
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

FUI FORASTERO Y ME ACOGISTEIS. 
ACOGÍ Y ME ACOMPAÑASTEIS. 

 
 
 

“Lo que importa no es la comunidad de los iguales, sino la colaboración de los diversos, porque los otros 

me ayudan a conocer al OTRO” 

José Luis Pinilla s.j. 

 

 
 

 

 

 

 

A MODO DE INTRODUCCIÓN: 

 

Conscientes de la variedad y riqueza de proyectos de acogida y acompañamiento a personas migrantes que 

se están ya realizando desde las comunidades locales, y de toda la riqueza de experiencias y aprendizajes 

generada en estos proyectos, en el equipo de migraciones de CVX-E y en concreto en el grupo de trabajo 

de la Red de Fraternidad, nos propusimos recoger todo lo aprendido en un sencillo documento. El objetivo 

es que pueda servir de guía y de apoyo para las comunidades locales que se estén planteando iniciar alguna 

actividad en este campo de misión, y también para las que ya tienen un recorrido y que pueden beneficiarse 

de los aprendizajes adquiridos por otros miembros de la comunidad. 

 

Para la recogida de este acervo común, empezamos por realizar una encuesta a todas las comunidades 

locales que tienen este campo de misión en sus proyectos apostólicos. Esto dio lugar a un primer borrador 

del que partir, para enriquecerlo en un encuentro-taller que se desarrolló en Madrid el día 28 de mayo de 

2022, en el que participaron 14 personas de 8 comunidades (Arrupe-Elkartea, Zaragoza, Burgos, Sevilla, 

CPA-Madrid, Galilea-Madrid, Caná-Madrid, Salamanca). 

 

El resultado es este documento que recoge todas las aportaciones como riqueza compartida. Se trata de 

un documento abierto, porque seguirá enriqueciéndose con las experiencias compartidas y lo que vayamos 

aprendiendo de ellas y es también un documento vivo, que se irá transformando con las aportaciones de 

todas y todos.  

 

Esperamos que pueda ser útil y que nos ayude a acompañar mejor y a estar más disponibles para la relación 

en clave de fraternidad con las personas migrantes con las que vamos encontrándonos. 

 

Como laicos y laicas podemos ofrecer nuestra vida familiar y social. Como comunidad hemos discernido 

que esta es una frontera en la que estamos llamados y llamadas a permanecer. Acoger es una manera de 

permanecer en esa frontera aportando la fraternidad del Reino, porque podemos permanecer simplemente 

viviendo con estas personas como iguales, como ciudadanas de nuestra sociedad. Nuestra espiritualidad nos 

invita a compartir la vida desde un respeto profundo al proceso de cada persona, asumiendo que es Dios 

mismo quien la guía, y nosotros acompañamos, dejando que construyan desde su proceso, apoyándose en 

instituciones y profesionales. Acompañamos con lo que somos, personas integradas en una sociedad que 

buscan mayor justicia social. El acompañamiento está en nuestro ADN. Nuestra laicidad puede facilitar el 

conocer mejor la dinámica de otras familias. Desde nuestra espiritualidad, enraizados en la sociedad, en el 

mundo podemos salir al encuentro de otras personas. Desde la gratitud y la gratuidad por el regalo que 

supone compartir con ellos y ellas el camino. 

 
 

1. ACOMPAÑAR LA LLAMADA Y MOMENTOS PREVIOS.- 



 

 

En este apartado buscamos reflexionar sobre cómo puede surgir la llamada a la acogida de las personas 

migrantes, cómo ponerse a la escucha, identificar las mediaciones en forma de propuestas desde la realidad 

cercana o desde otras instituciones, claves para el discernimiento personal y comunitario previo. 

 
 

o Cultivar la disponibilidad. Para ello debe trabajarse la sensibilización en la problemática de las 

personas migrantes. Puede ir bien la oración personal y de grupo de comunidad, con humildad, 
sacando los miedos, hacer un retiro en “clave de hospitalidad” en el que poder ponerse en el lugar 

de las personas destinatarias, de sus necesidades explícitas e implícitas... y ofrecerse para dar 

respuesta, posibilidad de conocer experiencias de acogida en otras comunidades, y finalmente 
acercarse, tocar, conocer de primera mano la realidad migrante. Todo ello es un proceso que NO se 

puede forzar. A pesar de todo, si se recibe una propuesta-llamada inesperada, diferente a lo 
inicialmente previsto, no hay que descartarla de entrada. Dios nos puede llamar de muchas maneras. 

