
 

 

GUIÓN ORACION CUIDADO DE LA ESPIRITUALIDAD EN LA HOSPITALIDAD 

SE TRATA DE NUESTROS MIEDOS 

SIMBOLO 

Una maleta - La biblia – Un cartel con el logotipo de la Mesa por la Hospitalidad (Tener el 
logotipo en buena resolución para imprimir y hacer un cartel de dina3, doble folio) 
Cada mes según el tema: un icono o una foto de un camino 
 
DINAMICA DE PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES  

Vamos a decir nuestros nombres para ir conociéndonos. 

INTRODUCCIÓN – ACOGIDA  - SIEMPRE LA MISMA 

Hoy nos reunimos a orar quienes desde nuestro seguimiento a Jesús de Nazaret formamos 
parte de un equipo de hospitalidad, personas interesadas en el proyecto de la Mesa por la 
hospitalidad y quienes acompañan a personas migrantes en su proceso de integración. 

Queremos orar juntos cada mes para descubrir la presencia del Misterio en el encuentro con 
otras personas. Descubrir a Dios encarnado en cada uno de los rostros de las personas 
migrantes. Que el encuentro con cada uno de nuestros hermanos migrantes pueda ser leído y 
experimentado como encuentro con el Otro, con Dios. 

Queremos hacernos conscientes de que la migración es sólo una parte de sus personas, un 
proyecto cuidado durante años, un sueño esperado, una estrategia de supervivencia, una 
imposición ante la situación que hace temer por la propia vida o una huida apresurada, … Cada 
una de estas personas viene de una familia, una cultura, unas creencias religiosas o no, una 
experiencia laboral previa,… si generamos la calidez necesaria podrán expresar lo que son, 
compartir sus heridas, ilusiones y anhelos con nosotros, expresarnos vivencias, en ocasiones 
semejantes, aprender juntos, identificar diferencias, reconocer tantos puntos comunes…  si la 
ternura echa raíces en nuestro encuentro sentirán que son bienvenidos, no vivirán como José y 
María, que cuando migraron hacia Belén, que no había lugar para ellos en las posadas.  

De ahí nuestros símbolos orantes, una maleta con lo considerado necesario para el viaje, 
repleta de muchas cosas invisibles, que pueden cambiar, si deciden que ya no sirven, si algo 
nuestro se les queda dentro, una Biblia como palabra viva que ilumina nuestra hospitalidad, el 
logo de la Mesa por la Hospitalidad como símbolo de nuestra iniciativa para encontrarnos, 
abrazarlos, querer conocer y aprender, estar dispuestos a dar y a recibir,… actitudes que nos 
unen en este proyecto eclesial. Y el icono de un camino, el que siguen los migrantes para 
llegar, un camino que seguimos todos en la vida, en el que si escuchamos los susurros del 
Espíritu, nos acerca a Dios, nos acerca a vivir y entender que si Dios es Amor es que Dios ama a 
todas sus criaturas. Dios nos ama. El amor no conoce al miedo, no temáis, yo estoy en ellos.  

SILENCIO 

Un momento de silencio para agradecer el poder orar juntos, para abrirnos a Dios, entrar en el 
encuentro orante con Él, para decirle al Señor personalmente y en silencio: Aquí estoy. 

  



 

 

CANCIÓN–  yo NO LA CONOZCO, PERO VOSOTRAS SÍ, ¿NO? 
1.- Soy Yo, soy Yo el que hoy te dice ¡ábrete al Amor! 
Soy Yo, soy Yo el que en le hermano espera hoy tu Amor 
2.-Soy Yo, soy Yo el que hoy te dice ama sin temor 
Soy Yo, soy Yo el que en el hermano te doy todo mi Amor 
3.- Soy Yo, soy Yo el que hoy te dice ¡ábrete al Amor! 
Soy Yo, soy Yo, solo en el Amor nacerá la comunión  
 

SILENCIO 

– TEMA –NUESTROS MIEDOS 

«Ante la maldad y la fealdad de nuestro tiempo tenemos la tentación de abandonar 
nuestro sueño de libertad. Así, nos cerramos en nosotros mismos, en nuestras frágiles 
seguridades humanas, en el círculo de las personas amadas, en nuestra rutina 
tranquilizadora. Este repliegue en uno mismo, signo de derrota, acrecienta nuestro 
miedo de los ‘otros’, de los desconocidos, de los marginados, de los forasteros. Y esto se 
nota particularmente hoy en día frente a la llegada de migrantes y refugiados que 
llaman a nuestra puerta en busca de protección, seguridad y un futuro mejor. No es 
fácil entrar en la cultura que nos es ajena, ponernos en el lugar de personas tan 
diferentes a nosotros, comprender sus pensamientos y sus experiencias. Y así, a 
menudo, renunciamos al encuentro con el otro y levantamos barreras para 
defendernos.En cambio, estamos llamados a superar el miedo para abrirnos al 
encuentro. Papa Francisco 
 
