
 

 

 

Zaragoza, 30 de abril de 2020 

 

 

MENSAJE DEL ARZOBISPO:  

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA ‘HAZLO POSIBLE’ 

 
 

Queridos sacerdotes y miembros de vida consagrada: 

 

 

 Hace diez días os escribía invitándoos a dar un paso adelante de generosidad, 

siendo los primeros en aportar vuestra colaboración económica para nutrir el fondo 

EMERGENCIA COVID-19. Hoy lo hago para daros las gracias porque en estos días 

vamos a superar los 40.000 euros donados por vosotros con mucha generosidad. Esto se 

suma a vuestros trabajos pastorales, ministeriales y apostólicos en los lugares a los que 

habéis sido enviados. Sencillamente, gracias. 

 

 Ahora es el momento de extender esta petición de solidaridad a todo el Pueblo de 

Dios y a la sociedad en general. Para ello, se ha preparado la campaña ‘Hazlo posible 

Zaragoza’, cuyo lanzamiento tendrá lugar mañana, día 1 de mayo, a través de los medios 

de comunicación, redes sociales y Whatsapp. Podéis acceder a ella a través de la siguiente 

web: www.hazloposiblezaragoza.es  

 

En esta página contamos sencillamente, de un modo visual y con una narrativa 

dinámica, un elenco de ‘Historias con alma’. Son nuestras historias de una Iglesia que 

está comprometida con la sociedad más que nunca. Aunque en los tiempos del COVID-

19 algunos piensen que estamos desaparecidos, no es así. Tenemos muchos ejemplos: 

capellanes de hospitales, de cementerios, residencias de mayores, atención a la mujer, 

sacerdotes al teléfono y al otro lado de la cámara, siempre con el enfermo, seglares 

ayudando a las familias, edificios a disposición de las necesidades más urgentes, 

comedores parroquiales. Y muchas más.  

 

Después vienen las razones por las que alguien, creyente o no, puede colaborar. 

Son muchas. También ofrecemos los cauces para hacerlo. 

 

 A esta campaña, que durará unas semanas, le van a suceder dos más: ‘Hazlo 

posible, es tu parroquia’ y ‘Hazlo posible, es tu diócesis’. Partiendo del compromiso 

caritativo y social de este primer llamamiento, queremos sumar y armonizar los intereses 

pastorales y de sostenimiento de todas nuestras comunidades. Os iremos informando y 

pidiendo vuestra opinión para desarrollarlas eficazmente. 

 

http://www.hazloposiblezaragoza.es/


 Mientras tanto, os pido colaboración para que, a partir de mañana y durante los 

próximos días, hasta la apertura de nuestros templos, deis la máxima difusión a la 

iniciativa #HazloPosibleZaragoza. Que llegue a todos los miembros de vuestras 

comunidades y, de ellos, a toda la sociedad.  

 

 Os agradezco de corazón vuestra colaboración y generosidad en estos momentos 

de grave crisis sanitaria, social, económica y laboral.  

 

 Con mi afecto, gratitud y bendición,  

 

 

+ Vicente Jiménez Zamora 

Arzobispo de Zaragoza 

 

 


