DELEGACIÓN EPISCOPAL DE MIGRACIONES
DIÓCESIS DE ZARAGOZA

Oración mensual para el cuidado de la espiritualidad
No se trata sólo de migrantes: se
trata de nuestro miedos
miedos.
En Silencio nos ponemos en disposición de
encontrarnos con Dios, Padre y Madre, quien
nos hace sentir siempre esperados, acogidos,
bienvenidos, noS llama por nuestro nombre y
anhela nuestra llegada.

CANCIÓN –

1.- Soy Yo el que hoy te dice ¡ábrete
te al Amor!
Soy Yo, el que en ell hermano espera hoy tu
Amor
2.-Soy
Soy Yo el que hoy te dice ama sin temor
Soy Yo el que en el hermano te doy todo mi
Amor
3.- Soy Yo el que hoy te dice ¡ábrete al Amor!
Soy Yosolo en el Amor nacerá la comunión

MEDITACIÓN PALABRASDEL PAPA FRANCISCO SOBRE LA CARIDAD

«Ante la maldad y la fealdad de nuestro tiempo tenemos la
tentación de abandonar nuestro sueño de libertad. Así, nos
cerramos en nosotros mismos, en nuestras frágiles seguridades
segurid
humanas, en el círculo de las personas amadas, en nuestra
rutina tranquilizadora. Este repliegue en uno mismo, signo de
derrota, acrecienta nuestro miedo de los ‘otros’, de los
desconocidos, de los marginados, de los forasteros. Y esto se
nota particu
particularmente
larmente hoy en día frente a la llegada de
migrantes y refugiados que llaman a nuestra puerta en busca
de protección, seguridad y un futuro mejor. No es fácil entrar en
la cultura que nos es ajena, ponernos en el lugar de personas
tan diferentes a nosotros,, comprender sus pensamientos y sus experiencias. Y así, a menudo,
renunciamos al encuentro con el otro y levantamos barreras para defendernos.En cambio,
estamos llamados a superar el miedo para abrirnos al encuentro. Papa Francisco
CANTO ANTES DEL EVANGELIO
EVANGELIO.
CUIDAME. Pedro Guerra y Jorge Drexler

Cuida de mis labios
Cuida de mi risa
Llévame en tus brazos
llévame sin prisa
No maltrates nunca mi fragilidad
Pizare la tierra que tu pisas
Cuida de mis manos,
cuida de mis dedos
Dame
ame la caricia que descansa en ellos
No maltrates nunca mi fragilidad Yo
seré la imagen de tu espejo

Cuida de mis sueños, cuida
de mi vida
Cuida a quien te quiere
Cuida a quien te cuida
No maltrates nunca mi
fragilidad
Yo seré al abrazo que te
alivie

