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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 

continuamos con la campaña que busca promover una cultura de la hospitalidad.  

Este año y en el marco del tiempo de Adviento queremos seguir compartiendo 

experiencias de acogida, de encuentro y de cercanía. Por eso,  dejamos en vuestras 

manos las siguientes reflexiones, oraciones y recursos que invitan a seguir creando 

espacios de acogida y hospitalidad.  

 

+hospitalidad: camino de esperanzas compartidas 

 

 

                                                           
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, Salesianos, Hijas de María Auxiliadora, y los Hermanos del Sagrado Corazón.  
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ORACIONES PARA LAS COMUNIDADES 

 

Lunes 

 

Reflexión: 

La hospitalidad es la total apertura al rostro del otro. Dediquemos un espacio de nuestra 

oración a profundizar en los tantos rostros que a diario vemos, los que comparten con 

nosotros en el trabajo, la comunidad, la parroquia, la obra, incluso aquellos rostros 

menos conocidos pero que hacen parte de nuestro día a día.  

La hospitalidad es esa virtud humana que en el ejercicio del encuentro nos renueva 

internamente y nos brinda la posibilidad de construir espacios abiertos de acogida y de 

diálogo. Así como el Señor llama a nuestra puerta, esperando a ser recibido; así muchos 

otros rostros llaman a nuestra puerta deseando una palabra de bienvenida, de acogida. 

¡Abrid la puerta, Abrid la casa!! 

 

Oración2: Abre tu puerta 

 

Señor: 

Tú llegas a nuestro mundo y nos invitas a abrir la puerta de nuestro corazón a todos 

los hombres. 

Tú ya nos dijiste que eres Tú quien viene cuando alguien llama a nuestra puerta. 

Tu palabra es ésta: “He aquí que estoy a la puerta y llamo. 

Si alguno oye mi voz y abre la puerta, 

Yo entraré y cenaré con él y él conmigo”. 

Señor: 

Que sepamos escuchar tu voz, esa voz que nos llega por nuestros hermanos. 

Que abramos la puerta para acogerte a Ti, y en Ti a todos los hombres. 

 

                                                           
2 El apoyo para las oraciones ha sido consultado en: https://pastoralsj.org/ 

 

https://pastoralsj.org/
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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) 

“Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de pasar por 

allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, 

date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él 

descendió aprisa, y le recibió gozoso”. (Lc. 19, 4-6). 

 

Martes 

Reflexión: 

Adviento es el tiempo de la esperanza, de los grandes sueños y anhelos. Durante estas 

semanas nos dispondremos internamente para ver la vida desde la contemplación, para 

alzar la cabeza, para percibir y tocar lo que nos rodea, descubriendo en cada momento 

que Dios ha querido irrumpir en la historia compartiendo nuestra condición humana. ¿No 

es este otro signo más de hospitalidad? Dios acogiéndonos y pidiendo acogida.  

Vivamos este momento desde la certeza de sabernos juntos, soñando juntos, 

compartiendo la vida juntos.  

 

Oración: Salmo de la esperanza 

 

A ti, Señor, levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo  y entre los hijos de los 

hombres. 

Levanto mis ojos de donde viene mi esperanza. 

La esperanza me llega a borbotones de tu inmenso amor, de que no te olvidas nunca 

de mí. 

Muchos hombres ponen su esperanza en que tengan suerte en el juego, en que todo 

les salga bien, en la solución de sus problemas. 

Mi esperanza es pronunciar tu nombre. 
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Mi alegría se llama conocerte, saber de tu bondad infinita, más allá de donde alcanza 

mi razón. 

Tú eres una puerta abierta,  una ventana llena de luz. 

Cuando los hombres me miran,  me preguntan por qué sigo creyendo, 

Por qué tú sigues siendo mi esperanza, me digo: 

Si te conocieran, si supieran sólo un poco de ti, 

Si ellos descubrieran lo que tú me has dado, 

Estoy seguro de que no dirían lo que dicen; 

Pues tú eres maravilloso, acoges mis pies cansados. 

Por eso, por todo y por siempre, 

Tú, señor, eres mi esperanza. 

 

  

Texto bíblico: 

“Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la 

cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos”  

(Ef 1, 18). 

 

“Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron 

la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el 

mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó 

a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo.  Pero un samaritano que 

iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él.  Se acercó, 

le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia 

cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó.  Al día siguiente, sacó dos monedas de 

plata  y se las dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo—le dijo—, y lo que gaste usted 

de más, se lo pagaré cuando yo vuelva.”  ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser 

el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? —El que se compadeció de él—

contestó el experto en la ley. —Anda entonces y haz tú lo mismo—concluyó Jesús” (Lc 

10, 29-37). 

 

 

https://biblia.com/bible/nvi/lucas/10/29-37?culture=es#footnote1
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Miércoles 

 

Reflexión: 

Profetas y pregoneros, a eso hemos sido llamados. Durante este momento de reflexión 

enfoquemos la mirada en todos los mensajes que a diario recibimos (anuncios navideños 

que nada tienen que ver con la navidad, mensajes que incrementan el rechazo, el odio 

hacia lo diferente, narrativas negativas sobre las personas que migran y las que buscan 

refugio, tanto mensajes de división…) Ante este panorama, nos corresponde estar 

atentos a aquellos mensajeros que anuncian la paz, la alegría, la bondad, y atentos a 

nosotros mismos porque somos profetas que siembran justicia y pregoneros de la Buena 

Nueva. Anunciemos el amor verdadero, el que se hace carne, vida, pasión y proyecto.  

