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Más información:

https://www.comonacidoentrenosotros.org/

comonacidoentrenosotrostearf@gmail.com
 
 

“Como Nacido entre nosotros” es una campaña
latinoamericana impulsada por iglesias y
organizaciones cristianas que busca alentar a las
comunidades de fe, inspiradas en el modelo de
Jesús, a ser comunidades acogedoras que
protegen plenamente a los migrantes y
refugiados.

La Campaña está presente en más de 14 países,
es impulsada por Tearfund e incluye 68 iglesias y
organizaciones de diferentes denominaciones,
tamaños y proyectos, algunas de las cuales
tienen alcance internacional. Estas entidades han
respondido a la realidad de mucha gente
comprometida con el ejemplo de Jesús para
contrarrestar la xenofobia y promover tratos de
amor, respeto, aceptación y acompañamiento,
sin importar más que la condición humana.

¿QUIÉNES SOMOS? 

“CUANDO UN EXTRANJERO RESIDA CONTIGO EN TU TIERRA, NO LO MALTRATARÁS.
EL EXTRANJERO QUE VIVA CONTIGO SERÁ COMO EL QUE NACIÓ ENTRE TI, Y LO

AMARÁS COMO A TI MISMO, PORQUE FUISTE EXTRANJERO EN LA TIERRA DE EGIPTO.
YO SOY EL SEÑOR TU DIOS ”.

LEVÍTICO 19: 33-34

https://pt.comonacidoentrenosotros.org/


P R E S E N T A C I Ó N

El Domingo de Acogida es una acción de la campaña "Como nacido entre

nosotros" y busca crear conciencia respecto a la situación de los migrantes y

refugiados en el mundo, interceder por ellos y manifestarles el amor de Dios. Esta

acción, se pretende realizar en el mes de junio en atención a la promulgación del

Día Internacional del Refugiado.

Algunas iglesias de América Latina y el Caribe, en asociación con la Campaña

“Como nacido entre nosotros”, ya se han puesto de acuerdo para hacer un evento

significativo y alusivo; un ejemplo de ello es Brasil, donde varias comunidades de

fe han adoptado este evento como una oportunidad para informar a los creyentes

en torno a la realidad migratoria, generar conciencia al respecto y desafiar a la

acogida en el nombre de Jesús.

 

Queremos animarles a levantar nuestras voces, unir nuestros corazones y manos

en beneficio de miles de personas migrantes que se encuentran alrededor del

mundo con muchas dificultades emocionales, físicas, legales, laborales y

espirituales. Ponemos a su servicio una variedad de recursos que pueden usar

para orar, organizar cultos, impartir lecciones o sermones alusivos a la migración:

https://www.comonacidoentrenosotros.org/domingo-de-acogida

Con esto en mente, presentamos esta guía práctica que les servirá para realizar el

Domingo de Acogida 2021. El acto litúrgico combina elementos prácticos y

reflexivos para expresar nuestra fe con intención. Ese día, queremos conformarnos

en comunidades que manifiestan la vida y la esperanza del Evangelio en medio de

un mundo que sufre y migra. ¡Es hora de actuar y hacer de nuestras comunidades

de fe un lugar de aceptación para las personas migrantes! Si no lo hacemos

nosotros, ¿Quién más lo hará? Si no es ahora, ¿Cuándo?

https://www.comonacidoentrenosotros.org/domingo-de-acogida


 MEDIO AMBIENTE
1.PRELUDIO /

El preludio sirve para crear una atmósfera apropiada antes de

comenzar el programa. Puede incluir imágenes, símbolos y

fondos musicales alusivos al tema de la migración, dispuestos

de un modo visible y apropiado. Aquí hay unos ejemplos:

  
Coloque un mapa del

mundo, de gran tamaño y

ubica en el centro, para

realizar una dinámica al final

de la reunión.

 

Disponga una mesa central

decorada con elementos

que simbolicen la diversidad

geográfica y cultural:

ejemplo, Biblias en varios

idiomas, objetos

representativos de distintas

países, entre otros

elementos.

 

Si tienes un proyector,

puedes reproducir un video

previamente preparado,

mostrando caras, tejidos,

comidas típicas, lugares

emblemáticos de otros

países y similares.

Dependiendo de la

disposición del lugar, también

se pueden mostrar símbolos o

elementos relacionados con la

migración en diferentes partes

del auditorio, como:

fotografías, frases, carteles,

maletas de varios tamaños,

etc.