SILENCIO  
 
CANCIÓN PREVIA AL EVANGELIO 

CUIDAME – PEDRO GUERRA Y JORGE DREXLER 

Cuida de mis labios  

Cuida de mi risa  

Llévame en tus brazos  

llévame sin prisa  

No maltrates nunca mi fragilidad 

Pizare la tierra que tu pisas  

Cuida de mis manos,  

cuida de mis dedos  

Dame la caricia que descansa en ellos  

No maltrates nunca mi fragilidad  

Yo seré la imagen de tu espejo  

Cuida de mis sueños, cuida de mi vida  

Cuida a quien te quiere  

Cuida a quien te cuida  

No maltrates nunca mi fragilidad  

Yo seré al abrazo que te alivia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VomD9m6tbLA&feature=youtu.be 

 

  



 

 

EVANGELIO – 

"Saliendo de allí Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea, 
que había salido de aquel territorio, gritaba diciendo: «¡Ten piedad de mí, Señor, hijo de 
David!Mi hija está malamente endemoniada.» Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, 
acercándose, le rogaban: «Concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros.» Respondió él: 
«No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel.» Ella, no obstante, vino 
a postrarse ante él y le dijo: «¡Señor, socórreme!» El respondió: «No está bien tomar el pan de 
los hijos y echárselo a los perritos.» «Sí, Señor - repuso ella -, pero también los perritos comen 
de las migajas que caen de la mesa de sus amos.» Entonces Jesús le respondió: «Mujer, grande 
es tu fe; que te suceda como deseas.» Y desde aquel momento quedó curada su hija." Mateo 
15,21-25 

PAUTAS PARA LA ORACION –  

Sabemos de ella que era pagana, cananea o siriofenicia, pero también que era una madre 
desesperada ante la salud de su hija, una mujer valiente y audaz, que había escuchado hablar 
de un buen hombre, un profeta, un curandero, un judío, que curaba judíos, seguramente ya 
alguien la puso en antecedentes, ese judío no se dirige más que al pueblo judío, no te hará 
caso… ella decidió reconocerle su origen judío y suplicarle, superar la vergüenza de no ser 
tenida en cuenta, de ser tomada por loca, total seguramente ya estaba acostumbrada, si había 
una pequeña posibilidad de que su pequeña sanara ella no iba a quedarse en casa dejándola 
pasar. Si ese hombre pudiera sanarla… y así en medio del deseo, se teje la fe, una fe fuerte, 
capaz de mover sus pasos y sus palabras. Ella grita y molesta a los discípulos, que le ruegan a 
Jesús que atienda a esa pesada.  
Es quizás el Evangelio que nos presenta a un Jesús, duro, terco, obstinado una misión. No, no 
he venido más que a salvar a los míos. Pero también nos hablar de su humanidad, la mujer 
acepta ser un perrillo y solo quiere migajas, está convencida que solo con migajas su hija 
puede sanar, no pide derechos, no reivindica ser considera igual que los judíos, pero 
construyen con inteligencia una petición, fue la desesperación, la inmensa ternura, las 
entrañas de madre, un amor necesitado, el deseo de sanación… Comeré la migajas, seré un 
perro si es necesario bajo la mesa, esperaré a que algo sobre, porque tu poder es grande, 
seguro que sobra algo… Es frase rompió el imaginario de Jesús, inició un proceso de 
transformación, quien se había negado a intervenir accedió al instante, se rompió el muro y la 
distancia, ya no hubo frontera, esa mujer no tuvo miedo de acercarse a pedir, de aceptar lo 
que se le podía dar, de suplicar migajas para su hija, de creer con todas sus fuerzas que las 
migajas de un judío sanador podrían hacerle bien a su pequeña. Impresionado por la fe, hizo el 
milagro. La niña obtuvo salud y la madre encontró al Dios viviente en un extranjero que 
inicialmente le había negado su petición de auxilio a su hija…  
 
Todos tenemos miedo, también a quien es diferente, habla una lengua cuyas conversaciones 
no entiendo, se mueven en grupo, siendo visibles en el parque o en la plaza, esas mujeres con 
pañuelos orgullosa de su fe musulmana, esa sumisión que muestran a los hombres, con lo que 
nos ha costado avanzar contra el machismo, esos peinados raros, esas risas no sabemos de 
qué, su presencia en el médico, en el colegio, en la calle, … y esa gente que no les quiere, que 
les mira desafiante orgullosa de ser español, esos pobres que en su cartel identifican su 
nacionalidad española,… y si algún día les agreden, y si hacen más patente su rechazo,… 
 
¿A qué tengo miedo? ¿cuánto puede mi fe contra ese miedo? ¿A qué me mueve? ¿me siento 
amenazado? ¿Cuánta gente conozco que les tiene miedo? ¿Cuánta gente vence el miedo 
desde el encuentro, desde hacerse amigo de alguna persona de origen extranjero? 
 



