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COMPARTE LA ESPERANZA CON NUESTRA 
FAMILIA HUMANA 

El Arca de la Esperanza de CRS te invita a recordar la historia de Noé y el diluvio, 

una historia de esperanza y del amor de Dios por sus hijos y toda la creación. Hoy, 

compartimos esta esperanza con nuestros hermanos más necesitados a través del 

trabajo de CRS en todo el mundo. 

Lidera el camino hacia un mundo mejor recaudando fondos con tu comunidad  

para llenar un arca simbólica y ayudar a que todos los miembros de nuestra familia 

global prosperen. 

Los recursos que se mencionan más adelante te ayudarán a incorporar elementos 
como oraciones e historias al Arca de la Esperanza de CRS para recaudar fondos y 
liderar el camino apoyando a los migrantes y refugiados.

VIVIENDO LA PROMESA DE DIOS, HOY

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. 

Hoy, casi 80 millones de personas están desplazadas, muchas como resultado de 

conflictos y violencia. Las familias se ven obligadas a huir en busca de seguridad. Los 

niños sufren especialmente de esta experiencia afectando su desarrollo emocional, 

físico y cognitivo a largo plazo. Podemos apoyar a las familias desplazadas creando 

espacios donde los niños puedan sanar y recuperar la sensación de seguridad.

Con una postura perfecta y una sonrisa radiante, Soraya, de ocho años, está en 

un círculo con sus compañeros de clase, cantando, balanceándose con la música 

y haciendo gestos que acompañan la canción. Gradualmente, bajo el cuidado de 

maestros capacitados en este espacio amigable para los niños en Filipinas, la sanación 

está ocurriendo.

La familia de Soraya es una de las más de 70,000 familias obligadas a abandonar sus 

hogares en la ciudad de Marawi, Filipinas, cuando estalló la lucha en 2017. Inicialmente, 

la familia vivía en una tienda de campaña en un centro de evacuación donde Soraya 

no podía asistir a la escuela. Sin embargo, visitó un espacio amigable para niños 

patrocinado por CRS que le dio a procesar el trauma que experimentó después de 

presenciar un conflicto violento. 

“Custodiar la creación, 
cada hombre y cada 

mujer, con una mirada 
de ternura y de amor; 

es abrir un resquicio de 
luz en medio de tantas 
nubes; es llevar el calor 

de la esperanza”. 
— PAPA FRANCISCO
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Los espacios amigables para niños no reemplazan la educación primaria, pero 

mediante la participación en juegos libres y estructurados, ofrecen a los niños un  

ugar seguro para aprender y sanar. Conoce más sobre Soraya y su historia en  

crs.org/lideraelcamino.

¡TÚ PUEDES AYUDAR A GARANTIZAR QUE MÁS NIÑOS TENGAN EL APOYO QUE 
SORAYA Y SU FAMILIA HAN EXPERIMENTADO! ANIMA A TU COMUNIDAD A QUE 
LLENE SU ARCA PARA PROPORCIONAR ALIMENTOS Y OTROS ARTÍCULOS DE 
PRIMERA NECESIDAD A LAS FAMILIAS DE TODO EL MUNDO.  

¿CÓMO PODEMOS TRABAJAR JUNTOS 
PARA ERRADICAR EL HAMBRE? 

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 cada miembro de nuestra familia global que busca 

seguridad y refugio.  

“En verdad les digo  
que cuanto hicieron  

a unos de estos 
hermanos míos más 

pequeños, a mí  
me lo hicieron”.  

— MATEO 25,40

A Soraya (segunda de derecha a izquierda) le encanta colorear, dibujar y jugar con sus 
compañeros de clase en un espacio amigable para niños. 
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VE MÁS ALLÁ 

Reta a tu comunidad a ir más allá añadiendo estos artículos y servicios al arca: 

 � 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.

 � 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.

 � 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:   

 � 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

Las familias desplazadas 
experimentan seguridad y 
protección en las viviendas 
de transición. 
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Únete a nosotros
y envía el mensaje de texto LIDERA AHORA al 306-44.
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“Acójanse unos a otros 
como Cristo los acogió 

para gloria de Dios”.

— ROMANOS 15,7
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