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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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“Estamos invitados a considerar 
las situaciones de las familias 
refugiadas, obligadas muchas 
veces a abandonar con prisa 
su casa y su patria y a perder 
cualquier bien y seguridad para 
huir de violencias, persecuciones 
o graves discriminaciones por 
motivos religiosos, étnicos o ideas 
políticas”  

Audiencia Pública del Santo Padre Francisco 
Ciudad del Vaticano, 19 junio de 2013

CANCIÓN INICIAL

Canción Inicial
“FUEGO”

Cristóbal Fones, SJ

2ª
Semana 
Hospitalidad es 
PROTEGER

2ª
Semana 
Hospitalidad es 
PROTEGER



Texto del evangelio
“¡Cuántas veces he querido reunir a 
tus hijos, como una gallina reúne a 
sus pollos bajo las alas, y no habéis 
querido!” 
Mt 23,37

“Venid, benditos de mi Padre, recibid 
la herencia del Reino preparado 
para vosotros desde la creación 
del mundo. Porque tuve hambre, y 
me disteis de comer; tuve sed, y me 
disteis de beber; era forastero, y me 
acogisteis; estaba desnudo, y me 
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; 
en la cárcel, y vinisteis a verme.” 
Mt 25,34-36

Testimonio familia acogida por la MESA POR LA HOSPITALIDAD DE ZARAGOZA 
Para las personas que nos hemos vistos obligadas a salir de nuestro país, la motivación central ha sido proteger el tesoro más 
preciado que tenemos los seres humanos, la vida. Cuando una nación y sus ciudadanos deciden romper las barreras sociales 
y brindar protección al que está atravesando circunstancias tan dolorosas, le esta iluminando con la luz de la dignidad 
propia a la vida. La dignidad humana es algo que va más allá de los derechos que nos otorgan las leyes, para nosotros los 
inmigrantes en busca de refugio es imperativo recibir la protección que surge de saber que cada ser humano es preciado e 
irremplazable. 

Recibir esa protección es sentirse respetado e incluido, es sentir un alivio ante el sufrimiento. Proteger, entonces, es un aliento 
que permite al que sufre recobrar las fuerzas con los cálidos rayos del sol de la esperanza.

Momento de compartir

Silencio orante Dedicamos de 5 a10 minutos. 

¿Qué siento que es proteger la vida de las personas que huyen de países que no pueden protegerles?  
¿Cómo pienso que a Dios le gustaría proteger a todas estas familias recién llegadas a Zaragoza? 
¿Cómo podemos protegerles para ser dignos cuando nos diga, como les dirá a ellos, “venid benditos de mi Padre”?

PROTEGER

Texto de Francisco
La Iglesia ha subrayado repetidamente la necesidad de un enfoque integral de la cuestión de la 
migración, en un profundo respeto por la dignidad y los derechos de cada persona y teniendo en 
cuenta las múltiples dimensiones de cada individuo. El derecho a la vida es el más fundamental de 
todos los derechos. 20 puntos de Acción Pastoral con Migrantes y Refugiados. 2019

Por lo tanto, no solamente está en juego la causa de los migrantes, no se trata sólo de ellos, sino 
de todos nosotros, del presente y del futuro de la familia humana. Los migrantes, y especialmente 
aquellos más vulnerables, nos ayudan a leer los “signos de los tiempos”. A través de ellos, el Señor 
nos llama a una conversión, a liberarnos de los exclusivismos, de la indifereácia y de la cultura 
del descarte. A través de ellos, el Señor nos invita a reapropiarnos de nuestra vida cristiana en su 
totalidad y a contribuir, cada uno según su propia vocación, a la construcción de un mundo que 
responda cada vez más al plan de Dios.
Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada mundial del migrante y del refugiado 2019. (29.09.2019)


