Calendario de acción
SEPTIEMBRE

Lidera a través de la paz

ACCIÓN

ORACIÓN

21 de septiembre

El conflicto y la violencia obligan a
innumerables personas a huir de sus
hogares en busca de seguridad.

Aboga en nombre de las
personas en movimiento mientras
celebramos el Día Mundial del
Migrante y del Refugiado el
29 de septiembre.

Señor, rezamos por la paz en los países
de origen de nuestros hermanos en
movimiento, y por nosotros, para
que podamos ser portadores de paz
para aquellos que buscan refugio en
nuestras comunidades.

Día Internacional
de la Paz

29 de septiembre
Día Mundial del
Migrante y del
Refugiado

crs.org/lideraelcamino

OCTUBRE

Lidera a través del cuidado de la creación

4 de octubre

Los cambios climáticos están
afectando a las familias de todo
el mundo, obligándolas a abandonar
sus hogares en busca de trabajo
y alimento.

San Francisco de Asís

16 de octubre
Día Mundial de
la Alimentación

Insta al Congreso a proteger
nuestro hogar común ayudando a
los agricultores a adaptarse a los
efectos del cambio climático para
que no se vean obligados a migrar.

crs.org/lideraelcamino

NOVIEMBRE

Lidera a través de la hospitalidad

13 de noviembre
20 de noviembre

Como parte de la Iglesia universal,
estamos llamados a reconocer a Cristo
en nuestro prójimo y ser símbolos de
acogida a todos, especialmente a las
personas jóvenes y más vulnerables
en movimiento.

DICIEMBRE

Lidera en nombre de las familias

12 de diciembre

Día Internacional
del Migrante

Durante el Adviento, reflexionamos
sobre la fiesta de nuestra Señora de
Guadalupe, al ver a la Madre de Dios
reflejada en los millones de mujeres y
niños desplazados en todo el mundo.

ENERO 2020

Lidera en nombre de los más vulnerables

5-11 de enero

Cuando las personas se ven obligadas
a huir de sus hogares, se vuelven aún
más vulnerables a la explotación y
trata de personas.

Santa Francisca
Javier Cabrini

Día Universal del Niño

Nuestra Señora
de Guadalupe

18 de diciembre

Semana Nacional
de Migración

11 de enero

Día Nacional de
Concientización sobre
la Trata de Personas

FEBRERO

Lidera para el futuro

2 de febrero

Abordar las causas principales de la
migración es tan importante para las
comunidades de hoy como para las
del futuro.

Presentación del Niño
Jesús en el Templo

8 de febrero

Santa Josefina Bakhita

26 de febrero

Miércoles de Ceniza
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Dios de la creación, te pedimos que
seamos buenos administradores de
todo lo que nos has dado y profetas
defensores de nuestros hermanos que
más sufren por los cambios climáticos.

Muestra hospitalidad con
un regalo de esperanza a las
personas más necesitadas.

crs.org/lideraelcamino

Ayuda a las familias que enfrentan
crisis en Centroamérica.

crs.org/lideraelcamino

Alza tu voz para proteger a
nuestros hermanos vulnerables
en movimiento que están en
riesgo de explotación.

Todos ustedes, santos y ángeles,
rueguen por nosotros para que
podamos brindar el amor acogedor
de Cristo a los más necesitados de
nuestras comunidades y de todo
el mundo.

Nuestra Señora de Guadalupe, así
como protegías a tu hijo, nuestro
Señor, mientras estaba en la Tierra,
intercede por todos los padres de
familia obligados a huir para
mantener a sus hijos a salvo.

Dios, rescata a tus hijos atrapados en
la esclavitud moderna, y a nosotros,
danos coraje y perseverancia para
actuar contra esta injusticia.

crs.org/lideraelcamino

Profundiza más en esta Cuaresma
con Plato de Arroz de CRS para
ayudar a las familias a permanecer
en sus hogares y darles a los
niños un buen futuro.

Dios Todopoderoso, oramos para que
las naciones actúen para ayudar a
todos los desplazados a fin de que el
futuro de cada persona en el mundo
sea brillante.

crsplatodearroz.org
Para obtener ideas e información sobre cómo abogar,
consulta el Kit de herramientas de acción de la campaña
Lidera el camino de la migración.

