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El Consejo Asesor de CONFER Migraciones está formado por personas 

pertenecientes a algunas congregaciones1 femeninas y masculinas que trabajan en el 

ámbito de la movilidad humana y del refugio. Queriendo dar respuesta a la insistente 

llamada del Papa Francisco ante la profunda crisis que vivimos a nivel global y buscando 

ser más coherentes ante el compromiso de hacer más visible el Reino de Dios se ha 

lanzado la Campaña +hospitalidad “Encuentros que transforman vidas”.  

Esta campaña nace del acompañamiento diario de muchas personas, comunidades y 

colectivos que trabajan por sociedades más inclusivas, donde nos podamos sentar juntos 

a la misma mesa, por eso entendemos que la hospitalidad es un signo profético, una 

virtud a proponer y potenciar en nuestras comunidades eclesiales, religiosas y de la 

sociedad civil. 

Distintas experiencias de acogida y hospitalidad nos animan a proponer esta campaña, 

respondiendo no sólo a la invitación del Papa Francisco sino también al clamor de 

tantas personas que nos invitan a construir una cultura de la hospitalidad. Ante voces 

que hostigan, prejuzgan, excluyen, sabemos porque así lo hemos experimentado, que 

se puede vivir juntos. Los encuentros de hospitalidad transforman nuestras vidas y nos 

acercan al Dios de Jesús evidenciado en el Evangelio. 

Dejamos en vuestras manos las siguientes reflexiones, oraciones y recursos que invitan 

a seguir creando espacios de acogida y hospitalidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Las congregaciones que hacen parte del Consejo Asesor de CONFER Migraciones son: Instituto de los 
hermanos de las Escuelas Cristianas “hermanos de la Salle”, la Compañía de Jesús, Religiosas Adoratrices, 
Orden de Predicadores “Dominicos”, la Orden de la Merced “Mercedarios”, Religiosas de María Inmaculada, 
Instituto Villa Teresita y las Congregaciones de Salesianos y Salesianas. 
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ORACIONES PARA LAS COMUNIDADES 

 

Lunes 

 

Reflexión: 

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: 

 

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 
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Texto bíblico: 

“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). 

 

Recurso virtual: 

 Historias de encuentros- El testimonio de Hamed. 

 Parábola del Buen Samaritano. 

 Canción: Tal vez – Nil Moliner feat Rayden.   

 Canción: Salvemos la hospitalidad- Migueli. 

 

Martes 

 

Reflexión: 

En este segundo día de la campaña +hospitalidad,  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. Bien recordaba el Papa Francisco en el mensaje por la 106 

Jornada del Migrante y del Refugiado que “lamentablemente, en nuestros días, millones 

de familias pueden reconocerse en esta triste realidad de huida. Casi cada día la 

televisión y los periódicos dan noticias de refugiados que huyen del hambre, de la guerra, 

de otros peligros graves, en busca de seguridad y de una vida digna para sí mismos y 

para sus familias. Jesús está presente en cada uno de ellos, obligado —como en tiempos 

de Herodes— a huir para salvarse”. 

  

La vida religiosa, en general toda la iglesia está llamada a reconocer en el rostro de 

nuestros hermanos migrantes y refugiados el rostro de Cristo, hambriento, sediento, 

desnudo, enfermo, forastero y encarcelado, que nos interpela (Mt 25,31-46).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1eE4YQGiCok
http://entreparentesis.org/refugiados-si-migrantes-no-parabola-del-buen-samaritano/
https://www.youtube.com/watch?v=t3GkX8i2BF4
https://www.youtube.com/watch?v=8CXl8S6Eq7s&feature=youtu.be
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Oración: 

Dios Padre de nuestros ancestros, desde hace tiempo sabemos que tu corazón está con 

los refugiados y migrantes.  

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 mí y así hacerme digno del refugio que he 

encontrado en ti.   

Amén 

Texto bíblico: 

En el Éxodo Dios le recuerda a Israel: “No maltratarás al forastero, ni le oprimirás, pues 

forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto”. (Ex 22, 21). 

 

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”. (Mt 2, 13-18). 

 

Recurso virtual: 

 Como Jesucristo, obligados a huir. Mensaje del papa Francisco. 

