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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 para erradicar el hambre en el mundo.

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. 

Una de cada nueve personas en el mundo no tiene suficiente comida y muchos no 

cuentan con alimentos nutritivos. Como discípulos misioneros, estamos llamados a 

responder a las necesidades urgentes de quienes enfrentan hambre y desnutrición y a 

abordar las causas profundas de esta crisis global. 

Como muchas madres, Megha Singh hace sus compras en el mercado más cercano. 

A menudo compra espinacas y otras verduras para hacer un curry que a sus hijos les 

encanta. Pero cuando el río se desborda e inunda el camino, el acceso al mercado 

queda cortado y la familia solo cuenta con el arroz de sus campos hasta que el agua 

baja. Ahora que las tormentas son más frecuentes y severas por el clima cambiante, la 

salud y el sustento familiar están en riesgo. 

Como parte de un proyecto de preparación contra desastres, CRS está enseñando a 

Megha, y a otras personas en comunidades remotas y vulnerables, cómo cultivar un 

pequeño huerto resistente a las tormentas y que proporcione verduras para comidas 

saludables. 

Megha también ha aprendido la importancia de una alimentación adecuada. Con 

una dieta bien balanceada, los hijos de Megha tienen la oportunidad de tener éxito 

en la escuela y en la vida. El hijo de 16 años de Megha quiere ser banquero algún día, 

mientras que su hija de 12 años tiene muchos sueños para cuando crezca.  Conoce 

más acerca de Megha y su historia en crs.org/lideraelcamino.

“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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¡TÚ PUEDES AYUDAR A GARANTIZAR QUE MÁS PERSONAS VEAN EL CAMBIO 
QUE MEGHA Y SU FAMILIA HAN EXPERIMENTADO! ANIMA A TU COMUNIDAD A 
QUE LLENE SU ARCA PARA PROPORCIONAR ALIMENTOS NUTRITIVOS 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 Danos Hambre de Justicia, 
Señor para rezar por que cada miembro de nuestra familia humana pueda tener acceso 

a suficientes alimentos nutritivos y llevar una vida digna.

“El huerto es muy útil porque podemos cosechar vegetales, cocinarlos y alimentar a los niños. 
Podemos obtener una gran cantidad de nutrientes: hierro, vitamina A y C y otras vitaminas,” 
dice Megha. 

Foto de Jennifer Hardy/CRS

“En verdad les digo  
que cuanto hicieron  

a unos de estos 
hermanos míos más 

pequeños, a mí  
me lo hicieron”.   

— MATEO 25,40
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VE MÁS ALLÁ 

A medida que llenes tu arca con todos los animales, reta a tu comunidad a ir más  

allá añadiendo estos artículos y servicios relacionados con la erradicación del hambre 

y la desnutrición: 

 � Recauda $50 para proporcionar cinco balanzas para bebés para que los 

trabajadores de la salud puedan pesar a los niños y monitorear su crecimiento en las 

clínicas mensuales, y brindar a las madres información para cuidar mejor a sus hijos.

 � Recauda $150 para un huerto familiar en el que las familias pueden cultivar todo el 

año diversos vegetales ricos en nutrientes. 

 � Recauda $300 para plantar 20 árboles frutales, que ayudan a tener una dieta 

balanceada, ingresos y oportunidades.

 � Recaudar $400 para capacitar a 25 agricultores en el uso de técnicas de agricultura 

sostenible y ayudarlos a acceder a los mercados para vender su cosecha.

* 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:  

 � 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación

 � Noviembre: Jornada Mundial de los Pobres*

 � 12 de diciembre: Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe

 � Febrero: Semana anterior al Miércoles de Ceniza*

 � 22 de marzo: Día Mundial del Agua

 � 22 de abril: Día Internacional de la Madre Tierra

 � Mayo (o junio): Pentecostés*

*La fecha varía

Uno de los miembros de la 
familia Singh sonríe al ver 
la cámara. 
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