Guión para comunidades y/o grupos
+hospitalidad “camino de esperanzas compartidas”

Ambientación del lugar
Se recomienda buscar un lugar tranquilo.
Disponemos el lugar y nosotros mismos eligiendo libremente algunos símbolos que nos
ayuden a entrar en la reflexión.
Se entregará a cada participante la hoja fotocopiada con los textos que se proponen en
este guion.

Desarrollo del encuentro
Bienvenidos/as a este espacio de encuentro.
Iniciamos el Adviento, tiempo que nos invita a preparar la venida del Señor. Al inicio de
este tiempo proponemos hacer un camino hacia Jesús a partir de la reflexión en torno a
la acogida y la hospitalidad, por eso, os invitamos a profundizar en la hospitalidad como
un camino de esperanzas compartidas.
Durante este momento de encuentro comunitario queremos reforzar que estamos ante
un tiempo de esperanza, de gozo, y de espera, pero no de una espera pasiva, sino de
una espera ávida de quien desea de verdad que llegue lo anhelado, una espera creativa,
curiosa, despierta. Pidamos que a lo largo de este encuentro de oración Dios nos ayude
a tomar conciencia de que estamos llamados a vivir y devolver esperanza, sobre todo en
aquellos espacios y ambientes donde está perdida, donde ya no brilla la luz. Pidamos
que en la experiencia de la acogida, de la apertura y de la hospitalidad encontremos el
camino para ser signos de un Dios encarnado.
“La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las
pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a
grandes ideales que hacen la vida más bella y digna” (55)

Carta Encíclica Fratelli Tutti
Francisco
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1. Preparar la casa… crear un espacio donde vivir y convivir
La hospitalidad es una virtud humana que nos remite a la casa, a la creación de un
espacio que permite la vida en común, por ello, la hospitalidad es también una
oportunidad para vivir y convivir.
El tiempo de Adviento, se muestra propicio para ahondar en el significado de la
hospitalidad como aquella que invita a crear espacios de convivencia y que motiva a
preparar la propia casa para dar la bienvenida y acoger. Durante todo este tiempo
reflexionaremos sobre la venida de Dios al mundo, recordaremos que Dios decide
hacerse uno de nosotros y en su Hijo se muestra hospitalario de la condición humana,
nos acoge, nos mira, nos elige, por eso tiene mucho sentido preguntarnos: ¿estamos
preparando la casa?; ¿qué tipo de acogida quiero ser y ofrecer?; ¿está dispuesta nuestra
morada, nuestra historia para recibir al niño que viene?.
Deseamos que estos días de reflexión nos ayuden a profundizar en la urgencia de una
cultura de la hospitalidad porque solo saliendo de nosotros mismos podremos descubrir
la luz que habitan en los otros, en esos rostros que necesitan de nuestra acogida y que
nos mostrarán la gracia del encuentro. “La hospitalidad es un modo concreto de

no privarse de este desafío (acoger) y de este don que es el encuentro con la
humanidad más allá del propio grupo.1”.
Se aconseja utilizar algún documento que recoja la realidad concreta que afecta y viven
las personas más vulnerables en nuestra sociedad –migrantes y refugiados, personas sin
hogar, etc.- en el contexto local de nuestra comunidad, así como posibles experiencias
de hospitalidad que se estén desarrollando en nuestro entorno o fuera del mismo si las
conocemos.
Propuesta de lectura:
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Mensaje del Papa Francisco para la 107º Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado 2020. – Hacia un nosotros cada vez más grande.
Vídeo del Papa: Constituirnos en un NOSOTROS.
Artículos de apoyo:
o Una Iglesia que sale al encuentro- Dr. Emilce Cuda.
o Aprender a vivir juntos- Virginia R. Azcuy.

Papa Francisco., Carta Encíclica Fratelli Tutti Nº90, Roma 2020.
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2. Textos bíblicos de apoyo





“Extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto” (Dt 10, 18-19)
“Tus puertas estarán de continuo abiertas; no se cerrarán de día ni de noche”.
(Is 60, 1-22)
Puso su morada entre nosotros (Jn 1, 11-14))
Ya no hay judío ni griego… (Gal 3, 28)

3. Respondiendo a algunas cuestiones
Digamos 3 palabras que se relacionen con la Hospitalidad.

¿Tiene sentido hablar de acogida y hospitalidad en Adviento?; ¿Por qué?

¿En qué lugares, situaciones, o proyectos nos sentimos invitados/as a ser más
acogedores? (podemos pensar en nuestro lugar de trabajo y/o misión, comunidad
parroquial, educativa, las personas migradas y refugiadas, las mujeres, los menores, los
jóvenes a los que acompañamos, las personas sin hogar, etc.)

¿Me he sentido extranjero/a en algún momento de mi vida? Podemos compartir esa
experiencia.
¿Se ha planteado nuestra comunidad abrir las puertas de casa para acoger o sumarse a
algún proyecto de hospitalidad?

4. Compartir los frutos de la reflexión (teniendo en cuenta los
símbolos que nos han acompañado, las lecturas y textos bíblicos
propuestos, las preguntas planteadas)

Nuestro compromiso o frutos de la reflexión…
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Terminamos el encuentro

Oración
Padre santo y amado,
tu Hijo Jesús nos enseñó
que hay una gran alegría en el cielo
cuando alguien que estaba perdido
es encontrado,
cuando alguien que había sido excluido, rechazado o descartado
es acogido de nuevo en nuestro nosotros,
que se vuelve así cada vez más grande.
Te rogamos que concedas a todos los discípulos de Jesús
y a todas las personas de buena voluntad
la gracia de cumplir tu voluntad en el mundo.
Bendice cada gesto de acogida y de asistencia
que sitúa nuevamente a quien está en el exilio
en el nosotros de la comunidad y de la Iglesia,
para que nuestra tierra pueda ser,
tal y como Tú la creaste,
la casa común de todos los hermanos y hermanas.

Amén.
Papa Francisco
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