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Agenda para antes y después del webinar 
Nacional de CRS de cada mes  

(La llamada mensual se realiza el segundo sábado de cada 
mes, excepto este abril, que será el 18 de abril de 2020.) 

 

Propósito: En preparación para las llamadas nacionales de cada mes, 
ofrecemos la siguiente guía para las Comunidades de Solidaridad de CRS. 

Tengan en cuenta que la llamada se grabará para poderla ver luego.  
 
Antes del seminario web: 

1. Alentamos a los grupos para que se reúnan en persona como comunidad para la 
llamada mensual. 

2. Una vez que estén juntos, asegúrense de poder conectarse a la reunión de Zoom. 
3. Recuerden crear un espacio acogedor para que todos puedan ser parte de la solución; 

quizás iniciando con una oración. 
4. Piensen en las preguntas que le gustaría hacer a nuestro orador invitado. 
5. Conéctense al seminario web a las 12:50 pm ET / 9: 50 am PT y saluden a las personas 

de todo el país. Por favor enciendan su video. Es muy emocionante conectarse 
visualmente con los miembros de las comunidades de todo el país en persona.  

 
Después del seminario web: 
 

1. Motívense unos a otros a quedarse después y completar la acción del mes. 
a. Lean el resumen en la parte superior de la Hoja de acción y la sección Tomar 

acción al final. Vean si hay alguna pregunta. Alguien puede ayudar a los recién 
llegados si necesitan ayuda adicional. 

b. Tómense 15 minutos para completar la carta. 
c. Para inspirarse, lean 1 o 2 cartas en voz alta. Quienes necesiten más tiempo 

pueden terminarlas al final de la reunión.  
 

2. Seguimiento de acciones anteriores, tales como: ¿Cómo les va a nuestros Enlaces 
organizando una cita con nuestros representantes, senadores o su personal? Ustedes 
pueden trabajar de a dos y simular que realizan llamadas al planificador o, si una 
reunión ya está programada, determinar quién asistirá, asignar roles para la reunión y 
practicar la reunión. 

 



 

3. Otros puntos de diálogo y elementos de acción para la Comunidad de Solidaridad: 
a. ¿Necesitamos ayuda con las llamadas telefónicas a los miembros de la 

Comunidad para mejorar la asistencia a nuestras reuniones?  
b. ¿Se han asignado todos los roles de la Comunidad, tales como tener un Enlace 

por cada Representante y Senador o para que alguien tome la delantera en la 
presentación para atraer nuevas personas a la Comunidad?  

c. Ya sea que tengamos un evento de presentación programado o no, ¿podemos 
seleccionar una fecha para tener la mesa después de la misa? ¿Qué tipo de 
permiso necesitamos? ¿Quién se ofrecerá como voluntario para estar en la 
mesa? ¿Qué materiales necesitamos?  

d. ¿Nos hemos conectado con nuestras comunidades de fe para participar en el 
Plato de Arroz de CRS? ¿Es necesario que un grupo de nosotros haga una 
planificación adicional para ayudar con Plato de Arroz de CRS? 
 

4. Confirmar la fecha y hora de nuestra próxima reunión. 
 

5. Cerrar con una oración. 
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