
2021–2022 Calendario de Movilización
En CRS, creemos que no hay límite a lo que podemos lograr con una visión y un compromiso 
compartidos. El calendario de movilización te ayudará a promover la participación de tu 
comunidad en torno a fechas clave y así juntos crear un cambio duradero en favor de nuestra 
familia humana. En este este calendario encontrarás cómo puedes participar en nuestras 
campañas sobre los temas más desafiantes del mundo. 

SEPTIEMBRE 

26 de 
septiembre 
Jornada Mundial 
del Migrante y del 
Refugiado

¡Enviemos correos electrónicos  
al Congreso!
Invita a tu comunidad a abogar por los migrantes y refugiados 
enviando un correo electrónico a sus congresistas y anímalos 
a que envíen el texto MIGRACION al 677-68 para recibir las 
notificaciones de acción más recientes.

Padre santo y amado,

Bendice cada gesto de acogida y de asistencia 
que sitúa nuevamente a quien está en el exilio 
en el nosotros de la comunidad y de la Iglesia, 
para que nuestra tierra pueda ser, tal y como 
Tú la creaste, la casa común de todos los 
hermanos y hermanas. 

Amén

OCTUBRE

16 de octubre 
Día Mundial de la 
Alimentación 

Organiza eventos para recaudar 
fondos este otoño.
Reúnete y forma comunidad apoyando a nuestra familia humana. 
Utiliza la plataforma de ofrendas comunitarias de CRS para llevar a 
cabo tu recaudación de fondos:  
crs.org/lideraelcamino/recaudacion. 

Considera realizar tu evento en una fecha cercana al Día Mundial de 
la Alimentación o al Día de Acción de Gracias.    

Dios de la abundancia, 

Nos diste la tierra para que la disfrutaran todas 
las criaturas. Nos llamas para responder a las 
necesidades inmediatas de nuestros hermanos 
y a trabajar para encontrar soluciones justas y 
duraderas contra el hambre. Danos tu fuerza 
para liderar y perseverar en nuestra misión de 
construir un mundo más justo.

Amén

NOVIEMBRE

25 de noviembre 
Día de Acción  
de Gracias 

DICIEMBRE
 

28 de noviembre 
al 24 de 
diciembre 
Adviento 

Reza con tu comunidad.
Usa la Oración Comunitaria de Solidaridad y Acción para orar por 
los migrantes y refugiados. Encuentra este recurso en:  
crs.org/lideraelcamino.   

“Hagan justicia de verdad, practiquen 
mutuamente la fidelidad y la misericordia.  
No opriman a la viuda ni al huérfano, al 
extranjero ni al pobre, y no piensen en hacerse 
mal unos a otros”.  
—Zacarías 7, 9-10

ENERO
 
1 de enero 
Jornada Mundial  
de la Paz 

Invita a otros a unirse al movimiento.
Gracias por construir un mundo más justo y pacífico. Invita a otros 
a unirse a este movimiento para poner fin a la pobreza mundial 
enviando el texto LIDERA AHORA al 677-68. 

Oh, Divino Señor, nos enseñaste que aquellos 
que trabajan por la paz son llamados 
hijos de Dios. Ayúdanos a persistir en el 
establecimiento de la justicia y la verdad como 
fundamentos firmes y duraderos de la paz.

Amén

FEBRERO Prepárate para la Cuaresma con Plato 
de Arroz de CRS. 
Ordena tus Platos de Arroz, descubre nuestros recursos para 
la Cuaresma y configura una página de donaciones en línea en 
crsplatodearroz.org.

“Si toda persona tiene una dignidad inalienable, 
si todo ser humano es mi hermano o mi 
hermana, y si en realidad el mundo es de 
todos, no importa si alguien ha nacido aquí 
o si vive fuera de los límites del propio país. 
También mi nación es corresponsable de su 
desarrollo”. 
—Papa Francisco, Fratelli Tutti

Guiados por la fe. Lideramos por acción. ¡Lidera ahora! 

https://crs.donordrive.com/index.cfm?fuseaction=cms.page&id=1268&ms=mampdf1522lid00gen03&utm_source=ltw-action-calendar&utm_medium=digital-doc&utm_campaign=2022-lidera-el-camino
https://www.crsespanol.org/toma-accion/lidera-el-camino/?ms=mampdf1522lid00gen02&utm_source=ltw-action-calendar&utm_medium=digital-doc&utm_campaign=2022-lidera-el-camino
https://www.crsricebowl.org/es/?ms=mampdf1522lid00gen00&utm_source=ltw-action-calendar&utm_medium=digital-doc&utm_campaign=2022-lidera-el-camino
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MARZO

2 de marzo 
Miércoles de Ceniza

Dale vida a la Cuaresma.  
Ora, ayuna y dona esta Cuaresma con Plato de Arroz de CRS. 
Comienza en crsplatodearroz.org. 

