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HOSPITALIDAD
CRISTO REY 

"Fui forastero y me acogisteis"
Mt25.35

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 

PROYECTOS,
CAMPAÑAS Y ALIADOS



Nuestros Proyectos:

“KOINONÍA”, palabra griega que significa
COMUNIÓN. Es el alma de nuestra acción de
acogida y acompañamiento a las personas
migrantes, refugiadas y desplazadas a causa de
los conflictos armados, la violencia y la guerra
que muchos países están sufriendo.
En un barrio envejecido, nos encontramos con el
reto de generar propuestas de encuentro que
derriben las barreras y prejuicios culturales y
motiven al crecimiento mutuo entre las
personas mayores del barrio muchos de los
cuales viven solos y los migrantes y refugiados 
mayoritariamente en edad productiva.
Entre el vermouth dominical, la limpieza de
nuestros locales, la rehabilitación de los jardines
y la atención y acompañamiento a nuestros
mayores, vamos entretejiendo relaciones sanas y
transformando realidades.

Nuestras Campañas:
Buscamos concienciar a la población
zaragozana en la realidad del fenómeno
migratorio actual y en la recaudación de fondos
para nuestras iniciativas y proyectos.
#YoDoyPosada: Campaña de crowdfunding
para el alquiler de un piso
para la acogida de dos familias denegadas de
asilo político. En el marco de esta campaña el
Colegio de Abogados de Zaragoza nos otorgó el
Premio
de Solidaridad San Ivo 2020.
#CompartimosPosada: Campaña de
concienciación a la población Zaragozana en la
importancia de flexibilizar las condiciones de
alquiler de
vivienda a las personas migrantes de reciente
ingreso en el país.
#InclusiónCompartida: Programa de
voluntariado para el apadrinamiento
a los mayores solos del barrio.
#SembrandoVida: Campaña de recaudación
para el condicionamiento del huerto parroquial.
En el marco de esta campaña la Fundación
Tamdis nos
donó todo el material necesario para la
implantación de huertos urbanos
adaptados a las personas mayores.

Proyecto “Koinonía”

Con este proyecto queremos ofrecer un clima de
encuentro comunitario mediante el
mejoramiento de los jardines pertenecientes a
la Parroquia de Cristo Rey, poniendo en marcha
huertos urbanos que propicien este encuentro
entre vecinos nativos y de migrantes que llegan
al barrio y participan en la limpieza del lugar.
Contamos con animadores que dirigen
y motivan estas actividades siendo conocedores
de estas áreas de siembra, manejo de
herramientas de jardín y huerto, y del cuidado
entre personas mayores y personas migrantes.
La Fundación Tamdis nos ha donado todo el
material para el arranque del proyecto.

Este proyecto pretende favorecer la integración
social de las personas allegadas a la parroquia,
mediante reuniones periódicas de seguimiento
en las que se fomenta el emprendimiento de los
acogidos solicitantes de protección
internacional o asilo político. Buscamos apoyar
a las familias acogidas solicitantes de
protección internacional o asilo político en el
desarrollo de proyectos de emprendimiento que
les permitan procurar el sustento mínimo para
su integración social progresiva en la ciudad de
Zaragoza.

Nuestros aliados y colaboradores: Nuestros aliados y colaboradores: Nuestros aliados y colaboradores:

Proyecto de Apoyo a las familias:

Huertos Urbanos:


