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COMPARTE TU MESA POR UN MUNDO
MEJOR
Mesa de la Gratitud de CRS te invita a que hagas más significativa una celebración
que tengas planeada con tu familia, amigos o comunidad al recordar a nuestros
“Vayan y coman de
lo mejor, beban vino
dulce e inviten
a quienes no tengan
nada preparado, porque
hoy es un díia dedicado
a nuestro Señor. No
estén tristes, porque la
alegría del Señor
es nuestro refugio”.
— NEHEMÍAS 8,10

hermanos alrededor del mundo. Dios nos dio el don de pertenecer a una única familia,
compuesta por naciones y pueblos con un sentido de unidad y solidaridad.
Lidera el camino hacia un mundo más justo y edifica el reino de Dios incorporando
Mesa de la Gratitud de CRS en tu celebración.
Los recursos que se mencionan más adelante te ayudarán a integrar elementos
como oraciones e historias a la Mesa de la Gratitud de CRS para recaudar fondos y
liderar el camino apoyando a los migrantes y refugiados.
Alrededor del mundo, las celebraciones son un modo en que las personas expresan
su cultura, conviven con sus amigos y familia, y comparten su tiempo y bienes con los
demás. Dios nos invita a todos a su banquete y, como cristianos, debemos vivir con
júbilo nuestro llamado a ser discípulos misioneros compartiendo Su amor con todos
los miembros de nuestra familia humana. Como lo dice el Papa Francisco, “el amor
fraterno multiplica nuestra capacidad de gozo, ya que nos vuelve capaces de gozar
con el bien de los otros” (Christus Vivit, 167).

TODOS ESTAMOS INVITADOS A LA MESA
AL RECAUDAR FONDOS CON TU COMUNIDAD, PUEDES HACER UNA DIFERENCIA
REAL Y POSITIVA EN NUESTRO MUNDO. COMPARTE LA SIGUIENTE HISTORIA
COMO PARTE DE TU EVENTO PARA MOSTRARLE A TU COMUNIDAD EL BIEN QUE
SUS DONACIONES PUEDEN HACER.
Estamos llamados a responder urgentemente a las necesidades de los migrantes y
Agricultores como Carlos
no quieren migrar. Quieren
ser buenos administradores
de sus tierras y proveedores
de sus familias. A través de
innovadores programas
agrícolas, CRS está
liderando el camino para
ayudar a agricultores como
Carlos a alcanzar sus metas.
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refugiados. Hoy, casi 80 millones de personas están desplazadas. El cambio climático
hace que sea difícil para los agricultores de todo el mundo cultivar y mantener a sus
familias, lo que obliga a muchos a migrar en busca de trabajo. Podemos liderar el
camino apoyando a los agricultores con prácticas agrícolas innovadoras y sostenibles
que cuiden nuestro hogar común.
Carlos Cano llevaba 15 años cultivando café en la comunidad de Nuevo Edén, en
Guatemala, hasta que el hongo de la roya afectó su cosecha y terminó con ella. La
roya, ataca las hojas, previene la fotosíntesis y termina por matar la planta. Según los
científicos, los cambios en las temperaturas han contribuido a la propagación de la
roya, devastando la producción de café en Centroamérica.
Después de la aparición de la plaga en el 2012, muchos productores en la comunidad
de Carlos perdieron hasta el 85 por ciento de sus cafetales. Sin cosechas para vender,
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muchos agricultores se vieron obligados a buscar otras formas de obtener ingresos o
a migrar a México para buscar trabajo.
Pero migrar es algo traumático. El tiempo lejos de la familia pone a prueba las
relaciones familiares, y las tierras quedan sin ser cultivadas. Estos agricultores no
dejaron sus comunidades por elección, sino por supervivencia.
“Cuando des un
banquete, llama a
los pobres, a los lisiados,
a los cojos, a los ciegos;
serás dichoso, porque
no te pueden
corresponder, pues
se te recompensará
en la resurrección
de los justos”.
— LUCAS 14,13–14

En CRS reconocemos que el cuidado de la creación de Dios está profundamente
relacionado con la capacidad de tener comunidades sanas y prósperas. Por esta razón
ayudamos a agricultores como Carlos a combatir los efectos de un clima cambiante
para que no tengan que emigrar para trabajar. A través de la iniciativa Café Verde
de CRS, los agricultores aprenden técnicas integrales de manejo del suelo, cómo
cultivar e injertar variedades de plantas de café resistentes al óxido, y cómo y cuándo
aplicar fungicidas. Conoce más sobre Carlos y cómo apoyar el sustento de las familias
alrededor del mundo en crs.org/lideraelcamino.
¡TÚ PUEDES AYUDAR A GARANTIZAR QUE MÁS AGRICULTORES TENGAN
EL APOYO QUE CARLOS Y SU FAMILIA HAN EXPERIMENTADO! ANIMA A TU
COMUNIDAD A QUE RECAUDE FONDOS PARA PROVEER MEDIOS DE SUSTENTO A
LAS FAMILIAS DE TODO EL MUNDO.

¿CÓMO PUEDE TU CELEBRACIÓN
AYUDAR A QUE CADA NIÑO, MUJER
Y HOMBRE PROSPEREN?
REZA POR UN MUNDO MEJOR
Nuestra fe nos llama a realizar obras de caridad. Asegúrate de incluir un tiempo
de reflexión durante tu recaudación de fondos. Usa la Oración por los Migrantes y
Refugiados para rezar por que cada miembro de nuestra familia humana pueda tener
acceso a suficientes alimentos nutritivos y llevar una vida digna.

VE MÁS ALLÁ
Reta a tu comunidad a ir más allá recaudando fondos para proveer a los migrantes y
refugiados en el mundo con lo siguiente:



Recauda $70 para un suministro de emergencia y un kit de higiene para familias
que se encuentran en camino o en viviendas temporales. Además de víveres, agua y
medicinas, ofrecemos artículos esenciales para el hogar y artículos de aseo personal.
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Recauda $100 para kits para el invierno que ayudan a las familias en viviendas
temporales a sobrevivir los inviernos fríos. Los kits incluyen cobijas, calentadores,
insulación y lonas para reforzar los techos y mantener a las personas secas.



Recauda $255 para un espacio seguro para los niños refugiados, transporte a
clases, actividades recreativas para interactuar con amigos, útiles escolares y
asesoramiento para su salud emocional.

“Acójanse unos a otros
como Cristo los acogió
para gloria de Dios”.
— ROMANOS 15,7



Recauda $450 para viviendas de transición. Estas viviendas brindan a las familias
desplazadas seguridad, protección y algunas de las comodidades del hogar
mientras consiguen una vivienda permanente.

* Los obsequios descritos son simbólicos, y representan el bien que tu donación hará
en favor de las personas en los países donde CRS trabaja.

ÚNETE AL MOVIMIENTO
Tenemos un mayor impacto cuando nos unimos y luchamos juntos. Considera llevar a
cabo tu evento durante una celebración que ya tengan programada o en alguna de las
siguientes fechas:








Mujeres trabajando juntas
para injertar plantas en
el vivero de café "La
Bendición" en San Marcos,
Guatemala.

27 de septiembre: Jornada Mundial del Migrante y Refugiado
11 de octubre: Día Internacional de la Niña
Noviembre: Jornada Mundial de los Pobres*
12 de diciembre: Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe
11 de enero: Día Nacional de Concientización sobre la Trata de Personas
Febrero: Semana anterior al Miércoles de Ceniza*
Mayo (o junio): Pentecostés*

*La fecha varía
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Únete a nosotros

y envía el mensaje de texto LIDERA AHORA al 306-44.
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