
ABRIL Lidera para erradicar el hambre.            ACCIÓN ORACIÓN
22 de abril   
Día Internacional de  
la “Madre Tierra”

El constante cambio en el clima afecta 
todo, incluyendo nuestra capacidad 
para satisfacer la necesidad básica de un 
acceso regular a alimentos nutritivos.     

Participa en nuestra campaña 
Lidera el camino para acabar 
con el hambre protegiendo 
nuestra casa común y cuidando 
a las personas más vulnerables 
al cambio en el clima. 

crs.org/lideraelcamino

Dios y Creador amoroso,  
toca nuestros corazones para 
que nosotros, y todas las 
naciones, atendamos el “clamor 
de la tierra y de los pobres” 
en este momento crucial en 
nuestro mundo.

MAYO Lidera cuidando la creación.
16 al 24 de mayo  
Semana Laudato Si’   

31 de mayo  
Pentecostés 

La sequía, las inundaciones y los 
patrones climáticos más impredecibles 
están creando desafíos devastadores 
para los agricultores, las familias y 
las comunidades, generando aún más 
hambre y desnutrición.  

Atiende al llamado de nuestro 
Santo Padre para renovar con 
urgencia nuestro compromiso 
de cuidar de toda la creación 
en la celebración del aniversario 
de Laudato Si’.  

crs.org/lideraelcamino

Señor, Tú nos confías el 
cuidado de tu creación. Que 
podamos renovar nuestro 
compromiso contigo y nuestro 
prójimo con amor y acción. 

JUNIO Lidera apoyando a los niños refugiados y sus familias.  
20 de junio  
Día Mundial de los 
Refugiados   

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

Ayuda a los niños refugiados 
y sus familias a encontrar 
seguridad, estabilidad y 
esperanza. Apoya a los 
refugiados y aboga para ayudar 
a todos los niños a prosperar.   

crs.org/lideraelcamino

Dios Todopoderoso, te pedimos 
que las naciones ayuden a 
todos las personas desplazadas 
por la violencia y los conflictos, 
para que el futuro de cada una 
de ellas y el de nuestro mundo 
sea un futuro brillante.

JULIO Lidera unido a las personas más vulnerables.
14 de julio  
Fiesta de Santa  
Kateri Tekakwitha

La salud de nuestra casa común, la 
tierra y sus recursos, está directamente 
relacionada con el bienestar y la salud  
de nuestra familia humana en todo  
el mundo.  

Insta al Congreso a ayudar  
a los agricultores a adaptarse 
a los efectos de los cambios 
climáticos para que puedan 
ayudar a sus familias a  
salir adelante. 

crs.org/lideraelcamino

Dios, que el espíritu de Santa 
Kateri Tekakwitha anime 
nuestro trabajo, y que nuestro 
trabajo para cuidar nuestro 
hogar común honre su legado. 

AGOSTO Lidera para un mejor futuro.  
RECESO EN EL 
CONGRESO

6 de agosto 
Fiesta de la 
Transfiguración 

12 de agosto  
Día Internacional  
de la Juventud

Crear esperanza para el futuro significa 
crear oportunidades significativas para 
que los jóvenes se desarrollen, crezcan 
y progresen.    

Únete al movimiento 
reuniéndote con tus miembros 
del Congreso en tu área para 
erradicar la pobreza, el hambre 
y la migración forzada.  

crs.org/lideraelcamino

Amado Dios, ilumina a los 
Estados Unidos para que 
continúe su papel de liderazgo 
en el mundo erradicando la 
pobreza y cuidando de quienes 
son más vulnerables.

SEPTIEMBRE Lidera a través de la paz.
21 de septiembre 
Día Internacional  
de la Paz

27 de septiembre  
Día Mundial de 
los Migrantes y 
Refugiados

Los conflictos y la violencia obligan 
a innumerables personas a huir de 
sus hogares en busca de seguridad. 
Son también las principales causas de 
inseguridad alimentaria en todo el mundo. 

Al celebrar el Día Mundial de 
los Migrantes y Refugiados, 
aboga en nombre de las 
personas en movimiento.  

crs.org/lideraelcamino

Señor, te pedimos haya paz en 
los países de origen de nuestros 
hermanos en movimiento, y que 
podamos ser portadores de paz 
para quienes buscan refugio en 
nuestras comunidades..

Calendario de Acciones 2020-2021
Lidera el camino hacia un mundo más justo. Usa este calendario para planificar tu año de 
aprendizaje, reflexión y acciones en el hogar y en tu comunidad.  

https://www.crsespanol.org/lidera-el-camino/?ms=mamoth1520ltw00spa02&utm_source=ltw-action-calendar&utm_medium=digital-doc&utm_campaign=2020-Leadtheway&utm_content=spanish
https://www.crsespanol.org/lidera-el-camino/?ms=mamoth1520ltw00spa02&utm_source=ltw-action-calendar&utm_medium=digital-doc&utm_campaign=2020-Leadtheway&utm_content=spanish
https://www.crsespanol.org/lidera-el-camino/?ms=mamoth1520ltw00spa02&utm_source=ltw-action-calendar&utm_medium=digital-doc&utm_campaign=2020-Leadtheway&utm_content=spanish
https://www.crsespanol.org/lidera-el-camino/?ms=mamoth1520ltw00spa02&utm_source=ltw-action-calendar&utm_medium=digital-doc&utm_campaign=2020-Leadtheway&utm_content=spanish
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OCTUBRE Lidera para prevenir y erradicar el hambre.
4 de octubre 
Fiesta de San 
Francisco de Asís

11 de octubre 
Día International de  
las Niñas

16 de octubre 
Día Mundial de la 
Alimentación

El tema del hambre va más allá de 
la comida. Requiere garantizar el 
acceso regular a suficientes alimentos 
nutritivos cuidando nuestra casa común 
y creando comunidades saludables y 
seguras para que todas las personas 
puedan alcanzar el potencial que Dios 
les ha dado. 

