
“El valor de la hospitalidad 

únicamente lo conoce el que 

viene de fuera, el forastero.  

-Romano Guardini- 

¡Qué a gusto se siente uno cuando da con hospitalarios 

corazones que le crean un hogar cálido de intimidad!”.    



En Israel la hospitalidad era la primera de las virtudes. 

Al recibir a unos caminantes,     

Abraham recibió, sin saberlo, al mismo Dios.    



El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que  

me recibe a mí recibe al que me ha enviado” (Mt 10,40).  



En la acogida se encierra la escucha y la aceptación  

del mensaje que llevan los misioneros.  

“Esto significa exactamente acogerlos en cuanto 

• profetas,  

• justos  

• y discípulos”.  (Bruno Maggioni) 



Nuestra sociedad, con frecuencia, 

no escucha ni acoge a los mensajeros del Señor.  

¿Será por los fallos del mensajero o será  

porque el mensaje resulta molesto y exigente?  



Los mensajeros no han de lamentarse de los riesgos.  

El mismo Señor les ha revelado claramente  

lo que espera de ellos: 



“El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí”.  



“Tomar la cruz” no es una desgracia. 

Es la condición del discípulo 

que quiere aprender 

 de su Maestro.  

 

Y la garantía de haber 

asimilado su espíritu para estar 

con él y anunciar su mensaje.  
 



“Seguirle” es la actitud clave del discípulo 

 Es la escucha de su palabra,  

 la asunción de su espíritu,  

 la aceptación de su suerte 

     y de su muerte.  

 

   Es vivir con Él y como Él.  



Señor Jesús, tú nos has llamado y te hemos seguido.  

No permitas que desfallezcamos en el camino. Bendice  

a los que nos acogen y haznos también hospitalarios para 

que podamos recibirte a ti en los que tú nos envías. Amén.  
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