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Estimado simpatizante de CRS, 

Gracias por decir “sí” al llamado a ser discípulos misioneros, el llamado del Evangelio a encontrar a Cristo 
en nuestros hermanos y a buscar un mundo más justo que refleje el reino de Dios. Juntos estamos 
construyendo un movimiento para poner fin a la pobreza en el mundo para que todas las personas 
puedan desarrollar al máximo el potencial que Dios les ha dado, y prosperar. 

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 calendario 
encontrarás diferentes formas en que puedes participar en nuestras campañas.  

Visita crs.org/actuar y entérate cómo abogar eficaz, encuentra oraciones y descubre modelos para 
recaudar de fondos y diferentes maneras para actuar con tu comunidad.  

https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas


Fechas Clave Acciones

Día Munidal del 
Refugiado 
20 de junio

Promueve los Días para comunicarse con el Congreso.
El 21 y 22 de junio, invita a tu comunidad a enviar el texto CONGRESO al 677-68 para 
que reciban comunicaciones sobre cómo pueden abogar a favor de los refugiados con 
los miembros del Congreso. 

Julio
Prepárate para reunirte con los miembros del Congreso. 
Comparte con tu comunidad las mejores prácticas para reunirse con los miembros del 
Congreso en persona o virtualmente. Aprende visitando crs.org/actuar.

Receso del 
Congreso 
Agosto

Anima a tu comunidad a reunirse con los miembros del Congreso.
Los miembros del Congreso están de vuelta en sus ciudades. Este es un buen 
momento para invitarlos a tu evento comunitario o programar una reunión con ellos. 
Comunícate con el personal de CRS para que los ayude a prepararse para la reunión.

Reza

Dios Todopoderoso, millones de nuestros hermanos alrededor 
del mundo están en situación de movilidad, no por elección 
sino por desesperación. Te pedimos que todas las personas 
desplazadas puedan encontrar comunidades seguras y 
acogedoras así como oportunidades para prosperar. Amén

Verano 2022 Junio-Agosto
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Reza

Padre Santo, no permitas que seamos indiferentes a lo que 
sucede a nuestro alrededor. Envía tu Santo Espíritu para que 
riegue nuestros corazones áridos con esperanza y avive en 
nosotros la llama de la hermandad. Que tu Espíritu nos haga 
incendiar el mundo con actos de justicia a favor de los que 
más sufren, transforme nuestras actitudes y haga nuestras 
mentes fértiles a nuevas maneras de vivir. Que nos ilumine 
para proponer, apoyar y defender proyectos y leyes que 
protejan el medio ambiente. Amén

Otoño 2022 Septiembre-Noviembre

Fechas Clave Acciones

Jornada Mundial 
del Migrante y del 
Refugiado 
25 de septiembre

Promueve el Día para escribir al Congreso.
El hambre amenaza la vida de las personas que se ven obligadas a desplazarse y 
abandonar sus hogares. El 25 de septiembre, invita a tu comunidad a abogar por los 
migrantes y refugiados enviando un correo electrónico a sus miembros del Congreso. 
Pídeles que envíen el texto HAMBRE al 677-68.

Lanzamiento de la 
Campaña de CRS 
sobre el Cambio 
Climático 
4 de octubre

Impulsa el movimiento!
El 4 de octubre, en celebración de la nueva campaña de CRS sobre el cambio 
climático:  

• Invita a tus contactos a unirse a la campaña enviando el texto ACTUAR al  
677-68 para comprometerse a ayudar a que las comunidades más vulnerables al 
cambio climático puedan ser más resistentes a su impacto. 

• Sigue a CRS en las redes sociales para compartir y promocionar la nueva campaña 
en tus redes. 

• Anima a tus contactos a visitar crs.org/actuar para informarse sobre oportunidades 
para donar y abogar. 

Este es tu momento y tu movimiento para construir un mundo que beneficie a todas 
las personas y defienda la dignidad humana; nuestro planeta y nuestra familia 
humana dependen de ello. 



Otoño 2022 cont. Septiembre-Noviembre

Fechas Clave Acciones

Semana de Acción
15-21 de octubre

Día Mundial de la 
Alimentación
16 de octubre

Actúa hoy para tener un mejor mañana. 
Esta semana, únete a CRS y Caritas Internationalis y respondamos juntos al llamado a 
cuidar de nuestra casa común. Sigue a CRS en las redes sociales y visita crs.org/actuar 
para abogar, orar y promover donaciones en favor de la campaña. ¡Invita a otros a que 
también se unan a este movimiento enfocado en poner fin a la pobreza mundial! 

Somos un planeta, una familia. Y cuando uno de nosotros sufre, todos sufrimos. Uno 
de los impactos secundarios del cambio climático es el aumento del hambre. Apoya a 
nuestra familia humana necesitada animando a tu comunidad a recaudar fondos en el 
Día Mundial de la Alimentación. Configura tu página en crs.org/actuar/recaudacion.

