
 



 

     Ficha: LA ACOGIDA Y LA CULTURA DEL ENCUENTRO CON HERMANOS MIGRANTES 
 

“Los envío a seguir construyendo una Iglesia profética, que sabe poner en el centro lo importante: el servicio a su Señor en el hambriento, en el preso, en el 
migrante, en el abusado”.  Papa Francisco a los Obispos de Chile, 2018. 

 
 
 
 

I.- Oración 
Inicial: 

Padre Hurtado Apóstol de Jesucristo, 
servidor de los pobres y amigo de los niños… 

Bendecimos a Dios por tu paso entre nosotros. 
Tú supiste amar y servir, 

tú nos llamas a vivir la fe comprometida, 
consecuente y solidaria. 

Haznos vivir siempre contentos 
aún en medio de las dificultades… 

Padre Hurtado amigo de Dios y de los hombres. 
Ruega por nosotros. Amén 

II.- Objetivo: Comprender, a luz de las Sagradas Escrituras y de la Doctrina Social de la Iglesia, la importancia de la solidaridad con los migrantes   para crear una Cultura del 
Encuentro y de Acogida. 

III.- Acciones para fomentar la actuación de los participantes colectivamente. 

Acciones Contenido Tiempo (Minutos) Dinámica y Recursos 

 

 

 

 

 

Antes 

“Los migrantes son nuestros hermanos y 
hermanas que buscan una vida mejor lejos de la 
pobreza, del hambre, de la explotación y de la 
injusta distribución de los recursos del planeta, 
que deberían ser divididos equitativamente entre 
todos”. Papa Francisco.   
Iluminación Bíblica: Génesis 18, 1-15. 
Explorar el problema de la Migración, la Acogida 
y la Cultura del Encuentro.  
Iluminación Bíblica: Hebreos 13,2. 
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Breve introducción expositiva del facilitador sobre el mes de la 
Solidaridad, la Acogida y la Cultura del Encuentro. Campaña mundial 
de Caritas: Compartiendo el viaje, Papa Francisco (Guía para la 
acción). 
 
Para motivar las intervenciones y captar la atención de los 
participantes, se formula la siguiente pregunta: ¿Qué haría Cristo con 
los migrantes? ¿Qué significa Dar Acogida y la Cultura del Encuentro? 
con el fin de brindar apoyo y estimular la libre expresión de los 
participantes sobre la Solidaridad y los problemas de la migración 
desde la Iluminación Bíblica.  
Biblia, textos propuestos, cuaderno de trabajo, papel y lápiz. 



 

 

Durante 

 

 

Reflexión y 
Análisis 

 

 
 
Dar Acogida es una acción que va más allá de dar 
techo y comida y que permite crear vínculos 
afectivos y sociales. Reflexionar acerca de los 
factores predisponentes y facilitadores del 
cambio hacia la población migrante. Incorporar 
informaciones, testimonios y datos para 
analizar la Acogida y la Cultura del Encuentro y 
ampliar la conciencia hacia la migración. (Mateo 
25, 35). 
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 Se proponen tres (3) grupos de trabajo para discernir sobre los 
temas contenidos en las siguientes fichas:  

1. Ficha: Reflexiones Teológicas y Pastorales. 

2. Ficha:  Dignidad Humana al centro de la Cultura del 
Encuentro 

3. Ficha:  Desafíos para la Cultura del Encuentro 

 

Reflexionar sobre la toma de decisiones para promover 
alternativas de soluciones a la falta de Acogida y la Cultura del 
Encuentro hacia la población migrante. Clarificar las decisiones. 
Incluir el apoyo del grupo de pares (mediación del grupo, unos 
apoyan a otros). Apoyar a los participantes en el análisis y la 
sistematización para la puesta en marcha de las alternativas de 
acción. 

 

Receso  Descanso  10  Logística para compartir una colación o un café 

 

Después 

 

Plan de Acción 
 
 
 
 

 

“Parece imposible recordar otra época del mundo 
en que se haya sufrido tanto como ahora (…) el 
número de personas que, fugitivas o trasladas por 
fuerza, agrupadas en familia o dispersas, han 
salido de su hogar y tenido que huir a países que 
no son el suyo (…). Nunca la humanidad había 
presenciado migraciones semejantes (P. Alberto 
Hurtado, 1944). 

 

 

La misión de Jesús es universal y supera las 
fronteras de Israel. Desde Pentecostés (Hechos 2, 
9-11) el Espíritu Santo impulsa a la Iglesia a ir a los 
confines del mundo, a las periferias. 

 

 

 

 

 

 
35  

 

El resultado del trabajo en grupo se socializa en plenario apoyado en 
un proyector o afiches o papel craft, etc. 

 
Acciones de seguimiento propuestas 

 Acompañar, brindar apoyo, clarificar el proceso, aceptar los 
logros, mantener la escucha y la empatía. Favorecer la 
comprensión mutua. Se presentan las siguientes propuestas para 
la acción:   

 Invitar a un migrante a compartir una comida y una conversación 

 Hacer un voluntariado en un grupo comunitario que interactúa con 
recién llegados 

 Reunir a migrantes y jóvenes de la localidad para hacer que hagan 
oír su voz 

 Organizar cursos de idioma en el barrio o parroquia 

 Iniciar un proyecto de arte comunitario 
 



 

 

“Ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni 
esclavo, ni libre porque todos son uno en Cristo” 
(Gal. 3,28) 

 

IV.- Evaluación Desafíos y oportunidades de la Iglesia respecto de 
los migrantes.  
 
El inmigrante tiene todos y los mismos derechos 
que el nativo. (Lv 19,33-34; Ex 22,20; Dt. 10,19; 
Nm 15,15) 
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Elaboración individual de la Ficha de Evaluación 

V.- Oración Final 

Del migrante 

Viajar hacia Ti, Señor, eso es vivir. 
Partir es un poco morir; 

llegar nunca es llegar definitivo hasta descansar en Ti. 
Tú, Señor, conociste ser migrante, 

y la hiciste presente a todo hombre que comprende qué es vivir 
y quiere llegar seguro al puerto de la vida. 

Tú sacaste de su tierra a Abraham, padre de todos los creyentes. 
Tú recordaste cuáles eran los caminos para llegar a Tí, 

por los profetas y los apóstoles. 
Tu mismo te hiciste migrante del cielo a la tierra 

en el seno de tu Madre, apenas concebido, 
en tu precipitada fuga a Egipto, por los caminos sembrando el Evangelio, 

multiplicando el pan, sanando los enfermos y regresando al Padre en tu ascensión. 
Concédenos fe inconmovible, esperanza confiada y alegre, 

caridad ardiente y generosa, para emigrar con paz en el alma 
y llegar hasta Ti cada día, y el último día. Amén. 

(Mons. Francisco Valdés S.) 
 


