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1. Escoge una cita de la Sagrada Escritura e indica qué te inspira en tu misión y compromiso o en tu trabajo pastoral y en
la acción.

Antiguo Testamento Nuevo Testamento
Levítico 19,33-34:
“Cuando un emigrante se establezca con ustedes en su
país, no lo oprimirán. Será para ustedes como un
compatriota: Lo amarás como a ti mismo, porque
emigrantes fueron ustedes en Egipto.”
Deuteronomio 10,19:
"Amarán al emigrante, porque emigrantes fueron en
Egipto".
Deuteronomio 24,14:
"No explotarás al jornalero, pobre y necesitado, sea
hermano tuyo o emigrante que vive en tu tierra, en tu
ciudad".
Deuteronomio 24,17-18:
"No defraudarás el derecho del emigrante y del
huérfano, ni tomarás en prenda las ropas de la viuda;
recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y que allí te
redimió el Señor, tu Dios, por eso yo te mando hoy
cumplir esta ley".
Jeremías 22,3:
"Así dice el Señor: Practiquen la justicia y el derecho,
liberen al oprimido del opresor, no exploten al
emigrante, al huérfano y a la viuda".
Salmo 146,9:
"El Señor guarda a los emigrantes, sustenta al huérfano
y a la viuda y trastorna el camino de los malvados".
Job 31,32:
"El forastero no tuvo que dormir en la calle, porque yo
abrí mis puertas al caminante".

Lc.  2, 1-7:
Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo del mundo.
Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de
Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén en Judea, dónde había nacido el rey David,
porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María su esposa, que
se encontraba embarazada. Y sucedió que mientras estaban en Belén le llegó a María el
tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el
establo, porque no había alojamiento para ellos.
Mt 2, 13-15:
Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del señor se le apareció a José y le dijo
“levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise,
porque Herodes va a buscar el niño para matarlo”. José se levantó tomó al niño y a su madre y
salió con ellos de noche camino de Egipto, dónde estuvieron hasta que murió Herodes …”
Mt. 25, 34-40
Y dirá el rey a los que están a su derecha: “vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi
Padre; reciban el reino que esta preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues
tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; anduve como
forastero, y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa, y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y
ustedes me visitaron; estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán:
Señor ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer?, ¿te vimos como forastero y te
dimos alojamiento?, ¿o sin ropa y te la dimos?, o ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te
fuimos a ver?. El Rey contestará: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos
hermanos míos mas humildes, por mí mismo lo hicieron.
Hechos 10,28
"Saben ustedes que a un judío le está prohibido tener trato con extranjeros o entrar en su
casa, pero a mí me ha enseñado Dios a no llamar profano o impuro a ningún hombre".
Col 3,11
Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo. El ser
extranjero, inculto, esclavo o libre, siendo que Cristo es todo y está en todos.