 

También puede solicitar que

algunas personas participen

de diversas maneras: mujeres,

varones o niños pueden

cantar, leer poemas o cartas,

dramatizar, vestirse con

atuendos con vestimentas

tradicionales de diferentes

países.



2. BIENVENIDA Y
APERTURA

Sugerimos comenzar con una oración de apertura

sobre el tema del encuentro. También es

importante explicar a los presentes cuál es el

propósito de esta liturgia especial.

 

Nuestro Dios, y Dios de nuestros padres y madres

migrantes que vinieron de lejos o van de camino; muchos

han encontrado bendiciones en esta tierra porque

clamaron al Señor que era su refugio. Pero, la verdad, hay

muchos otros que sufren el rechazo y la incomprensión.

 Pedimos, por tanto, que el grito de nuestros hermanos y

hermanas migrantes resuene en nuestros corazones y

seamos tus oídos para oírlos, tus brazos para abrazarlos y

ampararlos con el mismo amor con el que fuimos acogidos

en tu gracia. Danos corazones sensibles que se abran

cuando nuestros hermanos y hermanas vengan a nosotros

con sus necesidades; sana nuestra sordera, queremos oír

sus voces; sana nuestra seguera, enséñanos a mirar con

gracia y sin miedo; sana nuestra mudez, enséñanos a

hablar con bondad y respeto. Queremos ser una Iglesia del

Reino, donde todos somos uno y nadie es inferior; donde

siempre hay un hogar para quienes no lo tienen y una

familia numerosa para quienes han dejado a sus propias

familias atrás. En el nombre de Jesús, amén.

 

PUEDES SEGUIR ESTE MODELO DE ORACIÓN



3 .  L E C T U R A  D E
L A  B I B L I A

“Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni

extranjeros, sino conciudadanos de los santos

y miembros de la familia de Dios,  edificados

sobre el fundamento de los apóstoles y los

profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra

angular.  En él todo el edificio, bien armado, se

va levantando para llegar a ser un templo

santo en el Señor. En él también ustedes son

edificados juntamente para ser morada de

Dios por su Espíritu”.

Efesios 2.19-22



4. CANCIONES

Puedes elegir dos o tres canciones que
aluden directa o indirectamente al tema.

A continuación, se ofrecen algunas
recomendaciones

Acuérdate ,  Oh  Señor  –  Marcos  Wit t

Somos  el  pueblo  de  Dios  –  Marcos

Wit t

Ac lamad  a  Dios  -  Sembradores

Aclamad  al  Señor  -  Marcos  Vida l

De  hombro  a  hombro  -  Jesus  Adr ián

Romero

Dios  también  -  Sant iago  Benav ides

https://spoti.fi/33D7Si8
https://www.youtube.com/watch?v=4cd5KHBvcCc
https://www.youtube.com/watch?v=m7AQrRA9PCU
https://www.youtube.com/watch?v=G0kPNCG8N7s
https://www.youtube.com/watch?v=RAP77GFlIGY
https://www.youtube.com/watch?v=Wo_2su5uvvE
https://www.youtube.com/watch?v=Wo_2su5uvvE
https://www.youtube.com/watch?v=cu8TOJwOEI0
https://www.youtube.com/watch?v=cu8TOJwOEI0


Solicite, con anticipación, que uno o dos

personas migrantes compartan sus

testimonios o experiencias de forma breve

(de 3 a 5 minutos). Puede ayudar que lo

tengan escrito (con tacto, averigüe si saben

escribir). No estaría mal una revisión de

cada testimonio, escrito o no, para que

mantengan un foco edificante.

5. TESTIMONIOS

a) razón de la salida,

b)experiencias en el camino, 

c) desafíos y oportunidades de

su estadía o tránsito.

Algunos temas típicos tienen

que ver con la xenofobia, la

documentación, el trabajo, la

comunicación con los

familiares y similares.

Se puede considerar el siguiente orden

para los testimonios:

https://spoti.fi/33D7Si8


“El número de desplazados forzosos en 2020

alcanzó la marca de 80 millones de personas,

según la ONU. El 68% de esta población proviene

de Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y

Myanmar.

En el año 2020, hubo un aumento significativo de

personas migrantes que ingresaron a  varios

países de América Latina y el Caribe por rutas

alternativas debido al cierre de fronteras. Dentro

de los grupos vulnerables se encuentran niños y

niñas; jóvenes, adultos y ancianos que se

arriesgan al tráfico de drogas o la prostitución, y

muchas veces son sometidos a la explotación del

trabajo. Cabe recalcar que muchas personas

migrantes aceptan las condiciones laborales por la

necesidad que tienen de sostener a sus familias

que permanecieron en su país de origen (incluido

el acceso a una vivienda digna y la seguridad

alimentaria) y del cual dependen. (OIM, 2019).

6. MOMENTO DE ORACIÓN

PUEDE HACER UNA CONTEXTUALIZACIÓN DEL PERÍODO MIGRATORIO CON
LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL AÑO 2020 Y 2021:

VÍDEO: IGLESIA
ACOGEDORA 2021 DE
LA CAMPAÑA COMO

NACIDO ENTRE
NOSOTROS –

DISPONIBLE EN EL
YOUTUBE DE LA

CAMPANHA COMO
NASCIDO ENTRE NÓS
EN EL PRINCIPIOS DEL

MES DE JUNIO.



NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO
ACOMPAÑADOS

Por los niños, niñas y adolescentes que viajan

acompañados o que han migrado sin acompañantes y

se han enfrentado a varias situaciones de extrema

vulnerabilidad para llegar al país de los sueños (si

logran llegar). Ore para que Dios proteja a estos niños

y niñas;  y provea de personas y organizaciones que

puedan cuidarles, defenderles y acompañarles.

SALIDAS, TRÁNSITO, ESTABLECIMIENTOS Y
RETORNOS

Por los que están entre nosotros, pero tienen

planes de seguir hacia otros destinos en busca de

mejores condiciones de vida para ellos y sus

familiares; que cuenten con el apoyo debido, y que

ellos hagan la parte que les toca para insertarse,

aprender y aportar.

PAZ

Por los países que se encuentran en conflicto

armado, guerra civil, problemas políticos, y donde

la violencia y persecución han obligado a las

personas a abandonar sus hogares.

Oraciones



LATINOAMÉRICA, PACARAIMA

Ore por cada país que acoge a la persona migrante

de diferentes partes del mundo; por ejemplo por

Pacaraima que ha sido uno de los mayores puntos

de entrada a Brasil que ha recibido un número

importante de personas migrantes que se

encuentran principalmente en la calle. 

DOCUMENTACIÓN

Debido al cierre de fronteras el año pasado y la

necesidad de supervivencia, muchos venezolanos

están dejando sus países y migrando a otros sin la

debida documentación. Oremos para que los países

ofrezcan la necesaria regularización de estos

migrantes.

IGLESIAS Y ORGANIZACIONES

Ore por la renovación de la fuerza y   la provisión de

recursos para refugios, ONG e iglesias que han

trabajado incansablemente para servir y ayudar a

estas personas.

PANDEMIA

Ore para que las familias migrantes estén protegidas

del COVID-19 y que, dondequiera que estén, puedan

recibir la atención debida.



Resumo

 "Una comunidad de acogida"

Texto bíblico: Santiago 2:14-16

 

“Hermanos míos, ¿de qué sirve que

alguien diga que tiene fe si no tiene

obras? ¿Puede la fe salvarte? Si un

hermano o hermana necesita ropa y

comida diaria y uno de ustedes le dice:

‘Ve en paz, calienta y come hasta

saciarte’, pero sin darle nada, ¿de qué

sirve eso?”

 

Introducción:

Santiago dirige su carta a hombres y

mujeres que luchan por sobrevivir en

lo que él llama la diáspora (1: 1), es

decir, personas disperas en tierras que

no eran las suyas; diríamos hoy,

migrantes. 

El apóstol, consciente de la situación

de vulnerabilidad en la que se

encuentran muchas personas de la

comunidad, decidió reflexionar sobre

la fe en relación con su actitud de

acogida y cuidado de los más

necesitados.

