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Comunidades de Solidaridad de CRS: Resumen  

Catholic Relief Services (CRS) está construyendo una red de Comunidades de Solidaridad1 para movilizar a católicos y otras 

personas de buena voluntad con el objetivo de acabar con la pobreza mundial. Estas Comunidades de Solidaridad de CRS (C.S.), compuestas 

por feligreses, grupos diocesanos y otros miembros de la comunidad, toman medidas significativas para abordar la pobreza mundial y abogar 

en nombre de nuestra familia humana. Los miembros de las C.S. son empoderados para vivir su llamado como discípulos misioneros y 

convertirse en defensores de las familias y comunidades a las que sirve CRS.  

¿Qué hacen las Comunidades de Solidaridad? 

Como personas comprometidas a servir a los pobres, los miembros de las C.S. participan en actividades mensuales para ayudar a quienes 

viven en pobreza y situaciones de vulnerabilidad alrededor del mundo 

INCIDENCIA CUDADANA: Las C.S. atienden a las causas principales de la pobreza en el mundo abogando y desarrollando relaciones con sus 

congresistas, visitando sus oficinas y escribiendo cartas a los editores y artículos de opinión para aumentar la atención en temas 

fundamentales como la migración y la desnutrición.  

DONACIONES: Las C.S. apoyan las necesidades inmediatas de nuestros hermanos en todo el mundo a través de actividades de recaudación 

de fondos. Estas actividades no solo permiten que CRS sea ágil y responda a las necesidades inmediatas de las personas, sino que también 

ayuda a que CRS aproveche los fondos adicionales para llegar a más personas.  

¿Cuáles son los beneficios de unirse a una Comunidad de Solidaridad de CRS? 

Los miembros de las C.S. están invitados a vivir su llamado como discípulos misioneros y, junto a personas de buena voluntad, participan de 

un movimiento para poner fin a la pobreza mundial. Los miembros aprenden sobre temas humanitarios; desarrollan habilidades de 

liderazgo, promoción y participación comunitaria; y reciben capacitación y apoyo del personal de CRS. Las C.S. son parte de redes 

regionales, estatales y nacionales de promotores de CRS, lo que hace que tengan un mayor impacto al promover cambios en las políticas 

que buscan un mundo más justo y fraterno.  

¿Cómo comenzar una Comunidad de Solidaridad? 

Un Gerente de Participación Comunitaria de CRS trabajará con líderes locales para reunir a un grupo de personas interesadas que asistirán 

a un taller inicial y una serie de entrenamientos. Después de estas orientaciones las C.S. se reúnen una vez al mes para una teleconferencia 

nacional que cuenta con invitados especiales, un segmento de preguntas y respuestas, y la oportunidad de compartir las prácticas más 

adecuadas. Luego, cada C.S. se reúne por segunda vez en el mes para convivir y planificar sus actividades profondos y de incidencia social. 

¿Quién lidera las Comunidades de Solidaridad? 

Cada C.S. elige a uno o más miembros para que sean líderes. Estos líderes son los que animan y organizan a los demás miembros para 

tomar medidas concretas que respondan a temas apremiantes a nivel global. Los líderes reciben capacitación y acompañamiento 

adicionales por parte del personal de CRS y tienen la oportunidad de aceptar funciones de liderazgo adicionales a nivel regional, estatal o 

nacional. 

 

1 Las Comunidades de Solidaridad se forman atendiendo grupos específicos. Hay comunidades para adultos, para High Schools y para Universidades 