 Documental- Memorias de Refugio. (15 minutos) 

 Canción: Mojado- Ricardo Arjona. 

 La caravana migrante - Centroamérica 2020. 

 Crisis humanitaria: atrapados entre Grecia y Turquía. 

https://www.youtube.com/watch?v=ruVd0Jg4P7Q&t=1s
https://www.cear.es/memorias-de-refugio/?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=memorias_refugio&utm_term&utm_content=memorias
https://www.youtube.com/watch?v=37XEYep0rvM
https://www.youtube.com/watch?v=_k2FYc0qUjE
https://www.youtube.com/watch?v=2TSN6tkBiB8
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Miércoles 

 

Reflexión: 

El tercer día lo vamos a dedicar a orar por las personas sin hogar: “Estoy tan cerca que 

no me ves”.  

Queremos mirar de frente a 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. 

¿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? 

 

 

Oración: 

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 
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Texto bíblico: 

"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.»" (Lc 14, 12-

14). 

 

Recurso virtual: 

 

 Canción: los ángeles que duermen en las aceras - Pedro Sosa y Kike 

Alonso. 

 El poder de cada persona - Cáritas. 

 Eso no se pregunta: personas sin hogar.   (Versión larga) 

 Un paseo por el Madrid de personas que duermen a la intemperie. 

 

 

 

Jueves 
 

Reflexión: 

En este cuarto día nos acordamos de tantos niños y niñas, por edad siempre más 

vulnerables, que en el mundo lo pasan tan mal. Las constantes desigualdades a las que 

son sometidos los niños y niñas en el mundo resultan ser un gran obstáculo para la 

felicidad y el desarrollo en el cumplimiento de los derechos de la infancia. Es importante 

entender que una sociedad justa solo será posible si garantizamos para nuestros niños 

y niñas un buen comienzo de vida.  

 

 

Oración: 

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.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-bUU96I-LTQ
https://www.youtube.com/watch?v=-bUU96I-LTQ
https://www.youtube.com/watch?v=CfBaIbYiOok
https://www.youtube.com/watch?v=IGNFzGSsajk
https://www.youtube.com/watch?v=BI_LnkRxb40
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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 quiere 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 

 

Texto bíblico: 

“¿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!” (Lc 11,11–13). 

 

 

Recurso virtual: 

 Derechos de los niños - UNICEF. 

 Canción por los niños, niñas y adolescentes en riesgo de exclusión - 

Escúchame (Grupo Intraeclesial de infancia y adolescencia en riesgo). 

 El vídeo del Papa por los niños y niñas más vulnerables. 

 Convención sobre los derechos del Niño - UNICEF. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs6TaG0
https://www.youtube.com/watch?v=Fo2fwAyIwuo
https://www.youtube.com/watch?v=Fo2fwAyIwuo
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-12/el-video-del-papa-menores-infancia-diciembre-intencion-oracion.html
https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos
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Viernes 

 

Reflexión: 

En el último día de la campaña, recojamos cada una de las reflexiones que hemos hecho, 

pensamos en cada una de las personas por las que hemos orado teniendo la certeza de 

que Jesús siempre nos acompaña y nos propone un modo de vida que nos impulsa a ser 

casa y abrazo. 

Jesús nos desafía con su propuesta de modo de vida. Poniendo el centro en los 

demás y no en mí mismo.  

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.   

 

Oración: 

 

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 
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Texto bíblico: 

"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) 

 

Recursos virtuales: 

 Concierto “Porque todas las vidas importan”. 

 Sigue habiendo tantos pies que lavar. 

 Los incontables - Ain Karem. 

 Conferencia de Santiago Agrelo - Migrantes, paradigma de nuestro 

tiempo. 

 

  

https://open.spotify.com/playlist/31NDKjhTFJk4gnMdbmhR1T#login?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=concierto&utm_term=&utm_content=concierto
https://www.youtube.com/watch?v=AYaJAd6jv2k
https://www.youtube.com/watch?v=QZZvwaq1Qe0
https://www.youtube.com/watch?v=_6uqC9_ynhM
https://www.youtube.com/watch?v=_6uqC9_ynhM