Señor Jesús,

Cuando oremos, ayúdanos a recordar las 
necesidades de nuestros hermanos. Cuando 
ayunemos, ayúdanos a ofrecer nuestro 
sacrificio en unión contigo. Cuando demos, 
ayúdanos a ser generosos y reconocer que 
todo lo que tenemos proviene de ti.

Amén

ABRIL

17 de abril  
Pascua 

22 de abril 
Día Internacional  
de la Madre Tierra

Lidera con los medios de comunicación. 
Envía tus ofrendas cuaresmales de Plato de Arroz de CRS en 
crsplatodearroz.org/donar.

Celebra el Día Internacional de la Madre Tierra durante todo el mes. 
Muestra tu compromiso en la lucha para acabar con el hambre 
organizando un evento en las redes sociales o escribiendo una 
carta al editor con tu comunidad. Aprende cómo hacerlo en  
crs.org/lideraelcamino y asegúrate de usar #LideraAhora en 
todas tus publicaciones en las redes.

“Muchas veces la calidad real de la vida de 
las personas disminuye—por el deterioro 
del ambiente, la baja calidad de los mismos 
productos alimenticios o el agotamiento 
de algunos recursos en el contexto de un 
crecimiento de la economía”.  
—Papa Francisco, Laudato Si’ 

MAYO

JUNIO
20 de junio 
Día Mundial del 
Refugiado  
 

Aboga ante el Congreso.
Invita a tu comunidad a enviar, el 20 de junio, el texto MIGRACION 
al 677-68 para obtener más información sobre cómo pueden 
abogar ante el Congreso a favor de los migrantes y refugiados.

Dios Todopoderoso, millones de nuestros 
hermanos están en movimiento alrededor 
del mundo, no por elección, sino por 
desesperación. Oramos para que todas las 
personas desplazadas puedan encontrar 
comunidades seguras y amorosas en las que 
puedan prosperar. 

Amén

JULIO Prepárate para reunirte con los 
miembros del Congreso.
Comparte con tu comunidad las mejores prácticas para reuniones 
presenciales o virtuales con los miembros del Congreso. Visita  
crs.org/lideraelcamino para más información.

“Es caridad acompañar a una persona que 
sufre, y también es caridad todo lo que se 
realiza … para modificar las condiciones 
sociales que provocan su sufrimiento”.  
—Papa Francisco, Fratelli Tutti

AGOSTO
Receso del Congreso

Anima a tu comunidad a reunirse con 
sus congresistas.
Aprovecha que los congresistas están en casa: invítalos a tu evento 
comunitario o programa una reunión con ellos. Prepárate para 
reunirte con tus congresistas o sus oficinas comunicándote con el 
personal de CRS.

¡Gracias por marcar la diferencia en favor de nuestros hermanos en todo el mundo! 
Para registrar las acciones de tu comunidad o para obtener más formas de interactuar con CRS, 
visita crs.org/lideraelcamino. 

Envía LIDERA AHORA al 677-68 | crs.org/lideraelcamino |

https://www.crsricebowl.org/es/?ms=mampdf1522lid00gen00&utm_source=ltw-action-calendar&utm_medium=digital-doc&utm_campaign=2022-lidera-el-camino
https://support.crs.org/donate/cambia-una-vida-esta-cuaresma?ms=orbpdf1521rbl00gen01&utm_source=rb_Lent_calendar&utm_medium=digital-doc&utm_campaign=2021-rice-bowl
https://www.crsespanol.org/toma-accion/lidera-el-camino/?ms=mampdf1522lid00gen02&utm_source=ltw-action-calendar&utm_medium=digital-doc&utm_campaign=2022-lidera-el-camino
https://www.crsespanol.org/toma-accion/lidera-el-camino/?ms=mampdf1522lid00gen02&utm_source=ltw-action-calendar&utm_medium=digital-doc&utm_campaign=2022-lidera-el-camino
https://www.crsespanol.org/toma-accion/lidera-el-camino/?ms=mampdf1522lid00gen02&utm_source=ltw-action-calendar&utm_medium=digital-doc&utm_campaign=2022-lidera-el-camino
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