Comisión Diocesana de
Ayuda al Refugiado

LA IGLESIA ACOGE
“Toda comunidad cristiana debería ser un hogar acogedor para
cuantos buscan a Dios o necesitan un hermano que los escuche”
(Papa Francisco)
Hoy en día el hambre, la guerra, la pobreza, los desastres naturales,
la persecución racial o política… son causas que fuerzan a hombres,
mujeres y niños a buscar rutas de escape, a veces fáciles y a veces
difíciles y peligrosas, en busca de un mundo y una realidad mejor.
Y nosotros, como Iglesia, ¿cómo les recibimos? Inmigrantes,
refugiados. Al fin y al cabo PERSONAS que no han podido elegir irse o
quedarse, PERSONAS que sufren cuando quedan atrás la tierra que les
vio nacer.
¿Somos conscientes de esta realidad? ¿Nos hemos parado a
pensar que Jesús a los pocos días de nacer se convirtió en un refugiado
que tuvo que huir con su familia de la amenaza real de Herodes (Mt 2,
13-14)?
DIALOGUEMOS

1. Ante un inmigrante o refugiado, ¿nos paramos a reflexionar sobre las
razones que le han obligado a abandonar su hogar? ¿En cómo se ha
sentido y se siente?
2. ¿Hemos creado un estereotipo de inmigrante? ¿Todos tienen la
misma aceptación?
3. ¿Cómo son aceptados en tu comunidad?
4. Como Iglesia y respecto a la acogida y trato hacia las personas
inmigrantes y refugiadas, ¿deberíamos tener una actitud diferente a la
de las personas carentes de fe?
5. ¿Cómo deberíamos mejorar en la acogida y acompañamiento a las
personas inmigrantes y refugiadas?

ORACIÓN DEL MIGRANTE

Oh Cristo, peregrino antes de nacer
hiciste de tu vida una marcha
al encuentro del hombre
no sabiendo donde reclinar la cabeza,
quisiste que todo hombre
tuviese siempre esperanza
y así fuese peregrino
para nunca morir.
Te pedimos por el migrante:
condúcelo a una tierra que lo alimente
sin quitarle la identidad en el corazón
haz de él pueblo que viva la justicia,
en la solidaridad y en la paz.
Dale la gracia de ser acogido como persona
hecha a tu imagen
y destinada a formar Comunidad
con sus hermanos en la fe.
Que no camine más de lo necesario;
y cuando se detenga,
sienta que no caminó en vano.
Que en él sea bendita la tierra
que destinaste a él y a sus descendientes. Amén.

“Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones”
(1 Pedro 4, 9)

