
COMUNIDADES Y
PARROQUIAS ABIERTAS 
A LA HOSPITALIDAD
Guía de buenas prácticas para la acogida de personas 
inmigrantes y refugiadas en las parroquias



¿POR QUÉ HACEMOS ESTA GUÍA?
Cataluña desde siempre ha sido una tierra de acogida. Un buen ejem-
plo es la acogida de las personas procedentes de las migraciones es-
pañolas entre los años 50 y 70 que revitalizaron la demografía y el 
tejido asociativo catalán, o al principio del siglo XXI con la llegada de 
personas procedentes de todo el mundo. Esta experiencia migratoria 
nos ha hecho crecer como país: ha permitido mantener escuelas, ha 
contribuido al crecimiento económico y nos ha aportado nuevos valo-
res y tradiciones.

Sin olvidarnos de los inmigrantes, hay que tener en cuenta que la si-
tuación para millones de personas refugiadas es de extrema urgencia. 
Más de 65 millones de personas en el mundo han tenido que huir forzo-
samente de su casa, sobre todo desde Siria, Afganistán y Somalia. Los 
motivos son muy diversos: las guerras, la violencia, la persecución a su 
grupo social, por razones políticas...

Casi 34.000 personas se ven obligadas a irse de casa todos los días. 
Las políticas migratorias de los estados europeos, sin embargo, no han 
estado a la altura de la exigencia humanitaria de esta emergencia. Ac-
tualmente, millones de personas esperan en campos de refugiados y 
en ciudades no seguras a ser reasentados en territorios donde tengan 
una mejor acogida, más respetuosa con los derechos humanos.

Nosotros formamos parte de esta acogida, abriéndonos a la llegada 
de estas personas y favoreciendo su integración en nuestra sociedad.



SENTIDO EVANGÉLICO 
DE LA ACOGIDA

“... fui forastero y me acogisteis” (Mateo 25,35)

1. Acoger es recibir (a alguien que se presenta), especialmente 
admitirlo en nuestra compañía. Se trata de la hospitalidad que 
Jesús practicaba como una actitud fundamental y continuada. 
Son palabras de Jesús: quien os acoge, ¡me acoge! (Mt 10,40). 
Ésta fue una actitud característica de la primera comunidad 
cristiana. En esta acogida encontramos el sentido verdadero de 
la acogida cristiana: acoger especialmente a los marginados, a 
aquellos que nadie acoge. Jesús acoge a todos porque el Dios 
de Jesús es Padre de todos, sobre todo y especialmente de 
aquellos “que no tienen padre”.

2. Acoger es atender una demanda, una opinión, una doctrina, 
un consejo. Para los cristianos se trata de acoger lo que Jesús 
está proponiendo. La acogida nos descentra de nosotros mis-
mos, para centrarnos en el otro a quien queremos y debemos 
acoger. Cuando lo hacemos así, cuando nos preocupamos más 
del otro que de nosotros mismos es cuando resulta que el gran 
beneficiado no es el que es acogido, sino que lo es el que acoge. 
La acogida nos transforma.
3. Acoger es servir, tan destacado en el Evangelio, como por 
ejemplo vemos en el lavatorio de pies en Juan 13. Así acogiendo 
nos convertimos verdaderamente en cristianos, ya que la aco-
gida nos transporta a querer al otro tal y como es y hacemos 
como hizo Jesús. Acogemos a todos porque debe ser nuestra 
manera de ser y de hacer. El pecado contra la acogida es la ac-
tuación desde el poder.

La parábola del Buen Samaritano nos lleva a ver en las perso-
nas refugiadas o en otras recién llegadas como los malheridos 
que quedan abandonados al margen del camino. El Buen Sa-
maritano baja del caballo, atiende, hace la primera cura, se hace 
cargo, carga, y se encarga, acompañando al herido al hostal que 
complementa su acción curativa (busca las alianzas necesarias 
con otros recursos y entidades).



¿QUÉ PODEMOS HACER EN LA 
PARROQUIA?

A la hora de plantearnos la acogida en nuestra parroquia hay que te-
ner en cuenta una serie de criterios, actitudes y recomendaciones que 
pueden ayudar a dar más sentido al servicio y hacerlo desde criterios 
evangélicos.

La acogida ha de llegar al corazón de las personas y hacer que todos 
se sientan comprendidos, aceptados, ayudados y acompañados para 
mejorar su vida. La parroquia debe ser casa y pueblo de Dios. La par-
roquia debe ser una “segunda casa”, un hogar de referencia para todo 
el mundo, sobre todo ahora para aquellas personas refugiadas e inmi-
grantes.

Será necesario que las personas que se dediquen específicamente a la 
acogida de los otros se preparen y asuman unas determinadas actitu-
des de fondo:

1. Toda la comunidad es la que acoge y toda la comunidad es acogida

 • Todas las personas y las actividades de la comunidad son acoge-
doras. No solamente el sacerdote o unas personas especializadas. 
Toda la parroquia es acogedora y hospitalaria en las celebracio-
nes, la catequesis, la acción social, en sus grupos y encuentros...

 • Es necesaria una conversión de toda la comunidad e irse sensibi-
lizando en los valores de: tolerancia, amabilidad, confianza, com-
prensión, humildad, paciencia, discreción, conocimiento del otro, 
respeto, diálogo, hermandad. Sin embargo, hay que evitar: prejui-
cios, estereotipos, rechazos y miedos para avanzar en la sensibi-
lidad humana.

 • Es conveniente procurar que siempre haya alguien que acoja.

 • Ejercer la acogida es una oportunidad de crecimiento, de riqueza 
para cada persona y para toda la comunidad.

2. Conocer a quien se acoge

 • Escuchar bien la demanda antes de hablar.

 • Prescindir de nuestra oferta, “descentrarse”.



 • Tener interés por lo que vive la otra persona y abrirse a su realidad.

 • Aprender a ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona.

 • Facilitar un clima de confianza y comunicación.

3. Mejorar siempre la calidad de la acogida

 • Intentar que todo el mundo se encuentre bien.

 • Ser transparentes.

4. Aumentar el tiempo dedicado a la acogida

 • Mantener el templo abierto más tiempo.

 • Dedicar horas de acogida con personas preparadas para este servicio.

5. Mantener una actitud gratuita

 • Hacer crecer la autoestima de la persona acogida, al ponerla en el 
centro de la conversación.

 • No hurgar en el pasado del otro, creer en la posibilidad de nuevas 
oportunidades.

 • Comunicar esperanza y alegría.

6. Saber canalizar y derivar, ya que no siempre hay que resolver. Aco-
ger significa no sólo atender las necesidades básicas (comer, vestir-
se, higiene, vivienda, trabajo...) sino también atender todos los as-
pectos humanos: informar, formar, acompañar a los recursos, en la 
búsqueda de trabajo, en la incorporación a la comunidad del barrio 
o pueblo, reconstruir la persona mediante la atención psicológica, 
ofrecer una respuesta y crecimiento espiritual...

7. Acompañar

 • Estar al lado de la persona, a veces sólo para escuchar su situación.

 • Hacer un seguimiento personalizado del proceso, ritmos y situaci-
ones de cada persona.

 • Abrir caminos de integración y ofrecer instrumentos de comunión.

 • Fomentar la autonomía de las personas.

 • Colaborar y hacer red con otras entidades para una atención inte-
gral y coordinada.



8. Procurar la participación y la implicación de las personas en la co-
munidad, respetando su libertad, invitando a recoger aportaciones 
económicas y a que se hagan voluntarios y participen de algunas 
entidades del barrio o pueblo que se dedican a este servicio para 
con personas inmigrantes y refugiadas.

9. Informarse y formarse sobre la situación y problemática de las per-
sonas refugiadas e inmigrantes, así como sobre los recursos, enti-
dades, grupos y movimientos que hay cerca para atenderlas. Asi-
mismo, conocer las causas de tales situaciones, ser críticos y buscar 
fuentes de información diferentes a los medios de comunicación: en 
boletines de ONG como Justicia y Paz, Caritas, Manos Unidas y de 
otras entidades, o mediante los testimonios directos de personas 
refugiadas, inmigrantes o cooperantes.

10. Exigir a los diferentes partidos políticos y administraciones pú-
blicas un mayor esfuerzo en favor de la acogida, integración social 
y promoción de los derechos de todas las personas refugiadas e 
inmigrantes.

En resumen, acoger significa:

 • Saludarse e interesarse los unos por 
los otros.

 • Recibir y aceptar al otro tal y como 
es.

 • Encontrar tiempo para escucharnos, 
para conversar.

 • Invitar a la participación.

 • Ayudar a quien lo necesite, cuando 
esté a nuestro alcance.



RECURSOS Y MATERIALES
 
En la parroquia conviene tener:

1. Una sala sencilla, familiar, 
alegre, que invite a acoger, es-

cuchar y conversar.

3. Un tríptico donde haya 
expuestas las actividades y 

horarios de la comunidad par-
roquial para poder ofrecérselo 
a las personas que “llaman a la 

puerta”.

2. Una libreta donde apuntar 
datos, nombres, direcciones, 

teléfonos...

4. Un equipo de acogedores/as 
bien formados y que compar-
ten su servicio regularmente.



ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN HACER 
EN LA PARROQUIA SOBRE Y CON LAS 

PERSONAS REFUGIADAS E INMIGRADAS
 • Promover la participación de las personas inmigrantes y refugia-

das que lo deseen en las actividades y grupos de la parroquia, así 
como en el Consejo Parroquial. 

 • Realizar un esfuerzo, desde la parroquia, por mantener la relación 
y colaboración con las entidades y colectivos de personas recién 
llegadas existentes en su entorno y en particular también con en-
tidades y colectivos de otras confesiones religiosas.

 • Dedicar una o más reuniones al tema de las personas inmigrantes y re-
fugiadas en los grupos de la parroquia, comisiones y Consejo Pastoral.

 • Organizar encuentros abiertos para exponer la situación de las 
personas inmigrantes y refugiadas por parte de entidades que lo 
estén trabajando, así como una mesa de testimonios de personas 
refugiadas, inmigradas y cooperantes. Si es posible, contar con 
el testimonio de personas de la comunidad que hayan inmigrado 
para compartir su testimonio.

 • En las celebraciones eucarísticas y otras, orar por todas las per-
sonas que se ven obligadas a dejar sus países. Asimismo, ofre-
cer algún espacio para que se expresen, ofrezcan un testimonio... 
También organizar una vigilia de oración específica.

 • Hacer un estudio del Evangelio sobre algunos textos:

 • Buen Samaritano: Lucas 10,25-37 (atención al necesitado).

 • Parábola del Buen Pastor: Juan 10, 1-21 (el acompañamiento).

 • Los discípulos de Emaús: Lucas 24, 13-35 (la alegría de la 
acogida y la compañía del caminar con Jesús).

 • Obras de misericordia: Mateo 25.

 • Curación de la hija de una siro-fenicia, no judía, extranjera: 
Mateo 15, 21-28 y Marc 7, 24-30 (Jesús se transforma, se en-
riquece y cambia de perspectiva gracias a la comunicación 
con una mujer extranjera).



 • Estar presente como Parroquia, Consejo Pastoral o grupo de Cári-
tas en las plataformas municipales o de barrio que trabajan para 
la acogida a los refugiados.
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