 

 

SILENCIO PARA ORAR PERSONALMENTE 

 

COMPARTIR 

Traemos a la memoria, alguna experiencia de superación de ese miedo, de cada uno de 
nosotros, de algún vecino, algún papá de un amigo o amiga de nuestros hijos, de una persona 
de mi parroquia, de mis padres o algún tío…   

Revivimos en silencio qué sentimos en ese momento y cómo nos sentimos ahora 
recordándolo.  

Presento al grupo la experiencia de paso de la cultura de la amenaza al encuentro. Y como ese 
encuentro personal es encuentro personal con Dios, siento en ellos al Dios viviente que habita 
en las periferias,y cómo la ternura y calidez a ese Dios, Padre y Madre, que me ama gratuita e 
incondicionalmente, es motor para vencer el miedo y transmitir que también les quiere a ellos. 

 

ORACIÓN FINAL:  
Rezo por todos aquellos a quienes se ha privado de su derecho a vivir en su tierra, que han 
sido expulsados por la fuerza, perseguidos, separados, exiliados.  

Por todos los que han tenido que construir una casa lejos de su propia casa y tienen que vivir 
en una cultura ajena a la suya.  

Por todos aquellos que provienen de un país, mientras que sus hijos nacen en otro; que sufren 
en sus propias familias la tensión de tener que albergar dos tradiciones bajo un mismo techo.  

Por todos aquellos que sueñan con la tierra prometida mientras acampan en el desierto. 

Rezo por todos los desterrados del mundo, para que preserven sus raíces al mismo tiempo que 
den flores nuevas; para que encuentren amistad y den cariño; para que sus vecinos se hagan 
sus amigos; y para que sus peregrinaciones sirvan para recordarles a ellos y a la humanidad 
que todos somos uno. 

Rezo para que no se consideren ya exiliados, sino que se encuentren a gusto y en su casa, 
estén donde estén, y prosperen en cualquier tierra con el calor de la esperanza y la fuerza de la 
fe. 

Deseo para mí la síntesis que he pedido para los demás. Quiero preservar mis raíces y dar 
flores nuevas; valorar mi cultura y asimilar las de otras razas; amar mi patria y amar también 
mi destierro; demostrar la esperanza que puede convertir el desierto en un jardín, y en cielo la 
tierra. 

Hoy soy un desterrado para llegar a ser un ciudadano del cielo por siempre. 

 



DELEGACIÓN EPISCOPAL DE MIGRACIONES

DIÓCESIS DE ZARAGOZA 

 

 

Señor de la Vida 
nos has dado el ejemplo, 
nos enseñaste a amar hasta el extremo,
nos mostraste con tu vida 
lo que es vivir para los demás.
Ayúdanos a vivir 
el mandamiento del amor, 
siguiendo tus pasos, 
tus opciones, 
tu estilo y forma de amar. 

Amar como Jesús, 
empezando por los más pobres,
por los excluidos del mundo, 
por aquellos que a nadie le preocupan
pero sí le importan, y mucho,
a Dios que es Padre y Madre. 

Amar como Jesús, 
sintiendo compasión activa por el otro,
comprometiéndose con el dolor ajeno,
haciéndose próximo al que sufre
y está abandonado, 
viviendo la solidaridad concreta
que nace de ver al otro como hermano.

CANCIÓN FINAL DE ENVÍO.  Unidos a todos los pueblos.  

 

DELEGACIÓN EPISCOPAL DE MIGRACIONES 

nos enseñaste a amar hasta el extremo, 

lo que es vivir para los demás. 

empezando por los más pobres, 
 

por aquellos que a nadie le preocupan 
pero sí le importan, y mucho, 

 

sintiendo compasión activa por el otro, 
comprometiéndose con el dolor ajeno, 
haciéndose próximo al que sufre 

viviendo la solidaridad concreta 
que nace de ver al otro como hermano. 

Amar como Jesús, 
con paciencia y pasión, 
con coraje y valentía, 
con gestos y actitudes, 
de palabra y de obra, 
con la vida 
y con la entrega. 

Amar como Jesús, 
recorriendo los caminos, 
saliendo al encuentro, 
dando el primer paso, 
denunciando lo que está mal,
anunciando lo que Dios quiere para todos,
mostrando con los actos 
el rostro del Dios de la Vida y la Justicia.

Amar como Jesús, 
en la práctica concreta y real de cada día,
amando en el hoy y ahora,
amando a todos, 
a través del servicio, la donación
y la entrega de lo mejor de cada uno
para el bien de los demás.

(Marcelo A. Murúa) 
.  Unidos a todos los pueblos.   

 

denunciando lo que está mal, 
Dios quiere para todos, 

 
el rostro del Dios de la Vida y la Justicia. 

en la práctica concreta y real de cada día, 
amando en el hoy y ahora, 

a través del servicio, la donación 
de cada uno 

para el bien de los demás. 


