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"Fui forastero y me acogisteis"
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asoperegrinos@parroquiacristorey.org

C/Monasterio Ntra Sra del Pueyo 1
Barrio de Las Fuentes, 50002 ZARAGOZA

"Nunca te rindas. 

Cuando tu corazón se canse,

 camina sólo con tus piernas -

pero sigue adelante  "
Paulo Coelho
El Peregrino 

ACOMPAÑAMIENTO  
PSICO-ESPIRITUAL 



Como comunidad parroquial, queremos
acompañarte emocional y espiritualmente,
ayudándote a integrar a tu vida la
dimensión trascendente, de manera que
logres
vivir tu experiencia migratoria de “éxodo”
como un camino de fe, esperanza y
liberación.
 
Para ello, te acompañamos, personal y
comunitariamente, a elaborar el duelo,
reinventar nuevos caminos y descubrir el
paso de Dios en los acontecimientos que vas
viviendo.

¡Para todos!
Nos movemos desde los valores del
Evangelio, anunciados explícitamente, y
ofrecemos nuestro apoyo espiritual a toda
persona migrante y/o refugiada que así lo
solicita, aunque no profese nuestra fe. 

Nuestro objetivo

"Estamos llamados a ser personas-cántaros para
dar de beber a los demás. A veces el cántaro se

convierte en una pesada cruz, pero fue
precisamente en la cruz donde, traspasado, el

Señor se nos entregó como fuente de agua viva. 
No nos dejemos robar la esperanza!" 

 Papa Francisco

Escucha - Discernimiento
- Acompañamiento

Estas tres palabras definen el tipo de
acogida que ofrecemos. 
Comprendemos que te resultará muy
difícil el proponerte metas y el disfrutar
del camino si no echas mano de tus
recursos emocionales y espirituales, tan
vinculados con tu estado de ánimo, con tu
voluntad para superarte y con tu
motivación personal. 
Entendemos que el acompañamiento es
un proceso integral necesario para la
integración de la persona migrante en su
nueva realidad. 

¿Cómo lo hacemos?
El servicio de acompañamiento incluye: 
- sesiones personales para el diálogo. 
- momentos "Vidabundante":
encuentros grupales semanales (jueves
a las 18:45hr). 
- participación en los grupos,
actividades y servicios parroquiales y
del barrio.
- acompañamiento de las familias en
la vida de fe y los sacramentos. 
- derivando a especialistas. 

Crea, escribe, lee... ¡sonríe!
Expresa tus emociones con arte
Comparte tus sentimientos
Implícate en acciones solidarias
Sal a conocer la ciudad y su historia
Disfruta de la novedad, con alegría
Ora y agradece a Dios cada día
Trae a tu memoria los recuerdos más
felices de tu vida
Busca un grupo de apoyo o comunidad
Conoce, profundiza, vive, comparte y
celebra tu fe

 

10 TIPS 
Espiritual
PARA TU VIDA


