
COMUNIDADES

ACOGEDORAS
mesa de experiencias

FRATERNIDAD CON UNA MIRADA UNIVERSAL, 
FRATERNIDAD EN EL EMPLEO, 

FRATERNIDAD EN NUESTRO ENTORNO CERCANO
 



A ALGUNAS EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES ....

una mirada al mundo, Norte-Sur

Debemos tomar la iniciativa y salir al encuentro de nuestros hermanos y
hermanas, en otros lugares, en otras culturas.
El compromiso misionero transforma de nuestra realidad eclesial y
social.
Una comunidad acogedora ofrece amor, justicia, inclusión, confianza y
compromiso.
La acogida es una actitud, un encuentro que enriquece.
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«ADISKIDE ETA SENIDE,
COMUNIDADES  ACOGEDORAS»

 
MATERIAL PARA PROFUNDIZAR EN LA MESA DE EXPERIENCIAS

 

una mirada al empleo

El gran objetivo debería ser siempre garantizar el derecho a un empleo
digno (FT 162).
El empleo aporta a las personas mucho más que ingresos: realización
personal, familiar y social, reconocimiento, relaciones personales,
autoestima, 
Tener un empleo es mucho más que tener un trabajo, aporta seguridad
confianza, independencia y un futuro.
La defensa del trabajo decente, el empleo inclusivo y la economía
solidaria deberían ser cuestiones que movilizasen a las comunidades
cristianas.

una mirada cercana, desde lo local

Las personas migrantes que llegan a nuestras comunidades se
encuentran las puertas cerradas. Este hecho acrecienta en ellas y ellos
el sentimiento de ser invisibles.
Las personas mayores sienten soledad y se encuentran con dificultades
para participar en la vida comunitaria, en este tiempo de pandemia.
¿Cómo dar respuesta a estas situaciones? Siendo comunidades de
“puertas abiertas”:

Acercarnos a las personas.
Realizar convocatorias que generen espacios de encuentro y
conocimiento mutuo. 
Crear espacios para escuchar y escucharnos, para expresar, para
compartir vida, para llorar y para reir.
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una mirada al empleo

Crear círculos, tejer redes de solidaridad y de apoyo mutuo en el
barrio y en la comunidad.
Potenciar el voluntariado de personas que se impliquen en
proyectos que posibiliten la búsqueda y el acceso al empleo.
Promover y consumir bienes y servicios de economía solidaria, de 
 empresas de inserción.

una mirada al mundo, Norte-Sur

Organizar espacios formativos que nos ayuden  a mirar el mundo
desde la perspectiva Norte - Sur, las causas de la desigualdad y las
oportunidades de compromerternos con esta realidad.
Transmitir experiencias de compromiso y ser testigos.
Dejarse acoger por otras comunidades, conocer su riqueza y
aprender a mirar el mundo desde su perspectiva.

una mirada cercana, desde lo local

Hacer camino con otros y otras, no caer en el automatismo y el
acomodo.
Implicar a toda la comunidad.
Potenciar la participación de todas las personas, una acogida basada
en la escucha y un compromiso construido de forma conjunta y
compartida.

C CON PALABRA DE DIOS ....
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ALGUNOS RETOS Y COMPROMISOS

"Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de
beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis;
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí."

MT 25, 35 -36

D CON LAS PALABRAS DE FRANCISCO ....

"Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad
de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todo un deseo
mundial de hermandad. Entre todos: «He ahí un hermoso secreto para
soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede
pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una comunidad que nos
sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar
hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos! […] Solos se corre el
riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se
construyen juntos".

FT 8
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Escuchamos, “Tal vez”, Nil Moliner.

Decimos juntos, ... decimos juntas...

E

Señor y Padre de la humanidad, 
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, 

infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. 
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. 

Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, 
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. 

Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, 
para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno,

 para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, 
de esperanzas compartidas. 

PARA ESCUCHAR, 
PULSA SOBRE LA IMAGEN

ORACIÓN
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VAMOS A SOÑAR SER COMUNIDADES ACOGEDORAS

FRATELLI TUTTI

"Soñar", Papa Francisco, La Habana octubre de 2015.

PARA VER EL VÍDEO, 
PULSA SOBRE LA IMAGEN

¿QUÉ
ME SUGIEREN LAS
PALABRAS DEL
PAPA SOBRE EL

HECHO DE SOÑAR?

¿QUÉ
CARACTERÍSTICAS

TENDRÍA UNA
COMUNIDAD
ACOGEDORA?

¿QUÉ
ACCIONES

PONDRÍAMOS EN
MARCHA?

https://www.youtube.com/watch?v=t3GkX8i2BF4
https://www.youtube.com/watch?v=xcndXpDCWk4

