
Oración final 
“La Iglesia es como una gran orquesta 
en la que existe variedad.
No somos todos iguales, ni debemos 
ser todos iguales.
Todos somos distintos, diferentes, cada 
uno con sus propias cualidades. 
Y esto es lo bello de la Iglesia: cada 
uno trae lo suyo, lo que Dios le ha 
dado, para enriquecer a los demás.” 

Papa Francisco.  
Audiencia General, 9.10.2013
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Kudus, es una niña siria de 8 años, 
que sorprendió a todos a su llegada a 
Roma por su vivacidad y simpatía, que 
fue llevada desde los campamentos 
de Lesbos por el Papa Francisco, y 
ha sido acogida por la Comunidad 
de San Egidio, tras 8 meses en Roma 
“habla perfectamente italiano, y ahora 
hasta español, ya que vive junto con su 
familia en una congregación de monjas, 
muchas de ellas latinoamericanas” 
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Canción Inicial
“El mundo es de todos”

Luis Guitarra

Canción despedida
“El amor lo arregla todo”

Migueli
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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
“Casa es una palabra que recuerda el calor, el afecto, el amor. 
La casa es un lugar decisivo en la vida, donde la vida crece y se puede realizar, 
porque es un lugar donde cada persona aprende a recibir amor y a donar amor.” 

Visita a la casa de acogida Don de María 21.5.2013

Testimonio persona acogida por la MESA POR LA HOSPITALIDAD DE ZARAGOZA 
Cuando sales de tu país, en el mismo momento en que pisas el aeropuerto, empiezas a vivir una situación dramática. 
Hemos llegado a estar en situación de calle con nuestro hijo menor de edad y nos encomendamos a Dios porque nunca 
imaginamos vivir esta situación. Salimos con poco dinero y mantenernos hasta hoy ha sido una proeza. Que la Mesa por 
la Hospitalidad nos haya dado un hogar donde vivir juntos y poder volver a ser familia ha sido un gesto muy importante 
para nosotros.

Silencio para hablar con Jesús
Dedicamos 3 minutos.

Momento de compartir
¿Cómo crees que Jesús acogía a sus amigos?  
¿Conozco algún niño que ha dejado su país para venir al nuestro a quien puede acogerle como lo haría Jesús?
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