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1.Tres miradas sinfónicas 
 

1.1 HOSPITALIDAD.ES - Una mirada sinfónica 
 

Una mirada integral y sinfónica sobre la realidad de los migrantes y refugiados en nuestro contexto 

actual, integrado por cuatro pilares: Las causas que generan estos desplazamientos y el apoyo en el 

tránsito y origen (cooperación), la acogida de migrantes y refugiados (acogida), la sensibilización y 

educación de la riqueza de la diversidad (educación y sensibilización) e incidencia pública 

(incidencia). 
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1.2 Comunidades de Hospitalidad – CoHo 
 

Una importante labor “pastoral” desde una mirada integral o sinfónica, e incorporando el elemento 

de proyecto vital son las Comunidades de Hospitalidad.  

La “comunidad de hospitalidad” recoge el legado y la rica tradición de distintos modos 

de entender la cercanía vital a los más vulnerables de nuestra sociedad. A lo largo de los 

años se han ido acuñando distintas acepciones comunitarias que ponían el acento en una 

dimensión o perspectiva de nuestra vida en común. De este modo, reconocemos como 

propias la experiencia de las comunidades de inserción, las comunidades de vida, las 

comunidades de inclusión, las comunidades de acogida o las comunidades de solidaridad, 

entre otras. 

¿Qué elementos definen una comunidad de hospitalidad? 

La vida en común no es fácilmente “encapsulable” en una definición cerrada y muy 
delimitada, pero a nuestro modo de ver debería caracterizarse por varios de estos 
elementos: 

1. Compartir vida desde una proximidad a los más vulnerables y excluidos.  

2. Estilo de vida comunitaria acogedor e inclusivo.  

3. Un camino abierto, desde la escucha mutua y el aprendizaje compartido.  

4. La reconciliación, sanación, integración y discernimiento son elementos 

muy importantes en estas comunidades.  

5. Ser testigos de esperanza. La vida en común nadie ha dicho que sea algo 

fácil. invitación a ser testigos de esperanza. 

 

La hospitalidad renueva nuestras comunidades, ayudándonos a crecer en compromiso y 

generosidad. La Iglesia, en general, y la Compañía de Jesús, en particular, se benefician 

de estos estilos de vida comunitarios, porque además de crecer en credibilidad se 

propicia una mayor eficacia en nuestra vida apostólica. Decía San Ignacio que “la 

amistad con los pobres nos hace amigos de Dios”. El mismo Papa Francisco nos 

recuerda en el discurso que tuvo en el Centro Astalli de Roma cómo la vulnerabilidad y 

la pobreza son lugares privilegiados de encuentro con Dios: “Los pobres son también 

maestros privilegiados de nuestro conocimiento de Dios; su fragilidad y sencillez ponen 

al descubierto nuestros egoísmos, nuestras falsas certezas, nuestras pretensiones de 

autosuficiencia y nos guían a la experiencia de la cercanía y de la ternura de Dios, para 

http://www.socialjesuitas.es/documentos/send/9-comunidades-de-hospitalidad/4-comunidades-de-hospitalidad
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recibir en nuestra vida su amor, la misericordia del Padre que, con discreción y paciente 

confianza, cuida de nosotros, de todos nosotros”1.  

En definitiva, las comunidades de hospitalidad abren nuevos caminos de revitalización 

de la vida en común como un signo de anuncio del Evangelio y se presentan como una 

invitación y una bocanada de aire fresco dentro de la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              
1 Discurso del Papa Francisco. Visita al "Centro Astalli" de Roma para la asistencia a los refugiados. 10 de septiembre 

de 2013 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130910_centro-astalli.html
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1.3 Red Migrantes con Derechos 
 

 

 

La Red Migrantes con Derechos está integrada por Cáritas Española, CONFER, Justicia y 
Paz, el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones. El sector social de los 
jesuitas en España está coordinado y colaborando desde los comienzos en esta iniciativa 
común a través de CONFER. 