Debemos estar abiertos al Espíritu y dejarnos en manos de Dios 

. 
o Formarse y dejarse afectar. Es importante prepararse para la acogida, tener conocimiento de lo 

fundamental en materia de migraciones. Todo ello evitando paternalismos o “aires” de salvadores/as. 

La formación es un tema complejo, que necesita rigor y continuidad. De cara a las personas que 
puedan ir incorporándose a la misión de la acogida es necesario cuidar el proceso, hacer una buena 

composición de lugar y formar la mirada para acercarse a las personas migrantes... Pero no podemos 

esperar a estar muy formados para empezar a dar pasos, se hace camino al andar. También trabajar 
las expectativas y el recorrido particular... Dado que hablamos de una misión comunitaria o 

intercomunitaria, es importante que las personas se sientan “enviadas” por su comunidad local o por 
la CVX territorial. 

 

o El centro no soy yo, es la persona migrante: En muchas ocasiones lo más difícil es asumir que el 

centro es la persona migrante, y su proceso. Cuando se trata de acogimiento en familia, por supuesto, 
preguntarse si mi familia puede ser parte de ese proceso. Tener claro lo que podemos ofrecer y qué 

acompañamiento podemos dar, en función de nuestra situación laboral, nuestros horarios, nuestras 
dinámicas familiares, etc. El momento personal y familiar es importante. Porque es toda la familia 

quien acoge. Reconocer con honestidad los límites y las capacidades de acogida reales. Mejor 

comprometerse inicialmente a algo fácilmente asumible y dejar que después la cercanía y el “roce 
“vayan haciendo el resto”. 

o Es necesario que las personas migrantes lleguen derivadas de organizaciones especializadas 

(Cáritas Diocesana de Sevilla-Proyecto Nazaret; SJM Claver, Migra Studium (Barcelona) Hemen 
(Bilbao), Jesuiten Etxea de Durango y Fundación Ellacuría. en su caso). Reconocemos nuestras 
limitaciones para dar respuesta a las necesidades especializadas de personas que no están 
acompañadas por este tipo de recursos. La entidad que deriva debe comprometerse a continuar el 
acompañamiento técnico (jurídico, laboral, social, psicológico… etc.).Es recomendable que queden 
por escrito los términos del acuerdo de colaboración con anterioridad. 

o Compartir: El que sintamos este campo de misión como una llamada en nuestra comunidad, no es 
obstáculo para que podamos compartirla con personas que no son del ámbito de CVX o incluso con 
personas no creyentes. Podemos aprender mucho. 

 
o Colaborar: Sólo debe crearse la mínima estructura necesaria (y no más) para llevar a cabo el 

proyecto, y que sea una estructura facilitadora. No debemos caer, pues, en ser más generadores de 
estructura sino más generadores de servicio. 

o Formular el proyecto: Lo primero necesario es hacer un buen análisis de la realidad local: situación 
de las personas migrantes, necesidades y entidades que ya están trabajando en el territorio. En cuanto 
a lugar, dimensiones, objetivos, perfiles de las personas acogidas, mecanismos de entrada y salida, 
compromisos, redes de apoyo, etc. Tampoco sería bueno esperar a que todo el proyecto esté 
claramente definido (con todo detalle) antes de comprometernos, dado que esperando los detalles, 
la oportunidad de servicio a la que Él nos llama puede pasar de largo. Si cultivamos la disponibilidad 
y confiamos en que Él nos guía y nos llama, los asuntos concretos se irán resolviendo.  

o DEAE (Discernimiento, Envío, Acompañamiento y Evaluación): Es fundamental experimentar 
la fuerza de sentir que es la comunidad quien sostiene y quien se hace presente, aunque sean algunas 
personas las que adquieren un mayor compromiso. Apoyarnos en el acompañamiento cercano del 
grupo de vida es vital. Esta dimensión comunitaria del proyecto tiene que expresarse formalmente 
(con un discernimiento comunitario y una decisión en Asamblea, con evaluación pautada y 
confirmación…) y que haya espacios y canales de comunicación y apropiación continuada del 
proyecto. Debe explicitarse el envío de la comunidad. Debemos tener previsto cómo nos vamos a 
acompañar y cómo vamos a evaluar. Recordar también que contamos con el apoyo del equipo de 



 

migraciones de CVX-E. 

