"Nunca te rindas.
Cuando tu corazón se canse,
camina sólo con tus piernas pero sigue adelante "

HOSPITALIDAD
CRISTO REY

Paulo Coelho
El Peregrino

"Fui forastero y me acogisteis"

Mt25.35

Información de contacto

976 595 593
642 652 718

asoperegrinos@parroquiacristorey.org

@asocperegrinos
peregrinos de la esperanza

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

ÁREAS DE ACCIÓN
1.-Acogida y Regularización:
-Orientamos en los procesos que debe seguir el
migrante para su regularización desde el
empadronamiento hasta todos los requisitos
legales derivándolos a los organismos
competentes .

2.-Formación y Capacitación:

¿QUÉ ES LA HOSPITALIDAD
CRISTO REY?
Atendiendo a la llamada del Espíritu
en la realidad que contemplamos y en
la voz del Papa Francisco, buscamos
que la parroquia incorpore a su
dinámica comunitaria los valores de:
Acogida – Promoción – Protección –
Integración, en todo lo que somos y
hacemos.
La Hospitalidad Cristo Rey nace
como respuesta concreta a esta
llamada. Se trata de una iniciativa de
la comunidad parroquial de Cristo Rey
(barrio de Las Fuentes, Zaragoza), que
pretende: generar espacios de acogida
para los migrantes y refugiados, a fin
de acompañarles en su proceso de
integración y participación activa.

-Orientamos en los procesos de homologación
de sus estudios y promovemos procesos
formativos
estableciendo
contacto
con
instituciones de formación y capacitación

3.-Empleabilidad:
-Orientamos a las personas en aspectos
relacionados con las diligencias para conseguir
empleo, desde la elaboración de un currículum
vitae hasta la inserción en las instituciones y
bolsas de empleo

4.-Vivienda:
-Orientamos y acompañamos a las personas en
aquellas acciones que deben realizar para la
consecución de una vivienda digna.

5.-Voluntariado:
-Conformamos equipos de voluntarios tanto de personas migrantes como nativas
que hagan vida en la comunidad - para
la
organización y ejecución de las
actividades e iniciativas parroquiales.

6.-Familias:
-Abordamos 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

7.-Ocio y Tiempo Libre:
-Promovemos actividades deportivas,
recreativas y culturales a fin de mejorar
las relaciones personales y familiares
logrando la integración social del grupo en
el entorno del barrio y la ciudad.

8.-Acompañamiento Espiritual:
-Acompañamos
espiritual
y
emocionalmente al acogido ayudándole a
integrar la dimensión trascendente en su
vida, de
manera que logre vivir su
experiencia de “éxodo” como un camino de
fe y liberación elaborando el duelo,
reinventando
nuevos
caminos
y
descubriendo el paso de Dios en los
acontecimientos
personales
y
comunitarios.