Hospitalidad, Dignidad y Derechos. Estas son las tres claves del trabajo de la Iglesia con 
las personas migrantes y refugiadas que articulan el “Marco Común de la Red frente a la 
situación actual”.  Con este documento — pretenden consolidar la estrategia estatal 
conjunta que vienen impulsando para organizar, a la luz del Jubileo de la 
Misericordia, una respuesta global y coordinada a la realidad de  las migraciones en 
nuestro país, que se ha visto agudizado en los últimos meses con la aparición de nuevos 
escenarios en la Unión Europea. 

Las entidades muestran su  convicción  de  que  “las  migraciones  son  una 
oportunidad  para  el desarrollo de los pueblos, no solo para las sociedades de origen 
y tránsito, sino también para nuestras propias sociedades que 
hoy  se  configuran  ya  como  espacios  de enriquecen en la convivencia con los otros”. 

El Marco Común lanza una invitación a encontrar “inspiración en la parábola del Buen 
Samaritano” y “a superar el miedo para ir al encuentro del otro, del extraño, del 
extranjero y reconocerlo como ser humano”. “Este encuentro –se recuerda— nos 
cuestionará, nos hará cambiar los planes y tomar una dirección distinta, como hizo 
el Buen Samaritano al ver al hombre apaleado al borde del camino. Pero nos llevará 
también a descubrir riquezas humanas insospechadas, allí donde el miedo nos hacía ver 
sólo riesgos y peligros”. 

En definitiva, con esta iniciativa las organizaciones que integran la Red quieren 
responder a la pregunta del Papa en su mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y 
Refugiado 2016: “¿Cómo hacer de modo que la integración sea una experiencia 
enriquecedora para ambos, que abra caminos positivos a las comunidades y prevenga el 
riesgo de la discriminación, del racismo, del nacionalismo extremo o de la xenofobia?”. 

Descarga aquí el documento “Hospitalidad, dignidad y derechos: Marco común de 
trabajo con refugiados y migrantes de las entidades de acción social de la iglesia 
en España” 

 

http://www.caritasvitoria.org/datos/documentos/Marco%20comun%20Red%20Intraeclesial%20Migrantes%20con%20Derechos%202112015.pdf
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2. Algunos ejemplos de pastoral con migrantes 
 

2.1. PAIS VASCO 
 

2.1.1 Fundación Ellacuría, varios proyectos: 
 

Torre de Babel. Colectivo mayoritario, aunque no exclusivo, de mujeres trabajadoras 

del hogar latinoamericanas. Organizan un retiro anual, un Via Crucis interreligioso y una 

comida abierta la noche de Navidad para quien no tiene dónde o con quien celebrarla. 

Mesa Interreligiosa DIAR. Desde 2007 trata de dar respuesta a una realidad 

incuestionable en nuestra sociedad: la diversidad religiosa: ¿Cómo estar atentos a los 

sentimientos religiosos, las prácticas religiosas de tantas personas que conocemos? 

¿Cómo estar presente en la floración de iglesias, mezquitas, centros de culto, grupos 

religiosos que se despliegan alrededor nuestro? ¿Cómo beneficiarnos de la riqueza 

indiscutible que esta diversidad nos trae?   

 

No es tarea fácil, nos guían estas buenas prácticas: 

❏ DIÁLOGO, ELKARRIZKETA, estar en actitud de intercambio, de escucha, en vez de 

cerrado en nuestro mundo religioso.  
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❏ INTERRELIGIOSO, ERLIJIO ARTEKO, poniendo como objetivo, aunque sea difícil, 

llegar a una comprensión y aprecio mutuos. Que podamos convivir no en 

yuxtaposición sino como hermanos y hermanas. 

❏ ACEPTACIÓN, ONARPENA, no se excluye a nadie, todos somos hermanos y la 

búsqueda del sentido religioso de la existencia humana nos interesa (forman parte 

de una actividad profundamente humana, dar un sentido trascendente a su vida) 

❏ RESPETO, BEGIRUNE, respeto a los contenidos,  tabúes, ritos y prácticas que los  

fieles de otras religiones observan, aunque nos parezcan extraños. 