 

 

 
2. ACOMPAÑAR LA ACOGIDA. “NUESTRA MIRADA EN EL ACOGER Y ACOMPAÑAR” 

 

En este apartado nos centramos en la etapa misma de la acogida. Queremos reflexionar sobre cómo 

afrontamos compartir con las personas migrantes este tramo de su camino migratorio, cómo nos situamos 

en la acogida y el acompañamiento de estas personas, qué criterios tendríamos que tener en cuenta desde la 

modalidad de acogida que finalmente hemos asumido… etc. Y cuál es el papel de la Comunidad en esta 

etapa. 

 
 

2.1- Premisas: 

• Hay distintas formas de acogida y niveles de compromiso o disponibilidad. Una puede 

ser la comunidad de techo, la acogida en familia… pero también compartir actividades de 

ocio, cenas, alguna formación, acercamiento al idioma, para facilitar la integración social de 

estas personas. 

 
• La acogida ha de ser una decisión comunitaria, aun cuando parta de una acción o inquietud 

individual. 

• Naturalidad. Escuchar. Respetar. La vida laical puede ofrecer espacios de familia y 

convivencia, red social ante necesidades reales que no es necesario forzar. Se dan de una 

manera muy natural. 

• Fraternidad, que lleva implícito el reconocimiento de la otra persona en todas sus 

capacidades, autonomía, libertad y valores. Confiar y evitar el acomodamiento y la 

dependencia. Se trata de establecer relaciones entre iguales desde el reconocimiento del 

otro. 

• Fijarnos más en las semejanzas que en las diferencias. Valorar que ellos/as ya se están 

adaptando constantemente a nuestro entorno. 

• Toda expresión de la diferencia cultural o religiosa puede ser superada y vivida como una 

oportunidad de crecimiento desde el respeto y la tolerancia, poniendo en el centro a la persona 

y su dignidad, priorizando el diálogo y la búsqueda de lo que cada cual pueda aportar de 

positivo al otro y otra. 

 

 

2.2- Proceso: 

• Reconocimiento de una dinámica de proceso, que va desde cubrir las necesidades mínimas, 

aprender la lengua, ganar en formación, ampliar la red social, luchar por su regularización, 

apoyar en la búsqueda de empleo...y así poder defender los derechos, la dignidad y la 

autonomía personal. 

• Los pasos a seguir deben marcarse. Ha resultado positivo en algunas experiencias 

establecer un tiempo de prueba, de reconocimiento y valoración, tanto de la persona que 

llega como de quienes acogen. Pueden marcarse estos pasos: 1) aceptar la propuesta, 2) 

conocer a la persona y que conozca la casa, 3) acordar cómo va a ser la acogida y hablar de 

nuestros horarios, de las dinámicas en casa, cuestiones prácticas por ambas partes, reparto de 

tareas, cuestiones de apoyo económico etc. 4) momentos para valorar la marcha, cómo 

estamos, qué tenemos que cambiar... 5) preparar y acompañar la salida. 

 
• Han de formalizarse las funciones, derechos y obligaciones de las partes que intervienen. 

 

 

 

 
2.3- Favorecer el encuentro: 

 

• Dar la oportunidad de que los migrantes se sientan acogedores con propuestas, acciones, 
encuentros que surjan de ellos y ellas. Que aporten y se sientan acogedores. 



 

 

•  Compartir con naturalidad la propia vivencia religiosa y cultural. Explicar cómo 

celebramos unos y otros las diferentes fiestas. Facilitar que puedan mantener sus tradiciones 
religiosas, con pleno y absoluto respeto. Muchas veces se trata de sencillas adaptaciones a 
patrones culturales que puedan ser compartidos en el espacio cotidiano: respeto a la 
expresión religiosa y la oración, comidas, tiempos fuertes para determinadas religiones, 
costumbres… etc. En estos espacios de vida se encuentra la manera de compartir en lo que 
puede ser común. 
 

