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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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La respuesta al desafío planteado 
por las migraciones contemporáneas 
se puede resumir en cuatro verbos: 
acoger, proteger, promover e 
integrar. Si los ponemos en práctica, 
contribuimos a edificar la ciudad de 
Dios y del hombre.

Tweet de la cuenta oficial del Papa para 
el Día del Migrantes, el 18.12.2019

CANCIÓN INICIAL

Canción Inicial
“El AMOR”

Maite López Martínez
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Momento de compartir

Silencio orante Dedicamos de 5 a10 minutos. 

¿Será verdad? ¿pueden las personas migrantes y refugiadas ser una ocasión de Dios para avanzar 
en construir un mundo más fraterno? ¿pueden ellas, colaborando yo acogiéndolas, aceptándolas, 
respetándolas, amándolas, mejorar mi comunidad cristiana? ¿mi parroquia o mi movimiento? ¿cómo?

Texto de Francisco
«Se trata, entonces, de que nosotros seamos los primeros en verlo y así podamos ayudar a los otros a ver 
en el emigrante y en el refugiado no sólo un problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una 
hermana que deben ser acogidos, respetados y amados, una ocasión que la Providencia nos ofrece para 
contribuir a la construcción de una sociedad más justa, una democracia más plena, un país más solidario, 
un mundo más fraterno y una comunidad cristiana más abierta, de acuerdo con el Evangelio» 
Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2014.

Testimonio persona que participa en un EQUIPO de hospitalidad 
Acepté con muchas ganas la posibilidad de formar parte de la Mesa por la Hospitalidad. Razones personales me hacen 
sentirme especialmente sensibilizada hacia esta dura realidad.
En las primeras reuniones pude conocer a gente magnífica, entusiasta, y comprometida, que apostaba decididamente por 
hacer algo concreto para abordar el problema, y no sólo, como en otros ámbitos, declaraciones cargadas de buena intención 
pero ineficaces.
El contacto directo con las distintas familias que están en este momento acogidas ha sido para mí una experiencia auténtica 
que me remueve y conmueve. 
Colaborar en este proyecto me ha supuesto descubrir la capacidad humana de superación frentes a las arbitrariedades e 
injusticias padecidas. 
Comprobar su coraje para abandonar casa, familia, trabajo y volver a empezar de nuevo en un lugar desconocido, y en 
circunstancias adversas me invita a aprender a discernir lo importante y a cuestionarme lo que en este nuestro mundo, muchas 
veces, definimos como problemas.
Esta experiencia hace aflorar lo mejor de mí, y me confirma en la adhesión a la propuesta esperanzada de Jesús de Nazaret.

Texto del evangelio
«Buscad la justicia, socorred al 
oprimido, proteged el derecho del 
huérfano, defended a la viuda» 
Is 1,17

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: Como el Padre me ha amado, 
así os he amado yo; Permaneced en mi 
amor. Si guardáis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor; lo mismo 
que yo he guardado los mandamientos 
de mi Padre y permanezco en su amor. 
Os he hablado de esto para que mi 
alegría esté en vosotros, y vuestra 
alegría llegue a plenitud. Éste es mi 
mandamiento: que os améis unos a 
otros como yo os he amado. Nadie 
tiene amor más grande que el que da 
la vida por sus amigos. Vosotros sois 
mis amigos, si hacéis lo que yo os 
mando.”
Jn 15,9-17
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