 

Al parecer, el entorno de sus lectores

los hace impotentes ante las injusticias

de los ricos y poderosos. Por lo visto,

los pobres, entre ellos, migrantes

estaban siendo explotados,

despreciados y abandonados por una

justicia parcializada con los que más

tienen (2: 6-7). Muchas personas en la

iglesia están confundidas y perdiendo

la fe (1: 5-8), se sienten tristes,

desconsolados y acusan a Dios de su

A  con t i nuac ión ,  en  l í n eas  gene ra l e s ,  de j amos  una  p ropues t a  hom i l é t i c a  que

puede  se r  adap tada  po r  e l  p red i cado r  o  p red i cado ra .  S in  emba rgo ,  t ómese  l a

l i be r t ad  de  compa r t i r  e l  mensa j e  que  D ios  ponga  en  su  co ra zón ,  mos t r ando

sems ib i l i dad  a  l a  gu í a  de l  Esp í r i t u  y  a  l a  neces idad  de  l o s  mig ran te s .

7.  MENSAJE



destino, haciéndolo responsable de

sus sufrimientos, cuestionando su

verdad (1: 13-18).

 

El desafío de Santiago es que los

creyentes deben manifestar

coherencia entre lo que dicen creer y

lo que hace, es decir, articular fe-

acción. En este contexto, Santiago

exhorta a la Iglesia a cuidar de los

pobres y acoger a los hermanos

dispersos con amor y acciones

concretas. Reflexionaremos sobre los

siguientes puntos a modo de

preguntas de ayer y hoy:

a)   ¿De qué sirve una fe sin acción?

(v. 14)

b)   ¿Qué pasa si un hermano o

hermana no tiene nada que ponerse?

(v.15)

a)   ¿Compartir con los necesitados

debe ser parte de nuestro

compromiso cristiano? (v. 16).

Conclusión y desafío:

Santiago cree que la iglesia, como

comunidad de fe, debe ser un lugar

alternativo de refugio y acogida para

los pobres y necesitados de la tierra. Y

tiene que serlo, si es que espera imitar

a Jesús en su vida y ministerio.

Denuncia sin dudarlo que el mismo

comportamiento y lógica que legitima

una sociedad discriminatoria e injusta

se sigue reproduciendo dentro de la

Iglesia. No tiene sentido creer, si no

podemos traducir nuestra creencia en

acciones concretas a favor de los

necesitados. Es en la tragedia de los

que sufren donde encontramos la

alegría de la comunidad y la mano del

Dios misericordioso (5:11).

·¿Somos hoy una comunidad de

acogida?

·¿Qué nos impide serlo?

·¿Deberíamos serlo?

·¿Cuáles desafíos y oportunidades

tenemos hoy para ser una comunidad

de acogida en el nomnre de Jesús?



Al comienzo del servicio, todos los miembros (o por familia) reciben una

tarjeta adhesiva, bolígrafos o lápices para tomar nota.

Al final del mensaje, coloque el mapa del mundo en una lugar central y

visible del lugar donde se encuentra.

La dinámica consiste en que cada persona escriba en su tarjeta una

acción concreta con la que se comprometa para ser parte de la cultura

del buen trato y acogida a las personas migrantes (orar, recoger

alimentos, donar utensilios, prepararse para hacer bien el trabajo, ofrecer

su profesión para asesorar, dar trabajo, acompañar a hacer diligencias y

similares).

En un acto de espiritualidad y oración, cada persona debe acercarse al

mapa y pegar su compromiso, expresando una bendición a las familias

del país donde decidieron pegar la tarjeta adhesiva.

a) El pastor o responsable debe explicar el significado de este acto,

resaltando la importancia de nuestra acción y compromiso para

construir un mundo en el que todos nos damos la mano, sin importar de

dónde vengamos; 

b) Esta propuesta está sujeta a los cambios que estimen oportunos, en

función de las particularidades de cada iglesia.

8. CIERRE

CONGREGACIONAL

DINÁMICA

01
ELABORACIÓN DE DINÁMICAS

02

DESARROLLO DE DINÁMICAS

03

EXPLICACIÓN DE LA DINÁMICA



https://bityli.com/kHPT1

- Pueden concluir con algún refrigerio;

- Si estiman, informen de otros pasos o actividades;

- Puede ser valioso pedir los datos de los asistentes

para conocer los gustos de las personas ya sea en:

formación, oración, donaciones, disponer sus

profesiones, entre otras acciones;

- Pudieran recomendar  que visiten las redes

sociales y sitio web de  la campaña para que

puedan obtener mayor cantidad de información,

recursos de oración, lectura Teológica Bíblica y

productos audiovisuales.

- La Campaña cuenta con un canto lema que

pudiera servir:

9. NOTA

https://spoti.fi/33D7Si8
https://www.youtube.com/watch?v=jLbt7Ukqxsw
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