
JESÚS
LLAMA
a tu puerta 

Oración final 
“No os pongáis a la cola de la historia. 
Sed protagonistas. Jugad en primera 
línea. Chutad el balón hacia delante. 
Construid un mundo mejor. No tengáis 
miedo de soñar a lo grande.” 

Papa Francisco.  
Vigilia de oración con los jóvenes, 27.07.2013
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Kudus no se pierde un cumpleaños 
de sus compañeras de colegio, en el 
barrio romano de Trastevere, y por 
las tardes va a un curso de guitarra.  
Una vida normal para una niña. 

CANCIÓN INICIAL CANCIÓN FINAL

Canción Inicial
“Somos un pueblo  

de muchos colores”
Migueli

Canción despedida
“El amor lo arregla todo”

Migueli
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Texto del evangelio
Tras la muerte de Jesús, estaban 
algunos discípulos pescando en el 
lago Tiberíades, desde la orilla, 
sin que ellos le reconocieran, 
“les dijo Jesús: «Muchachos, ¿no 
tenéis pescado?» Le contestaron: 
«No.» (...). El discípulo a quien 
Jesús amaba le dijo a Pedro: «Es 
el Señor», se puso el vestido - pues 
estaba desnudo - y se lanzó al mar. 
Los demás discípulos vinieron en la 
barca, (…). Nada más saltar a 
tierra, ven preparadas unas 
brasas y un pez sobre ellas 
y pan. (…) Jesús les dice: 
«Venid y comed.»

Jn 21,5-9

Texto de Francisco
La integración no es “suprimir o a olvidar la propia identidad cultural”. Es más bien acercarnos a los niños y las 
niñas de otros países para “descubrir su “secreto”, abrirse a él para aceptar sus aspectos válidos y tener un 
conocimiento mayor uno del otro”. Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados:  
Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, 14 de enero de 2018

Integrar es acercarse, saludar, dirigirse, mirar a los ojos, querer conocer, preguntar, contar, aprender, aceptar, 
escuchar, respetar, comentar, asombrase, descubrir diferencias y por qué no: cosas comunes, averiguar juegos 
distintos o los mismos juegos con nombre distinto,…

Silencio para hablar con Jesús
Dedicamos 3 minutos.

Momento de compartir
¿Cómo crees que Jesús haría porque las personas nuevas no se sintieran mal?  
¿Qué crees que haría si viera niñas o niños nuevos y solos en el colegio?  
¿Juego con algún niño o niña que haya venido a mi colegio dejando su país?
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Testimonio persona acogida por la MESA POR LA HOSPITALIDAD DE ZARAGOZA 
“Los Refugiados”, llegamos en busca de protección en circunstancias muy penosas y carentes de los más mínimos 
recursos para nuestra supervivencia, techo y comida como necesidades primarias y urgentes. Luego de ser acogidos y ya 
un poco más restablecidos de los primeros momentos, los más duros, queremos un trabajo que nos permita vivir, aportar 
a la sociedad que nos dio la bienvenida y continuar con nuestra vida. Pero también queremos AMIGOS y AMIGAS que 
nos traten como personas únicas, con quienes aprender, compartir, reír, llorar, si es necesario. No queremos volver a 
estar excluidos, como en nuestros países.


