
 

Ficha para facilitar la escucha en la pastoral  

con personas migradas 

 Queremos escuchar personal y comunitariamente para revisar, discernir juntos 

y mejorar la comunión y nuestra participación en la misión de anunciar el 

Evangelio como Iglesia, pueblo de Dios en salida. Que el nivel de participación 

sea el mayor posible. 

 

 Cada diócesis articula su manera de desarrollar el camino sinodal durante estos 

primeros meses, animamos a las delegaciones diocesanas de migraciones a 

contribuir de la mejor manera que consideren en dicho proceso.  

 

 Pretendemos que las personas migradas sean escuchadas y participen 

activamente desde su experiencia tanto respecto a la acogida como al proceso 

de integración o inclusión en la comunidad parroquial o diocesana, donde 

muchas asumen ya un rol muy activo, pero donde queda mucho por mejorar. 

También proponemos ir al encuentro y escuchar a las personas migradas de otras 

confesiones, así como a las entidades muchas veces de la sociedad civil con las 

que trabajamos en red. Su opinión también cuenta. 

 

 Ofrecemos esta ficha a las delegaciones, capellanías, comunidades y parroquias 

por si consideran oportuno afinar la escucha convocando a quienes han 

compartido experiencias de vida similares. Para que desde su recorrido en la vida 

y la fe contribuyan a que la Iglesia desde las comunidades locales y diocesanas 

caminemos “hacia un nosotros cada vez más grande”, vivamos la diversidad 

como oportunidad para la conversión personal y pastoral, tratemos de curar 

heridas si se produjeron, y mejoremos todo lo relacionado con la acogida, 

protección, promoción e integración de las personas migradas. 

 



PROPONEMOS convocar al menos un espacio de encuentro y convivencia que propicie 

una escucha activa, atenta, serena, para dialogar y recoger en las delegaciones o 

parroquias por escrito tanto experiencias como propuestas. Intentemos modificar la 

perspectiva…no sólo acogemos, sino que somos acogidos por las personas migradas, 

valoremos lo positivo que ello ha traído a nuestras vidas y la de la comunidad. 

Ya resulta significativo el hecho de encontrarnos en un ambiente amable, participativo, 

acogedor para orar juntos, expresar experiencias y recoger propuestas que nos hagan 

bien. Con el siguiente esquema:  Oración - escucha y diálogo -celebración y convivencia. 

Preguntas propuestas para el diálogo: 

1) Comparte tu experiencia y la de tu comunidad respecto a la acogida y el proceso 

de integración que has o habéis vivido en vuestra parroquia o en la Iglesia. ¿Cómo 

te has sentido u os sentís? ¿Qué deberíamos cambiar o modificar para mejorar?  

 

2) Tu experiencia de Iglesia allí donde vies ¿en qué medida te ha acercado o alejado 

de la fe en Jesús y la práctica religiosa? Por ejemplo, ¿cómo integrar mejor la 

diversidad cultural y las diferentes sensibilidades religiosas en el modo de 

celebrar, orar, anunciar la fe y compartir la vida? 

 

3) ¿Cómo puedes o podéis contribuir ahora a seguir acogiendo e integrando a otras 

personas o familias? ¿Qué puede aportar tu comunidad de origen a tu Iglesia 

diocesana? 

 

4) ¿Cómo podemos mejorar o tu familia acogido, protegido, promovido e integrado 

por tu parroquia o por la Iglesia Católica?  

 

5) Tanto si eres católico como si tienes otras creencias o religión, ayúdanos con tus 

propuestas a que, como Iglesia católica, pongamos el bien integral de las 

personas en el centro de nuestra actividad, para que las familias migradas se 

sientan mejor acompañadas e integradas en la Iglesia y en la sociedad. Para 

promover cultura del encuentro a todos los niveles. 

 

Material complementario: Manual para la escucha y el discernimiento: 

https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/vademecum/Vad

emecum-ES-A4-compl.pdf  

https://social.conferenciaepiscopal.es/migraciones  

Departamento de Migraciones 

 

https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/vademecum/Vademecum-ES-A4-compl.pdf
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