
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Este hombre acoge a los pecadores y 
come con ellos." Lucas 15,1-10. 

“El que me acoge a mí, acoge al que me 
ha enviado” (Mt 10, 40) 
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La palabra “acogida” habla de:  

 espacio, de hogar, de encuentro, de 

«admitir” a alguien en tu vida, tu interés, 

tu corazón. 

 de derribar el muro infranqueable que 

distancia e ignora al otro, a los otros. 

 De tender la mano,  

la palabra,  

el tiempo, la escucha, la atención… 

"La fraternidad tiene necesidad de ser 
descubierta, amada, experimentada, 
anunciada y testimoniada. Sólo el amor dado 
por Dios nos permite acoger y vivir 
plenamente la fraternidad". (Papa Francisco) 

En diversos evangelios, Jesús,  nos 
habla de la importancia del “acoger”: Él acoge      
a los niños, a los pecadores, a los enfermos.  
Porque en cada pobre Cristo se identifica: 

 



 el que acoge a un niño como este en mi 

nombre a mí me acoge.  (Mc 9,37) 

 venid vosotros benditos de mi 

Padre…(Mt 25, 31-46) 

Un ejemplo de la capacidad exquisita de 
acogida  la tenemos en el episodio de Betania: 
(Lc 10, 38-42) 

 
La acogida de María 

María se sienta a los pies de Jesús 
para escucharle. 
Ha centrado su 
acogida en el amigo 
que viene  
Y es ella quien 
recibe el regalo que 
Jesús le trae:  
Su presencia, sus 
palabras.  Es lo que 
no le será quitado.  
No podemos ser 
acogedores  si en nuestro interior  reinan el 
nerviosismo y la prisa. 

 
LA “ACOGIDA” EN MADRE SOLEDAD: 
 
 Madre Soledad acogió: la llamada de Dios 

con prontitud; el carisma con 

agradecimiento y como don; la misión como 

tarea evangelizadora.  

 Como fieles hijas de nuestra Fundadora: 

acogemos el gran don del carisma como la 

perla preciosa que nos transmitió en 

herencia. (Documento C. pág. 17,18) 

 Renovamos nuestro compromiso de vivir 

“prontas a la acogida, abiertas a todo 

sufrimiento humano…”(DC pág. 22) 

 
COMPROMETETE EN ESTA SEMANA A: 

 

1 – a acoger a quien requiera tu atención 
 

2 – a acoger sin prisas, con paciencia 
 

3 – a acoger sin condiciones, sin prejuicios 

 