 

 

Oración: Pregoneros y profetas 

 

Cuando pase el mensajero que no me encuentre dormido, 

Afanado en otras metas, indiferente a su voz. 

Que no sea su relato semilla que el viento barre o luz que a nadie ilumina. 

Cuando pase el mensajero que no le vuelva la cara 

Para esquivar su propuesta. 

 

Se presentará en un libro, en un verso, o será estrofa de un canto que me envuelva. 

Vendrá, tal vez, en un amigo, en un hombre roto, o en el pan partido. 

Le abriré la casa, pondré en juego el corazón 

Y escucharé, con avidez, sus palabras. 

Y entonces 

Me cambiará la vida. 

 

José María Rodríguez Olaizola 
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Texto bíblico: 

"El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas 

nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los 

ciegos, a poner en libertad a los oprimidos” (Lc 4, 18). 

 

“Así nos lo ha mandado el Señor: te he puesto por luz para las naciones, a fin de que 

lleves mi salvación hasta los confines de la tierra“(Hch 13, 47). 

 

 

Jueves 
 

Reflexión: 

Hoy, toda la gente viaja, de hecho cuando nos pilló por sorpresa la pandemia, hubo un 

parón global de viajeros… aeropuertos, vías y estaciones de trenes cerraron. Y es que 

esta época nuestra es la de las conexiones, los intercambios y movimientos entre 

pueblos, ciudades, países y continentes. Hay turistas y extranjeros de paso, hay quienes 

no pueden moverse, pero hay también quienes migran buscando nuevas oportunidades, 

libertad y seguridad cuando la vida corre peligro. Sin embargo, existe entre nosotros una 

tendencia a etiquetar, a establecer distancias, delimitar fronteras, alzar muros; identificar 

a unos como “legales” e “ilegales”; “documentados” o “indocumentados” y en función 

de eso se tienen unos u otros derechos, se está dentro o fuera, se es extraño o de casa. 

Pero…. ¿La invitación no es a sentirnos hermanos?; ¿a entender que vamos todos en la 

misma barca?; ¿a ver que el mundo es la casa común? … ojalá que este tiempo sea el 

espacio para abrir la mente y el corazón, para tender puentes y no alzar muros. 

 

Oración:  

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus 

criaturas, Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la 

fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza.  

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.  

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos.  

Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para 

que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción.  
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Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la 

tierra.  

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que 

estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz 

infinita.  

Gracias porque estás con nosotros todos los días.  

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. 

 

Francisco. 

 

 

Texto bíblico: 

“Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada 

de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Les dijo: —

Por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí 

podrán lavarse los pies, y mañana al amanecer seguirán su camino. 

—No, gracias—respondieron ellos—. Pasaremos la noche en la plaza. 

Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó 

una buena comida y coció panes sin levadura, y ellos comieron” (Gn 19, 1- 3). 

 

Viernes 

 

Reflexión: 

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

pensamos en cada uno de los elementos y situaciones que han guiado la oración.  

Jesús nos desafía con su propuesta de modo de vida. Poniendo a las personas en 

el centro e invitándonos a salir de nosotros mismos. 

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.   
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Oración: Salmo para dar la Vida 

 

Señor, dame la valentía  de arriesgar la vida por ti, 

El gozo desbordante de gastarme en tu servicio. 

Dame, Señor, alas para volar y pies para caminar al paso de los hombres. 

Entrega, Señor, entrega 

Para «dar la vida» desde la vida, la de cada día. 

Infúndenos, Señor,  el deseo de darnos y entregarnos, 

De dejar la vida en el servicio a los débiles. 

Señor, haznos constructores de tu vida, 

Propagadores de tu reino, 

Ayúdanos a poner la tienda en medio de los hombres 

Para llevarles el tesoro de tu amor que salva. 

Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu 

Para ser conducidos a dar la vida desde la cruz, 

Desde la vida que brota cuando el grano muere en el surco. 

 

 

 

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) 
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Recursos virtuales: 

● La esperanza canta- Marta Gómez. 

● Sesión Migrantes y Refugiados Vaticano- Recursos. 

● Sigue habiendo tantos pies que lavar. 

● Los incontables - Ain Karem. 

● Conferencia de Santiago Agrelo - Migrantes, paradigma de nuestro tiempo. 

● Sydney, su corbata y una historia de migración 

● Canción: Tal vez – Nil Moliner feat Rayden.   

● Canción: Salvemos la hospitalidad- Migueli. 

● 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. 

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

● Seamos más pueblo- Cáritas. 

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

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

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

● Documental- Memorias de Refugio. (15 minutos) 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HlXZqX5OOPo
https://migrants-refugees.va/es/recursos/2021-jornada-mundial-del-migrante-y-del-refugiado/
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=GIwhmD7KMo4
https://www.youtube.com/watch?v=t3GkX8i2BF4
https://www.youtube.com/watch?v=8CXl8S6Eq7s&feature=youtu.be
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
https://www.youtube.com/watch?v=-bUU96I-LTQ
https://www.caritas.es/campanas/seamosmaspueblo/
https://www.caritas.es/campanas/seamosmaspueblo/
https://www.youtube.com/watch?v=IGNFzGSsajk
https://www.youtube.com/watch?v=BI_LnkRxb40
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

