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1. Oración Inicial del Mes de María 

REENCUENTRO
Cuarta semana

Jueves 1 de diciembre: Acoger al extranjero

3. Reflexión
“La Iglesia, como Madre, debe sentirse a sí 
misma como Iglesia sin fronteras, Iglesia 
familiar, atenta al fenómeno creciente de la 
movilidad humana en sus diversos secto-
res. Considera indispensable el desarrollo 
de una mentalidad y una espiritualidad al 
servicio pastoral de los hermanos en movi-
lidad, estableciendo estructuras nacionales 
y diocesanas apropiadas, que faciliten el 
encuentro del extranjero con la Iglesia parti-
cular de acogida. […]

Entre las tareas […] está indudablemente la 
denuncia profética de los atropellos que su-

fren frecuentemente, como 
también el esfuerzo por 
incidir […] en los gobiernos 
de los países, para lograr 
una política migratoria que 
tenga en cuenta los dere-
chos de las personas en 
movilidad. […] En los países 
azotados por la violencia, 
se requiere la acción pas-
toral para acompañar a las 

2. Motivación
Quienes estaban en Jerusalén para Pentecostés eran per-
sonas de distintos pueblos y naciones. A todos ellos llegó el 
anuncio por parte de los discípulos, a cada uno en su propio 
idioma. Nosotros, siguiendo el ejemplo de esos discípulos de 
Jesús, también estamos llamados a acoger a nuestros her-
manos y hermanas migrantes y acompañarlos en sus mo-
mentos de dificultad tal como nos lo dijo Jesús: fui forastero y 
me recibiste (Mt 25, 35).

víctimas y brindarles acogida y capacitar-
los para que puedan vivir de su trabajo. 
Asimismo, deberá ahondar su esfuerzo 
pastoral y teológico para promover una 
ciudadanía universal en la que no haya 
distinción de personas.”

CELAM, Documento de Aparecida 412 y 414.

4. Preguntas para la reflexión
• ¿De qué manera contribuyo a acoger 

a los hermanos y hermanas migran-
tes que han llegado a mi ciudad y 
país?

• ¿Cómo podemos, como Iglesia y so-
ciedad, ser una instancia de acogida y 
apoyo ante la realidad de los migran-
tes que se acercan a nuestras comu-
nidades?

5. Canto final sugerido:
Madre de los cansados
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