El diálogo interreligioso tiene un largo camino por delante. Cada persona es fruto del 

ambiente social, de su entorno, de su religión. Para cada uno, la mejor religión es la 

nuestra, cuando no la única posible …. Nos reunimos para que, poco a poco, desaparezca 

lo que nos separa y entre con fuerza lo que nos une. 

DIAR se reúne mensualmente. Además, prepara anualmente un calendario religioso 

(Agenda) que reúne las fiestas religiosas de las principales religiones. Se celebran 

anualmente una Jornadas interreligiosas, que suelen durar tres días: 

2010  Qué sabes de la diversidad religiosa? 

2011  La libertad religiosa 

2012  Hacia una ética política 

2013  Ecología y Religiones 

2014  Religiones y Liberación 

2015  Rezar en tiempos laicistas 

2016  La hospitalidad en las religiones 

(más detalles el BLOG DIAR: http://blogs.centroellacuria.org/diar/) 

 

Proyecto Taswir: responde al interés por acercar, conocer el islam en nuestra 

sociedad para contrarrestar estereotipos, prejuicios y discriminación. El objetivo del 

taller es romper estereotipos que se tienen sobre las mujeres musulmanas, acercando 

sus inquietudes y vivencias a través de fotografías creadas por ellas mismas.  

Proyecto Baitara Baita: junto con el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de 

la Universidad de Deusto, hemos ayudado durante el 2016 al Ayuntamiento de San 

Sebastian a organizar y acompañar una mesa interreligiosa, quieren que en el futuro 

sea un espacio de interlocución de la administración con la ciudadanía desde la 

dimensión espiritual. 

http://blogs.centroellacuria.org/diar/
http://blogs.centroellacuria.org/diar/
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2.1.2 Centro P. Lasa-SJM de Tudela 
 

❏ Celebración de la fiesta Virgen de Quinché en el colegio San Francisco Javier. 

❏ Cesión de espacios a diferentes confesionalidades para sus celebraciones dentro 

del programa “participación social y pluralismo religioso”: Comunidad ortodoxa 

de Rumanía, Iglesia de Cristo apostólico de Nigeria y “Mujeres preciosas de Fe” 

(Nigeria). 

❏ Cesión de espacios a la comunidad musulmana para las clases de cultura islámica 

y árabe: Mezquita Marroquí y Mezquita Argelina.  

❏ Oración interconfesional.  
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2.2. CATALUÑA 
 

2.2.1 Espacio Interreligioso, Migra Studium-SJM, Barcelona 
 

Exposición permanente guiada interreligiosa. 

A. Objetivos. Que las personas que nos visitan reconozcan algunas de las preguntas más 

profundas que el ser humano se hace, experimenten la diversidad religiosa, y perciban 

cuáles son los posibles caminos a tomar una vez el encuentro con el otro se hace 

posible.  

❏ Todo ser humano tiene una dimensión espiritual que es apertura y capacidad 

para trascender.  

❏ Constatamos que vivimos en un contexto caracterizado por la diversidad cultural 

y religiosa.  

❏ Y sentimos que nos falta una experiencia profunda que nos ayude a abrirnos y 

reconocer al otro.  

 

 

       

B. ¿A quién va dirigido? El Espacio Interreligioso se dirige a niños y jóvenes de escuelas 

de toda Cataluña con quienes realizamos actividades de educación en una cultura de 

acogida y diálogo. Pero cada vez con más insistencia nos llegan demandas de grupos que 
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provienen de ámbitos diversos, como por ejemplo, grupos de adultos que cursan alguna 

formación que tiene que ver con la diversidad y el diálogo, personas que pertenecen a 

asociaciones interreligiosas, o comunidades de tradiciones culturales o religiosas 

diversas.  

C. ¿Cuándo se creó esta iniciativa? ¿Qué balance hacemos? La iniciativa nace hace más 

de 10 años de la mano de un grupo de jesuitas movilizados por la necesidad creciente de 

promover el diálogo interreligioso como respuesta a un contexto de diversidad. A lo 

largo de este tiempo han participado muchísimas personas en la creación de los talleres, 

la puesta a punto y el mantenimiento de las salas y de sus contenidos. El balance que 

hacemos a día de hoy es muy positivo. Pensamos que, en colaboración con los 

profesores, incidimos en los procesos formativos de los alumnos. También hemos 

ayudado a elaborar la experiencia sobre la materia a pastoralistas y profesores de 

religión.  

