
Realiza tu propia recaudación 
de fondos  
LIDERA EL CAMINO COMPARTIENDO
Todos estamos llamados a liderar

Nuestra fe nos llama a liderar el camino hacia un mundo más justo y pacífico. 
Ayudamos a edificar el reino de Dios en la tierra cuando apoyamos a nuestros 
hermanos que experimentan pobreza, hambre, conflictos y otras injusticias. Y 
cuando tomamos medidas junto con familiares, amigos y nuestras comunidades, 
nuestro impacto se multiplica.

Al recaudar fondos para Catholic Relief Services, estás apoyando una labor que 
salva vidas y llega a millones de personas necesitadas en todo el mundo. Tu 
donación proporciona no sólo ayuda inmediata sino también apoyo a largo plazo 
para capacitar a las personas, familias y comunidades y así puedan prosperar. 
Juntemos fuerzas

CRS quiere que tu comunidad haga uso de su creatividad, carisma y pasión 
para organizar una recaudación de fondos que satisfaga las necesidades de tu 
comunidad y apoye la labor que realiza la Iglesia en todo el mundo. 

Visita crs.org/lidreaelcamino para acceder al kit de herramientas de CRS y para 
crear una página de recaudación de fondos. ¡Organiza una donación exitosa, llena 
de fe y que sea enriquecedora para tu comunidad!

Puedes tener un gran impacto

LIDERA EL CAMINO DE LA MIGRACIÓN

El número de personas que se encuentran desplazadas es el mayor en la 
historia. Casi 80 millones de migrantes, refugiados y otros han abandonado 
sus hogares como resultado de conflictos, violencia y otras situaciones que 
amenazan la vida. 

Enfoca tu recaudación de fondos en acoger a nuestros hermanos desplazados 
utilizando estos materiales:

 � Oración por los Migrantes y Refugiados 

 � Historias de Esperanza

 � Lidera el Camino de la Migración: Kit de Herramientas de Acción

LIDERA EL CAMINO PARA ACABAR CON EL HAMBRE 

A medida que las familias luchan para tener suficientes alimentos nutritivos 
para sobrevivir, tenemos la responsabilidad de tomar medidas que cambien los 
sistemas y estructuras que causan hambre y desnutrición en todo el mundo.

Enfoca tu recaudación de fondos en asegurar que toda persona tenga 
suficiente comida nutritiva utilizando estos materiales:

 � Oración: Danos hambre de justicia, Señor

 � Historias de Esperanza

 � Lidera el Camino para Acabar con el Hambre: Kit de Herramientas de Acción
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Únete a 
nosotros

crs.org/lideraelcamino 
 

“Miren: el que siembra 
con mezquindad, 

cosechará también con 
mezquindad; el que 

siembra en abundancia, 
cosechará también en 
abundancia. Cada cual 
dé según el dictamen 
de su corazón, no de 

mala gana ni forzado, 
pues: Dios ama al que 

da con alegría”.

—2 CORINTIOS 9:6–7
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