
 

 

La Posada, una parada en el camino para descansar  
y compartir Servicio y Fe. 

 

¡Querid@s Posader@s!:  
 
Estamos preparando una nueva Posada en la que felizmente nos encontraremos 
el viernes 8 de junio, a las 18:30h en: 
 

 Migrastudium, c/ Palau nº 3. Metro L3 Liceu -  L4 Jaume I 
 
En esta Posada, seguiremos construyendo comunidad, rezando juntos, 
compartiendo sentimientos, servicio, fe, reconociendo a Nuestro Señor en el 
hermano, sus heridas en las llagas de Jesus en la Cruz … 
 
En esta ocasión nos acercaremos a la hospitalidad, que es el rostro cristiano de 
la acogida.   
 
Fonfo Alonso-Lasheras, sj, Carmen Arnau y Pablo Serra, nos regalarán su rico 
testimonio que les mueve a la Hospitalidad. Nos presentaran también a Said Belal, 
refugiado acogido por ellos.  
 
“Una cosa es que los grandes cambios de nuestra vida se vayan cuajando 
poco a poco, y otra, que sólo podamos cambiar poco”.  
 
Con esa esperanza de evolución en nuestra mirada os esperamos a todos con los 
brazos abiertos. Será precioso compartir servicio, experiencia y plegaria.  
 

Por favor, comunícanos tu asistencia a: voluntariat@casalloiola.org 

 

Miguel Angel Moll  
www.laposada.cat 

mailto:voluntariat@casalloiola.org


 
VIII POSADA “L’ HOSPITALITAT” 

“LA HOSPITALIDAD EL ROSTRO CRISTIANO DE LA ACOGIDA” 

 

Fecha 8 DE JUNIO de 2018. MIGRA STUDIUM , 18:30 h.-21:00 h. 

 

18.30h.- PRESENTACION DE LA POSADA        

✓ Bienvenida y presentación de la Posada: Miguel Angel     

✓ Presentación del testimonio: Fonfo Alonso-Lasheras                  

✓ Testimonio:  Carmen, Miryam, Pablo, Rafa y  Said       

 

19:30h.-DINAMICA            

✓ Formación de minigrupos y reflexión                            

✓ Trabajo en grupo:  las siguientes preguntas pueden orientar, si 

hace falta, la temática de referencia.  Sintetizar ideas fuerza en 

los  post-it.   

1. Si tuvieras que salir de tu entorno, de tu país ¿Cómo te gustaría que te 

acogiesen? 

2. Desde tu experiencia y lo escuchado esta tarde ¿Cómo entiendes la 

hospitalidad? 

3. ¿Cómo acoges al prójimo que te encuentras en el día a día? 

4. Ante la realidad de los migrantes, los refugiados, los de fuera, ¿hasta 

dónde estarías dispuesto a llegar? ¿Qué miedos despiertan ante ese 

horizonte? 

✓ Puesta en común. Compartir las reflexiones de cada 

minigrupo.  

✓ Oración: Secuencia Del Espíritu Santo (Hermana Glenda) 

✓ Canción: He venido a prender fuego                                                                  

20.45.-Pica pica. 



SECUENCIA DEL ESPÍRITU SANTO (HERMANA GLENDA) 
 
Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo. 
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas, 
y reconforta en los duelos. 
 
Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz. 
Padre amoroso del pobre, 
don, en tus dones espléndido. 
Luz que penetra en las almas: te necesitamos. 
Fuente del mayor consuelo. Ven Espíritu Divino. 
Ven Espíritu Santo de Dios 
Ven Espíritu Santo de Dios 
Ven Espíritu Santo       de Dios 
 
Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre 
Si tu le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado 
cuando no envías tu aliento. 
 
Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz ... 
 
Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, infunde 
calor de vida en el hielo, 
doma al Espíritu indómito, 
guía el que tuerce el sendero. 
Reparte tus siete dones 
según la fe de tus siervos. 
Por tu bondad y tu gracia 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 
y danos tu gozo eterno. 
 
Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz ... 
 

Posada Hospitalidad        8 de junio 2018 
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