salir de la casa, para sostener la esperanza,
siendo signo de unidad” que lleve a “tender puentes y romper muros”.

CONTACTA CON NOSOTROS

91 519 36 35								migraciones@confer.es							www.confer.es

