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En clave de
hospitalidad
Guía de
discernimiento
comunitario
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“La hospitalidad es la expresión
cristiana de la acogida”
Preparación de la oración
Personalizar el encuentro definiendo a dónde voy y a qué.
Escoger un lugar y una posición que te dispongan al encuentro con Dios.

Dinámica interna de la oración

1. Conciencia de la presencia de Dios y presentación
“Aquí estoy, Señor”

2. Sólita oración preparatoria
“Que todas mis intenciones, acciones y operaciones serán puramente
ordenadas para gloria y alabanza de su divina majestad”

3. Composición de lugar
La práctica de la hospitalidad busca la promoción de una cultura de acogida, de
solidaridad y de construcción de la paz, tendiendo puentes y derribando las barreras o
las fronteras que deshumanizan y que en algunos casos 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) con
una actitud de diálogo y de caminar juntos. La hospitalidad nos ayuda a construir
espacios abiertos, de encuentro solidario y fraterno.
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La hospitalidad renueva nuestras comunidades, ayudándonos a crecer en compromiso
y generosidad. Abre nuevos caminos de revitalización de la vida en común como un
signo de anuncio del Evangelio. Se convierte en una invitación y bocanada de aire
fresco dentro de la Iglesia.

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 donde se ubica nuestra
comunidad, así como posibles experiencias de acogida u hospitalidad que se
estén desarrollando en nuestro entorno.
Como propuestas de lectura aconsejada
Documento “Comunidades de Hospitalidad” (Documento de la Provincia
de España)
Documento “Crisis de Solidaridad” (Documento de la Provincia de
España)
Como propuestas de lectura complementaria (Recopilación de los textos)
Mensaje del Papa Francisco en la Jornada del Emigrante y Refugiado 2016
Respuesta a la crisis de refugiados (Extracto) (Documento de la Provincia
de España)
Testimonio de Younes (Relato desde una comunidad de hospitalidad).

4. Petición
Conocimiento, amor e imitación de Jesucristo.
Conocerle para amarle más; conocerle y amarle para imitarle.

5. Materia de la oración
Leer el/los textos “composición de lugar” acogiendo lo que más me impacta en
este momento de mi vida.
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Algunos textos bíblicos
a) El milagro de la hospitalidad en el corazón de José (Gen 45, 1-28)
b) La hospitalidad les devolvió lo que la duda les había arrebatado. Los de
Emaús (Lc 24, 28-34)
c) ¿Qué significa para nosotros la acogida? Anda y haz tú lo mismo.
Parábola del buen samaritano (Lucas 10, 25-37)

Algunos recursos de apoyo (canciones)
a)
b)
c)
d)

Salvemos la Hospitalidad (Migueli Marin - 2015)
Alégrense-Preocúpense (Luis Guitarra - 2009)
¿Quién es el que vieron pasar? (Cristóbal Fones, SJ – 2014)
Hijos de un mismo Dios (Macaco -2015)

Algunas cuestiones
a) ¿Qué significa la hospitalidad hoy en mi comunidad, en mi vida, en mi
contexto más cercano?
b) ¿En qué situaciones nos sentimos llamados a tender puentes y en
cuáles a derribar muros? ¿Dónde nos sentimos convocados a ser más
acogedores y hospitalarios? (Imagínate a la comunidad educativa,
parroquial, juvenil, centro social, las personas sin hogar, niños y
jóvenes en riesgo, refugiados y migrantes, etc. con los que
compartimos misión y tarea)
c) ¿Te imaginas alguna situación o acción concreta, algún paso para que
tu comunidad sea un poco más acogedora en esta clave de
hospitalidad?
d) ¿Se ha planteado tu comunidad compartir techo y proyecto con otros
compañeros de camino al estilo de las “Comunidades de
hospitalidad”?
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6. Coloquio con el Señor
Agradeciendo, o pidiendo, o presentando, o intercediendo…

7. Terminar con un Padre Nuestro.

8. Recoger los frutos de la oración

a) Consolaciones: Lo que más me ayudó a encontrarme con el Señor. A
sentir y gustar su presencia, su novedad, sus interpelaciones. Anotarlas.
b) Desolaciones: Lo que no me ayudó al encuentro con el Señor. Los
sentimientos, pensamientos, actitudes que me dispersaron o
desanimaron. Anotarlas.
c) Llamadas: detectar las invitaciones que el Señor me está haciendo por
medio de estas consolaciones y desolaciones. Anotarlas.

9. Compartir los frutos
…en la comunidad y ponernos en camino.
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