2015: 2.844 visitantes (27% E. Primaria, 68% ESO y 5% adultos) y 62 centros educativos 

(29% públicos, 68% concertados y 3% privados). 

 

2.2.2 Parroquia de la Madre de Dios de Bellvitge (Hospitalet de 
Llobregat) 

 

No hacemos intervenciones específicas para 

personas migrantes de la comunidad. Pero sí 

participamos en el movimiento pastoral 

"Caminamos juntos en la diversidad", de la Diócesis 

de Barcelona. Actualmente lo concretamos en 5 

encuentros anuales: 

a) Noviembre: encuentro del grupo Caminem junts 

en la diversitat de la parroquia. Nos encontramos 

personas procedentes de diversos países y personas 

de aquí y participamos de una sesión de cineforum 

sobre esta temática y acabamos con una merienda. 

b) Tercer domingo de Enero, Día Internacional del 

Migrante (Iglesia): participamos de la eucaristia 

que se hace a nivel diocesano. Una misa muy 

intercultural y participada.  

c) El siguiente domingo: celebramos una eucaristía 
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con el mismo estilo anterior pero en nuestra comunidad parroquial, reforzando el 

valor y la riqueza de nuestra comunidad intercultural. 

d) Marzo-abril: una sesión en la parroquia en la que se presenta una cultura a la 

comunidad (gallega, andaluza, colombiana, filipina...) Se hace a nivel cultural, 

musical, gastronómico, baile... 

e) El primer fin de semana de junio: una excursión interparroquial, en donde se 

visibiliza la riqueza intercultural de la Iglesia de Barcelona. 

Por otro lado, vamos incorporando ciertas prácticas devocionales de los latinos de 

manera que se puedan socializar en el resto de la comunidad, que no sean pequeños 

reductos en el seno de la comunidad autóctona. 

2.3. CASTILLA-LEÓN 
 

2.3.1 Red Íncola con sede en Valladolid  
 

Cuenta con un área específica de Pastoral, que 

parte de una doble convicción: 

❏ Que lo religioso no puede reducirse al ámbito 

de lo privado, sino que tiene que poder ser 

alimentado, acogido y expresado en comunidad. 

❏ Que la religión cuando se vive de forma 

verdadera, lejos de dividir une y por eso es 

necesario crear puentes que favorezcan el 

conocimiento con otras religiones. Por eso, se ha de 

trabajar en el diálogo ecuménico e interreligioso 

creando una “casa común” en la que todas las 

expresiones de la fe tengan cabida. 

 

Tres ámbitos de actividad: 

1. Atención a las personas católicas, principalmente latinoamericanas: 

a. Punto de Encuentro Íncola: espacio de reflexión y diálogo.  

b. Eucaristía mensual: celebrar y compartir la fe atendiendo a las 

sensibilidades culturales diversas.  
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c. Deseamos participar y colaborar, 

en la medida de lo posible, en sus 

fiestas religiosas: Virgen de 

Guadalupe (12 de diciembre) u 

otros encuentros festivo-religiosos 

que realicen otros colectivos 

nacionales. 

2. Diálogo ecuménico con otras 

confesiones cristianas: ortodoxos, 

protestantes, compartiendo una fe 

común, pero que con el tiempo, ha 

adquirido matices y formas de expresión 

distintas. 

3. Relación con otras religiones, 

especialmente la musulmana, 

favoreciendo el diálogo y mutuo 

conocimiento, descubriendo y 

potenciando lo que nos une: la creencia 

en un Dios Creador, la importancia de la 

oración, la lucha por la justicia y la limosna, entre otras. Celebramos juntos la 

Fiesta del Cordero, el fin del Ramadán,... 

