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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
“TU MODO”

Cristóbal Fones, SJ
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Texto del evangelio
Jesús dijo también al que lo había 
invitado: «Cuando des un almuerzo o 
una comida, no invites a tus amigos, 
hermanos, parientes o vecinos ricos, 
porque ellos a su vez te invitarán a ti 
y así quedarás compensado. Cuando 
des un banquete, invita más bien a 
los pobres, a los inválidos, a los cojos 
y a los ciegos. ¡Qué suerte para ti si 
ellos no pueden compensarte! Pues 
tu recompensa la recibirás en la 
resurrección de los justos.» 
Lucas 14, 12-14

Testimonio familia acogida por la MESA POR LA HOSPITALIDAD DE ZARAGOZA 
Promover para nosotros tiene el sentido de cultivar, con base al respeto por el bien común, la creencia en el propio potencial 
de cada persona, en contraposición al individualismo. Es un medio para desarrollar una base espiritual sobre la cual construir 
la solidaridad y empatía para responder a las graves crisis humanitarias, donde quiera que estas se den, aunque no les 
afecten directamente. La clave aquí parece ser el acercamiento entre culturas y que los ciudadanos entiendan el dar y el 
compartir por el bien común. Trabajar para promover la seguridad humana implica establecer una red de apoyo.
Desde la Mesa por la Hospitalidad además de acogernos como si nos hubiera adoptado unos parientes a los que no 
conocíamos, nos hicieron de enlace con Cáritas para que nos pagaran las matrículas de un curso para acreditar estudios. 
Ya que pese a nuestros estudios universitarios no tenemos documentación acreditativa y por tanto tampoco posibilidad de 
homologarlos. 
La Mesa por la Hospitalidad, impulsa la colaboración entre personas cristianas que quieren poner en práctica la hospitalidad 
y fomentar la cultura de la verdadera paz e integración a través de la amistad, trascendiendo las diferencias étnicas y 
religiosas, es poner fin a la discriminación a través de la convivencia respetuosa.

Momento de compartir

Silencio orante Dedicamos de 5 a10 minutos. 

Presento ante el Padre mis pensamientos sobre las personas migrantes, si en algún momento he pensado 
que las necesitamos para cuidar a nuestros mayores e hijos, para los duros trabajos agrícolas o de 
hostelería, encasillándolos en esos trabajos. Ante Dios me sincero, descubriéndole si mi acerco a las 
personas pensando en su lugar social, encasillándolos en una etiqueta, si me podrán recompensar o no, 
si tengo celo por la justicia, ¿qué siento ante una persona empobrecida? 

Texto de Francisco
Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar 
más atención a otros asuntos. Ésta es una excusa frecuente en ambientes académicos, empresariales o 
profesionales, e incluso eclesiales. Si bien puede decirse en general que la vocación y la misión propia de 
los fieles laicos es la transformación de las distintas realidades terrenas para que toda actividad humana 
sea transformada por el Evangelio, nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y 
por la justicia social: «La conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la 
justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos». Temo que 
también estas palabras sólo sean objeto de algunos comentarios sin una verdadera incidencia práctica. 
No obstante, confío en la apertura y las buenas disposiciones de los cristianos, y os pido que busquéis 
comunitariamente nuevos caminos para acoger esta renovada propuesta. 
Evangelii Gaudium 201
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