Día de Acción de 
Gracias
24 de noviembre

Inicio del Adviento
27 de noviembre

Organiza eventos de recaudación de fondos durante el otoño y forma 
lazos de comunidad. 
Al recaudar fondos como comunidad, crecen en la fe y hacen una diferencia real 
en las vidas de tus hermanos necesitados. Utilicen las plataformas y recursos 
de donación de la comunidad de CRS para iniciar su recaudación de fondos:           
crs.org/actuar/recaudacion.

Foto de Erick Josue Hernandez para CRS



Fechas Clave Acciones

Adviento 
Diciembre

Vive la fraternidad este Adviento con el Árbol de la Solidaridad de CRS. 
Invita a tu comunidad a participar en el Árbol de la Solidaridad y mediten sobre el 
nacimiento de Jesús en la pobreza y sobre cómo esto refleja la realidad de muchas 
familias hoy. Registra tu recaudación de fondos en la sección Mesa de la Gratitud en 
crs.org/actuar/recaudacion y descarga herramientas para animar a tu comunidad.

Enero-Febrero

Conoce a los nuevos miembros del Congreso.  
A principios de año, se juramenta un nuevo Congreso. Anima a tu comunidad a 
comunicarse con sus congresistas en enero y febrero para crear conciencia sobre los 
impactos del cambio climático y el hambre. Visita la Central de Acción Misionera en 
crs.org/actuar para acceder y compartir la herramienta “Encuentra quiénes son tus 
miembros del Congreso”, consejos para reuniones y más.

Miércoles de 
Ceniza 
22 de febrero

Dale vida la Cuaresma. 
Usa los recursos de Plato de Arroz de CRS para darle vida a la Cuaresma en los 
hogares, parroquias y comunidades escolares, y conéctate con católicos en todo el 
país y con nuestra familia humana. Reparte los Platos de Arroz de CRS y comparte 
con tu comunidad las devociones y oraciones de Cuaresma, los planes de lecciones, 
historias y más. Planea tu Cuaresma visitando crsplatodearroz.org.

Reza

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

Invierno 2022 Diciembre-Febrero



Fechas Clave Acciones

Marzo
Guía a tu comunidad durante la Cuaresma. 
Configura una página de donaciones de Plato de Arroz de CRS e invita a tu comunidad 
a entregar sus ofrendas cuaresmales en línea. Comienza en crsplatodearroz.org.

Pascua
9 de abril

¡Celebra a Cristo resucitado!
Anima a tu comunidad a enviar sus ofrendas cuaresmales en línea visitando la página 
de Plato de Arroz de CRS que configuraste. También pueden hacer sus donaciones en 
crsplatodearroz.org/donar. 

Día Internacional de 
la Madre Tierra
22 de abril

Lidera con los medios. 
Celebra el Día Internacional de la Madre Tierra todo el mes ayudando a las personas 
en mayor riesgo de los impactos del cambio climático. Organiza una campaña en 
las redes sociales o envía una carta de opinión a un editor junto con tu comunidad. 
Aprende cómo hacerlo en crs.org/actuar y utiliza #UnPlanetaUnaFamilia en tus 
publicaciones.Mayo

Reflexiona

“ Dios no quiso que los recursos de nuestro planeta beneficiaran 
únicamente a unos pocos. Tenemos que aprender a compartir 
para crecer juntos, sin dejar fuera a nadie”.
–Papa Francisco, Mensaje para la 106 Jornada Mundial del Migrante        
y del Refugiado

Primavera 2023 Marzo-Mayo



Fechas Clave Acciones

Día Mundial del 
Refugiado   
20 de junio

Promueve el Día para comunicarse con el Congreso.
Los impactos del cambio climático pueden ser devastadores para las personas que 
ya carecen de los recursos para adaptarse a un entorno hostil. El 20 de junio, invita 
a tu comunidad a enviar el texto CONGRESO al 677-68 y tengan acceso a recursos 
para apoyar a los refugiados, muchos de los cuales viven en la primera línea de la 
emergencia climática.

Julio
Prepárate para reunirte con los miembros del Congreso.  
Conoce y comparte las mejores prácticas para tener una reunión presencial o virtual 
de tu comunidad con los miembros del Congreso. Aprende visitando crs.org/actuar.

Receso del 
Congreso 
Agosto

Anima a tu comunidad a reunirse con los miembros del Congreso.
Los miembros del Congreso están de regreso en sus ciudades. Este es un buen 
momento para invitarlos a tu evento comunitario o programar una reunión con ellos. 
Comunícate con el personal de CRS para que los prepare para reunirse con sus 
congresistas o para interactuar con el personal de su oficina del Congreso.

Es caridad acompañar a una persona que sufre, y también es 
caridad todo lo que se realiza, aun sin tener contacto directo 
con esa persona, para modificar las condiciones sociales que 
provocan su sufrimiento”.
–Papa Francisco, Fratelli Tutti

Verano 2023 Junio-Agosto

Reflexiona

“

¡Gracias por marcar la diferencia en favor de nuestros hermanos de todo el mundo! Para registrar las acciones 
de tu comunidad o para conocer otras formas de cómo colaborar con CRS, visita crs.org/actuar. 

 Envía ACTUA al 677-68 | crs.org/actuar |
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