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Una Iglesia diocesana con corazón , 
una Buena Noticia para los pobres
(Plan Diocesano de Pastoral 2019-2020. Archidiócesis de Zaragoza)

“

“
Colecta diocesana 29 de marzo

Oración final 
Dios de Misericordia, te confiamos 
a quienes han realizado este viaje 
migratorio, afrontando el miedo, la 
incertidumbre y la humillación, para 
alcanzar un lugar de seguridad 
y de esperanza. Así como tú no 
abandonaste a tu Hijo cuando José y 
María lo llevaron a un lugar seguro, 
muéstrate cercano a estos hijos tuyos a 
través de nuestra ternura y protección.

Dios de misericordia y Padre de 
todos, despiértanos del sopor de 
la indiferencia, abre nuestros ojos 
a sus sufrimientos y líbranos de la 
insensibilidad, fruto del bienestar 
mundano y del encerrarnos en nosotros 
mismos.

Ilumina a todos, a las naciones, 
comunidades y a cada uno de 
nosotros, para que reconozcamos 
como nuestros hermanos y hermanas 
a quienes llegan a nuestras costas.

Ayúdanos a compartir con ellos las 
bendiciones que hemos recibido de tus 
manos y a reconocer que juntos, como 
una única familia humana, somos todos 
emigrantes, viajeros de esperanza 
hacia ti, que eres nuestra verdadera 
casa, allí donde toda lágrima será 
enjugada, donde estaremos en la paz 
y seguros en tu abrazo.

Papa Francisco.  
Oración por las víctimas de las migraciones. 
Lesbos. Abril 2019
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“Que toda parroquia, que toda 
comunidad religiosa, que todo 
monasterio, todo santuario de 
Europa acoja a una familia, 
comenzando desde mi diócesis de 
Roma”  

Discurso después del rezo del Ángelus.  
De 6 de Septiembre de 2015

CANCIÓN INICIAL

Canción Inicial
“Canción para mirar urgente”

Salomé Arricibita
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Texto del evangelio
“Y cuando aún estaba 
lejos, lo vio su padre, y fue 
movido a misericordia, y 
corrió, y se echó sobre su 
cuello, y le besó”.

Lc 15,20 

Texto de Francisco
“Los migrantes me plantean un desafío particular por ser Pastor de una Iglesia sin fronteras que se 
siente madre de todos. Por ello, exhorto a los países a una generosa apertura, que en lugar de temer 
la destrucción de la identidad local sea capaz de crear nuevas síntesis culturales. ¡Qué hermosas 
son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, y que hacen de 
esa integración un nuevo factor de desarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades llenas de espacios que 
conectan, relacionan, favorecen el reconocimiento del otro!” 

Evangelii Gaudium 210

Testimonio familia acogida por la MESA POR LA HOSPITALIDAD DE ZARAGOZA 
Para los que hemos sido arropados por la Mesa de la Hospitalidad, ahora la palabra acoger, cobra la fuerza de la acción 
en favor del que lo necesita, para disminuir el dolor de las pérdidas y del desarraigo. Los refugiados somos seres humanos 
con nombre y apellido, no somos una entidad abstracta, somos como el hijo pródigo que necesita ser acogido sin que se 
le humille o se le juzgue. Somos seres humanos a los que nos ha tocado vivir circunstancias, que por extremas, nos resultan 
desesperadas y nos sitúan en una permanente y casi interminable incertidumbre. Hemos sido desplazados de nuestros países 
y obligados a buscar un lugar donde se respete nuestra dignidad humana. Un lugar para poder compartir nuestras alegrías, 
sufrimientos y volver a restablecer la fe en la vida.

Acogida, entonces, significa en nuestro caso, una acción concreta para:

•	Una verdadera muestra de empatía y una herramienta clave para restablecer la dignidad humana a una familia que lo 
único que necesitan es un piso que les dé cobijo para poder empezar de cero.

•	Establecer una red solidaria que día a día construya puentes de confianza y una verdadera solidaridad con el que lo necesita.

•	Superar el racismo y la discriminación de las personas que evitan la interacción con los que consideran diferentes a ellos .

Momento de compartir

ACOGER

Silencio orante Dedicamos de 5 a10 minutos. 

¿Qué me dice el abrazo del Padre Bueno al hijo pródigo sobre cómo es la acogida del Dios de Jesús? 
¿Cómo siento que esa acogida puede iluminar la mía? 
¿Y la de mi comunidad?