Unámonos para reflexionar 
acerca del hambre y nuestra 
capacidad para resolver  
este problema global  
como comunidad.

crs.org/lideraelcamino

Dios de la Creación, ayúdanos 
a ser buenos administradores 
de todo lo que nos has dado y 
a ser defensores proféticos de 
nuestros hermanos que sufren 
hambre y desnutrición.

NOVIEMBRE Lidera siendo agradecido.  
13 de noviembre 
Fiesta de la  
Madre Cabrini

15 al 22 de 
noviembre 
Semana de 
Concientización  
sobre el Hambre y la 
falta de Vivienda

15 de noviembre  
Jornada Mundial de  
los Pobres 

Como parte de la Iglesia universal, 
estamos llamados a reconocer a  
Cristo en nuestro prójimo y a dar 
gracias al compartir lo que tenemos 
con los demás.

Celebra esta época de 
agradecimiento reuniendo 
a tu comunidad para dar el 
regalo de la esperanza a los 
más necesitados.  

crs.org/lideraelcamino

Santos y ángeles, rueguen por 
nosotros para que podamos 
brindar el amor acogedor de 
Cristo y compartir nuestros 
dones con los más necesitados 
en nuestras comunidades y en 
todo el mundo.

DICIEMBRE Lidera a favor de las familias este Adviento.
ADVIENTO
1 de diciembre 
Giving Tuesday   

12 de diciembre  
Fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe

18 de diciembre  
Día Internacional  
del Migrante

Durante el Adviento, reflexionemos 
sobre la Sagrada Familia. Oremos a 
Nuestra Señora de Guadalupe viendo 
a la futura Madre de Dios reflejada 
en los millones de mujeres y niños 
desplazados en todo el mundo.

Ayuda a familias de todo el 
mundo que atraviesan por 
una crisis con regalos que 
transforman vidas.

crs.org/lideraelcamino

Nuestra Señora de Guadalupe, 
tú que protegiste a tu Hijo, 
nuestro Señor, estando en la 
tierra, intercede por todas las 
madres y padres obligados 
a huir de sus hogares para 
mantener a sus hijos seguros.

ENERO Lidera el camino en este nuevo año.
3 al 9 de enero  
Semana Nacional de  
la Migración 

11 de enero  
Día Nacional de 
Concientización sobre 
la Trata de Personas  

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

Une tu voz para proteger 
a nuestros hermanos y 
hermanas en movimiento que 
son vulnerables y corren el 
riesgo de ser abusados.  

crs.org/lideraelcamino

Dios, rescata a tus hijos 
atrapados en el flagelo de la 
esclavitud moderna, y danos 
coraje y perseverancia para 
actuar contra esta injusticia 
este año nuevo y siempre.

FEBRERO Lidera con oración, ayuno y caridad.
17 de febrero  
Miércoles de Ceniza, 
dando inicio de la 
Cuaresma  

20 de febrero  
Día Mundial de la 
Justicia Social

Garantizar el acceso a alimentos 
nutritivos, a la seguridad, al cuidado  
y a la educación pueden ayudar a  
los niños a prosperar. 

Comprométete en esta 
Cuaresma con Plato de 
Arroz de CRS para ayudar a 
las familias a fortalecer sus 
hogares y brindarles a los 
niños un futuro brillante.  

crsplatodearroz.org

Dios Todopoderoso, te pedimos 
que nuestra jornada cuaresmal 
sea fructífera para acercarnos a 
Ti y a nuestro prójimo.  

MARZO Lidera el camino hacia la esperanza esta Cuaresma.  
8 de marzo 
Día Internacional  
de la Mujer

22 de marzo 
Día Mundial del Agua

24 de marzo  
Fiesta de  
San Oscar Romero

Prevenir y erradicar el hambre significa 
garantizar que todos tengan las 
condiciones que necesitan para estar 
libres de hambre, como agua potable, 
acceso a oportunidades económicas y 
sociedades justas y pacíficas.    

Reflexiona sobre esta 
temporada de oración, ayuno 
y limosna para marcar la 
diferencia en la vida de millones 
de niños y familias a medida 
que damos vida a la Cuaresma.

crsplatodearroz.org

Amado Creador, esperando en 
la promesa de la Resurrección, 
ofrecemos nuestra jornada 
de Cuaresma para asegurar 
que todos tus hijos tengan 
suficiente comida y apoyo para 
construir sus sueños.

ACCIÓN ORACIÓN

Para obtener recursos e inspiración sobre cómo podemos unirnos para hacer la diferencia, visita crs.org/lideraelcamino y únete a nuestra red 
enviando el mensaje de texto LIDERA AHORA al 306-44 para obtener las últimas actualizaciones y acciones de la campaña de CRS. 
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