• Compartir actividades diversas que puedan unir en la diversidad: Por ejemplo, 
protestas, concentraciones, comidas, salidas al monte, participación en 
celebraciones/oraciones de otras religiones, e incluso organizando celebraciones 
interreligiosas. 
 

• Importancia fomentar su participación en actividades de incidencia. Ellos y ellas también 
protagonistas de la defensa de sus hermanos y hermanas. 

 
 

2.4- Son importantes espacios reglados de diálogo, de escucha personal… además de los de celebración, 
de ocio, de convivencia informal… 

• Facilitar la comunicación de aspectos positivos de la acogida, así como las críticas y 
quejas. 

• Las personas que “acogemos”, especialmente si se trata de espacios para compartir la vida 
(comunidad de techo, familia…) debemos reflexionar y revisar constantemente cuál es 
nuestro papel para sostener la convivencia, asumiendo nuestros roles y los retos que 
plantea la diversidad. 

 

 

2.5- Conocimiento mutuo del país de origen y el de acogida:  

• Mostrar la realidad social del país de acogida y aportar lazos sociales y afectivos, en una 

relación entre adultos, que aceptan compartir techo.  

 

• Contextualizar cómo funciona el país, la ciudad, municipio… 

 
• Conocer el país de origen para entender mejor a la persona acogida. 

 

 

2.6- Sueños y fracasos: 

• Promoción de su autonomía y el acceso laboral de la persona migrada. Ubicar los 

sueños. 

• Acompañar los fracasos (un proceso de regularización inalcanzable, un aislamiento social, 

una necesidad de trabajo en negro con los abusos que supone, una oferta laboral que...nunca 

llega a materializarse...).  
 

• Conscientes de nuestras limitaciones, hemos de asumir, pues, que no podemos cambiar 
todo, pero en todo caso estaremos acompañando, animando y apoyando sus proyectos 
de vida, respetando sus decisiones, dejándonos acoger por ellos y ellas, una presencia 
cercana que se ofrece para lo que se necesite y que sabe retirarse cuando corresponde. 
 

• Cuidar nuestra frustración para no proyectarla. 

 
 
 

2.7- Trabajo en red: 
• En la fase de acogida es necesaria la presencia de una institución que deriva y acompaña 

desde los aspectos técnicos (jurídico, laboral, social, psicológico etc.) y orienta y media en 
los posibles conflictos. 
 

• La relación con las instituciones con las que se trabaja en red durante la acogida debería 
ser…de confianza, de colaboración entre iguales, de diálogo fluido, de esfuerzo conjunto. 



 

Debe haber un conocimiento previo entre la institución y las personas o comunidad que 
acoge y acordar previamente responsabilidades y funciones. 
 

• Deben existir espacios de coordinación reglados. En ellos, tanto CVX como la 
organización que deriva, intercambian la información relevante y necesaria para favorecer 
los procesos personales migratorios de cada persona. Este hecho debe ser conocido y 
aceptado por las personas migrantes. Debemos contar con su consentimiento y con la parte 
de responsabilidad que les corresponde como protagonistas, evitando paternalismos. 

• Colaborar: Un aspecto clave es la colaboración con otras instituciones y con las 
plataformas apostólicas de cada lugar. La comunidad mantiene lazos institucionales y esto 
ayuda a articular propuestas concretas de acogida, de mayor o menor nivel de compromiso 
con la convivencia. 

 

 
2.8- La Comunidad CVX: 

• En el caso de acogida familiar en la que participa la familia del miembro de CVX, se han 
de establecer tiempos y herramientas para que el acompañamiento se realice a toda la 

familia (no sólo a los que están en CVX). 
 

• En la fase de acogida la Comunidad sostiene, sensibiliza a través de sus medios de 
comunicación (web, boletines, invitaciones a encuentros y celebraciones…), y acompaña: 

a. Desde los grupos de vida, conociendo la función de la misión, atendiendo en cuestiones 
prácticas a las personas que acogen cuando estas no puedan hacerse cargo, estando 
atentos y atentas a los procesos de quienes acogen. 

b. Tanto desde el Consejo como desde los Equipos: La comunidad debe vivir en unión de 
ánimos la misión de las personas implicadas para que éstas sientan que realmente la 
misión es común y se sientan acompañadas. 

c. Desde el Equipo de ciudadanía / migraciones de CVX España, con una sensibilidad 
compartida. 