 Además, realizamos diferentes vigilias y oraciones, a lo largo de todo el año, por las 

personas migrantes y personas sin hogar que han fallecido sin que nadie les despida, en 

enero celebramos la semana por las migraciones y una vigilia por la paz y en junio una 

oración por los refugiados.  

Más información en: www.redincola.org  

2.3.2. Parroquia el Milagro de San José en Salamanca 
 

 El acompañamiento en las parroquias en aras a la integración es 

muy importante, además de la pastoral más específica por 

colectivos. 

Desde la parroquia, realizan trabajo ordinario de 

acompañamiento a migrantes en los grupos de pastoral ordinaria 

parroquial (Cáritas, Biblia, Catequesis, Liturgia...). Es un modo 

de buscar el necesario equilibrio para compensar la pastoral 

específica a grupos migrantes, de modo que se atienda su especificidad, y por otro lado 

se vaya generando una integración en los modos ordinarios de convivencia y 

celebración/atención pastoral.  

http://www.redincola.org/
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2.4. MADRID 
 

2.4.1. Parroquia de San Francisco Javier y San Luis Gonzaga 
 

De forma regular existen encuentros y oraciones interreligiosas en las que participan 

jóvenes africanos. Suelen integrarse en una jornada donde hay también algún elemento 

lúdico o deportivo, una oración y un compartir fraterno.  

 

La celebración de la Virgen del Quinche los 20 de noviembre, con gran tradición en 

Madrid y su entorno para la comunidad ecuatoriana.  

 

Comunidad de “Ventilleros”, una comunidad intercultural asociada a la parroquia, y 

que nació fruto de los encuentros en frontera sur. 

 

La Compañía de Jesús ha tomado el encargo de la capellania del CIE de Aluche. En 

estos momentos el capellán es Alberto Plaza.  

 

Es significativa la presencia en el barrio de varias comunidades de hospitalidad.  

 

2.4.2. Centro Pueblos Unidos 
 

Pueblos Unidos incorpora diversos espacios explícitamente religiosos que se conectan 

desde hace años con la parroquia, para los católicos (eucaristías, retiros, encuentros, 

formación,...). Asimismo, el propio centro realiza un acompañamiento integral en 

muchos de sus recursos desde esa mirada pastoral sinfónica.  

 

2.5. COMUNIDAD VALENCIANA 
 

2.5.1. Centro Arrupe en Valencia 
 

Celebraciones religiosas con comunidades cristianas. Desde hace ya cuatro años, la 

Parroquia Ortodoxa Rumana de los Santos Miguel y Gabriel emplean la Iglesia del Centro 

Arrupe para sus celebraciones dominicales. Compartimos una oración ecuménica dentro 

de la Semana de Oración por la unidad de los cristianos. Esa semana organizamos 

también una conferencia que ayude al conocimiento mutuo. Este sencillo espacio nos 
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posibilita dos o tres encuentros lúdicos entre la comunidad ortodoxa y la comunidad 

católica del Centro Arrupe que está creando vínculos entre unos y otros. 

 

Diálogo interreligioso. La iniciamos el curso pasado en colaboración con el Centro 

Cultural Islámico de Valencia. Una jornada de encuentro entre universitarios 

musulmanes y universitarios de los grupos católicos del Centro Arrupe. Este curso lo 

volveremos a realizar. El objetivo es que se encuentren, dialoguen y compartan 

inquietudes como universitarios creyentes en nuestra sociedad. 

Más información en: www.centroarrupevalencia.org 

2.6. ANDALUCIA 
 

2.6.1. Encuentros y oraciones interreligiosas en Sevilla 
 

Espacio Interreligioso de la Casa de Hospitalidad 

Mambré: promovido por las mismas personas acogidas. 

Se realiza cada 15 días. 

Espacios Berakah: tiene un espacio de espiritualidad 

que plantea el silencio como lenguaje común y la lectura 

de textos sagrados de las diversas tradiciones religiosas. 

Se realiza dos veces en semana martes (mañanas) y 

jueves (tardes). Luego una sesión más amplia el primer 

sábado de cada mes.  

http://www.centroarrupevalencia.org/

