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"Nunca te rindas. 

Cuando tu corazón se canse,

 camina sólo con tus piernas -

pero sigue adelante  "
Paulo Coelho
El Peregrino 

APOYO A LAS FAMILIAS



Abordar las realidades familiares de
los acogidos para acompañarlas y
brindarles la ayuda y el apoyo que
esté al alcance de la mesa de la
hospitalidad.

OBJETIVO:

 
Es un servicio de ayuda y apoyo a las
familias atendidas por la mesa de la
hospitalidad de la Parroquia Cristo
Rey, cuyo objetivo es potenciar sus
recursos y habilidades e integrar a
cada persona en el grupo, en la
comunidad parroquial y en el barrio.

¿Qué es el acompañamiento
familiar?

-Acogida: atendemos y acompañamos a
las personas y familias de hospitalidad
con el fin de compartir y mantener una
relación armónica y fraterna.
-Reuniones: Tenemos encuentros
grupales de discernimiento y de
orientación psico-emocional y espiritual.
-Talleres y charlas sobre desarrollo
personal.
-Alimentos: Derivamos a las personas  y
familias hacia aquellas organizaciones
encargadas de la entrega de
alimentos.  No tenemos un banco de
provisiones propio, no obstante, algunas
personas de la comunidad han donado
algunos alimentos que hemos entregado
en emergencias.
-Ropa: Producto también de donaciones
de los parroquianos, contamos con
algunas prendas de vestir que
entregamos a   las personas de acogida
que lo requieran, pero, no somos un
ropero parroquial.

¿Qué actividades realizamos?

Delegación Episcopal de Familia y Vida: 
 Plaza de la Seo, 6, despacho 201. Telf. 976
395 911 
Delegación Episcopal de Migraciones.

Fundación Canónica Centro de Orientación
Familiar Juan Pablo II COF. Calle Corona de
Aragón, 14. Telf. 976 359 965
Centro de Atención Familiar-CAF. Centro
Pignatelli, Zaragoza. Paseo Constitución, 6 
 Telf. 976 217 217
Fundación Familias Unidas. Espoz y Mina. 
 14. Telf. 900 162 016
AINKAREN. C/ Fray Julián Garas, 1 – 50006
Zaragoza. Tel.: 975 387 286 Acogida a
madres embarazadas con riesgo de aborto   
Provida Aragón. Avda. Cesáreo Alierta, 45,
976 241 445. Campo de trabajo: Trabajan en
la Defensa de la Vida. 
Asociación de madres y padres de los
alumnos AMPA, de los colegios del barrio

       Plaza de la Seo, 6, Telf. 680 738 570

Algunas instituciones de
atención a las familias:

Amor y responsabilidad.  K. Woktyla (Juan
Pablo II). Barcelona, Plaza Janés, 1996.
Cara a cara. Para llegar a ser un
matrimonio feliz. Salamanca, Sígueme, 1993.
La familia como vocación,  D. Mario Iceta,
Madrid, S.M. 2001. 
La familia, santuario de la vida y esperanza
de la sociedad.  Instrucción Pastoral CEE.
Ediciones San Pablo.

Algunos libros recomendados