d. Toda la comunidad: mostrando disponibilidad, para orar por la misión, para colaborar 
económicamente...en definitiva, para dar soporte. DEAE



 

3. ACOMPAÑAR DESPUÉS DE LA ACOGIDA 
 

 
En este apartado nos centramos en la fase posterior a la acogida. Queremos preguntarnos cómo acompañar 

a las personas en los momentos posteriores a la acogida, qué importancia tiene la Comunidad en esta fase, 

y cómo evaluar y compartir los aprendizajes. 
 

o Es importante que hayan sido comunicados e integrados los criterios de salida de la fase de acogida, 
y respetado con suave firmeza cuando el tiempo de estancia ha terminado. Ayudará establecer 
espacios de revisión durante la acogida relacionados con el proyecto migratorio y cómo se está 
afrontando. 

 
o Importante acotar el tiempo, cuando se trata de proyectos de acogida en familia o en comunidad de 

techo, no en los casos de acompañamiento como red social. Aunque luego pueda haber cierta 
flexibilidad. Constatamos que, en este punto, tenemos que seguir reflexionando y que quizá no sea 
viable establecer un criterio general. 

 

o Puede ser importante formalizar una evaluación de la persona acogida y de las que acogen, en 
coordinación con la institución que apoya, donde se pongan en común las experiencias vividas 
buscando el aprendizaje para mejorar en el futuro. Evaluar también objetivamente con la institución 
los objetivos y apoyos acordados. Es muy importante que la persona acogida evalúe la experiencia, 
quizá un tiempo después, procurando que haya podido tomar distancia y que pueda aportarnos luces 
y sombras con mayor objetividad. 

 
o La escucha y la atención no debe acabar nunca. Si se está en un servicio de acogida, se debe 

mostrar una actitud siempre de mano tendida. Hay siempre una apertura a mantener relación, 
contacto, amistad. Pero si hay personas que prefieren la desconexión, se respeta obviamente su 
voluntad y esto no debe interpretarse como un fracaso del proyecto. Deberíamos invitar también a 
que las personas que han vivido experiencias de acogida se apropien de las mismas, sigan 
multiplicando la hospitalidad con otros y otras y siendo cauces que reviertan el bien recibido. 

 
o Aprovechar momentos especiales como cumpleaños o final de un curso escolar...para contactar de 

nuevo y recordar de alguna forma que seguimos estando allí. 

 

o La evaluación es un elemento esencial en el tiempo posterior a la acogida. Nos ayuda a crecer 

como comunidad que acoge y acompaña y a mantener una actitud de discernimiento personal y 

comunitario. Es momento de asumir tanto los aciertos como los fracasos, como elementos para el 

aprendizaje y por tanto para dar gracias. 

 
o La comunidad acompaña y evalúa también después de la experiencia.  

a) En el grupo de vida, estando atentos y atentas a las mociones que quedan tras la experiencia. Es 

bueno reconocer la presencia de Dios en ese tiempo, cómo nos ha hablado y a qué nos llama después. 

b) Equipo de misión: Con un seguimiento posterior y encuentro para, desde la cercanía, apoyar y 

conocer los trabajos realizados por cada uno. 
c) En la Comunidad: Compartir las experiencias y evaluarlas conjuntamente. 

d) CVX Migraciones: Generando dinámicas para construir red de familias acogedoras. Compartir la 

experiencia, con sus luces y dificultades, para desmitificarla y que otras familias se animen. 

 
o ¿Qué debería incluir una evaluación? Tanto el funcionamiento del proyecto, como la consecución 

de objetivos y la valoración de todos y todas, en cuanto a su vivencia particular y lo que le ha quedado.  

 
o ¿Qué resultados tendrá la evaluación? No deberíamos caer en el error de valorar sólo como buena 

una experiencia si ésta ha logrado sus objetivos finales, dado que en muchas ocasiones hay fracasos 
por mil motivos, la mayoría ajenos a los deseos y voluntad de las personas que están implicadas. 
Nuestra valoración positiva de una experiencia de acogida debería darse cuando realmente hemos 
estado allí para acompañar el camino que recorren las personas migrantes, tanto en las alegrías como 
en los fracasos, y si hemos sabido mostrarles nuestro soporte y confianza. 
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