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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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Es importante ir más allá de nuestros 
temores humanos, reconociéndonos 
hijos necesitados, ante Aquel que 
nos ama y nos espera, como el Padre 
del hijo pródigo (Lc 15,11-24) La 
cultura del encuentro entre 
hermanos y hermanas rompe 
con la cultura de la amenaza. 
Hace que cada encuentro sea una 
posibilidad y un don del generoso 
amor de Dios. Nos guía a ir más allá 
de los límites de nuestros estrechos 
horizontes, a aspirar siempre a vivir 
la fraternidad universal, como hijos 
del único Padre celestial”

Mensaje del Santo Padre Francisco en la 
Jornada Mundial de la Paz 2020. 1.1.2020

CANCIÓN INICIAL

Canción Inicial
“SOMOS UN PUEBLO 

 DE MUCHOS COLORES”
Migueli
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Texto del evangelio
No os olvidéis de mostrar hospitalidad, 
porque por ella algunos, sin saberlo, 
hospedaron ángeles.
Hebreos 13, 2

«Cuidado con despreciar a uno de 
estos pequeños, porque os digo que 
sus ángeles están viendo siempre 
en los cielos el rostro de mi Padre 
celestial» 
Mt 18,10

Momento de compartir

Silencio orante Dedicamos de 5 a10 minutos. 

Ante Dios puedo ser yo, puedo expresarle lo que siento, si siento miedo, amenaza, si me cuesta darles 
una acogida confiada, si siento que tengo barreras antes las personas extranjeras que me impiden 
tratarles como si fueran vecinos o parroquianos de toda la vida…. Necesito decirme la verdad y 
compartirla con el Padre, presentársela, ponerla en sus manos, sabiendo que la moldeara, quiero que 
mi barro en manos del Espíritu puede superar miedos, muros y caminar con confianza con mis hermanos 
migrantes, viéndoles como hermanos y hermanas.

INTEGRAR
Texto de Francisco
«Queridos hermanos y hermanas, no os oculto mi preocupación por los signos de intolerancia, discriminación 
y xenofobia que existen en diferentes regiones de Europa. A menudo están motivados por la desconfianza 
y el miedo hacia el otro, al diferente, al extranjero. Me preocupa todavía más la triste constatación de 
que nuestras comunidades católicas en Europa no están exentas de estas reacciones defensivas y de 
rechazo, justificadas por un no especificado «deber moral» de preservar la identidad cultural y religiosa 
original. La Iglesia se ha extendido a todos los continentes gracias a la «migración» de los misioneros que 
estaban convencidos de la universalidad del mensaje de salvación de Jesucristo, destinado a los hombres 
y mujeres de todas las culturas. En la historia de la Iglesia no han faltado tentaciones de exclusivismo 
y atrincheramiento cultural, pero el Espíritu Santo siempre nos ha ayudado a superarlas, asegurando 
una apertura constante hacia el otro, considerada como una verdadera oportunidad de crecimiento y 
enriquecimiento. El Espíritu, estoy seguro, nos ayuda también hoy a mantener una actitud de apertura 
confiada, que nos permite superar cualquier barrera, saltar por encima de cualquier muro».

Testimonio familia 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, no tardan en aparecer, 
otras no menos urgentes necesidades, entre ellas el derecho al trabajo como la única y real posibilidad de ir poco a 
poco recobrando nuestra independencia, nuestra verdadera libertad, un trabajo que nos restituya la dignidad como seres 
autónomos y capaces  no solo de  autosustentarnos, sino también de aportar a la sociedad que nos dio la bienvenida y la 
posibilidad de continuar con nuestra vida o al menos de reconstruirla.
Aunque somos refugiados, también tenemos algo que dar, algo que aportar, solo esperamos que la sociedad que nos recibe 
nos integre, nos incorpore y nos permita unirnos como iguales sin temor a ser discriminados, que se evita la interacción con 
nosotros o ser explotados por el sólo hecho de llevar el peso de la etiqueta “Refugiados”. 
Para nosotros, la palabra integrar es convivir entre seres humanos semejantes a nosotros mismos, es enriquecernos mutuamente 
a través de nuestras diferencias culturales y de nuestros valores. Tener la posibilidad de integrarnos sin discriminación es no 
quedar excluidos, una vez más, y poder aportar algo de nosotros por el bien común.


