
 
 
 
 
 

Arca de la Esperanza: 
Cómo lograr una recaudación exitosa 

Catholic Relief Services distribuye alimentos que salvan vidas a personas que pasan hambre debido a la pobreza, los 
conflictos y la hambruna. Pero CRS no solo ayuda a brindar alimentos durante las emergencias. Los proyectos agrícolas de 
CRS ayudan a cientos de miles de personas a alimentar a sus familias, a trabajar hacia la autosuficiencia y a administrar los 
recursos de la Tierra para las generaciones futuras.  

En CRS, creemos que no hay límite a lo que podemos hacer para cambiar vidas en todo el mundo, si trabajamos unidos.  

 Incluye de manera especial a tu comunidad 
 Familia: Tu familia puede ser grande o pequeña, pero a cada uno de tus familiares les importa el planeta y se preocupan por 

las demás personas del mundo. Invítalos a que escojan un animal para "adoptar" y a que lo coloreen.  
 Escuela: La competencia amistosa puede ser divertida. Anima a las clases a ver cuál dona el mayor número de animales, o 

trabajen juntos como escuela para llenar un arca entera. ¡Las arcas se pueden personalizar! 
 Universidad: Inspira a otros en tu campus a unirse a la misión de CRS contándoles cómo ayuda a las personas a superar los 

desafíos que afectan su vida diaria. Coloca una mesa de exhibición y solicita donaciones invitando a las personas a que 
elijan y coloreen un animal. 

 Trabajo: Forma una comunidad en tu lugar de trabajo reuniendo a tus compañeros en torno al objetivo común de hacer del 
mundo un lugar mejor. Mantén viva la comunidad realizando competencias amistosas o trabajando juntos en proyectos. 

 Parroquia: ¿Buscas una forma intercultural e intergeneracional de unir a tu parroquia? Invita a tu comunidad a unirse a la 
misión de CRS de servir al prójimo y reflexionen sobre cómo pueden responder al llamado de Dios de cuidar de los demás y 
de nuestra casa común.  

 Comunidad de Solidaridad: Comparte tu pasión por la misión de CRS con tu comunidad invitando a las personas a dar una 
ofrenda. Considera conectar tu recaudación de fondos con un evento en el que animes a las personas a unirse o a escribir 
cartas al Congreso para multiplicar tu impacto.  

Alcanza creativamente tu meta 
Un arca con todos los animales cuesta $892, ¡pero esta arca no necesita tener dos animales de cada especie! ¡Tú decides qué 
animales poner! Establece una meta realista pero que represente un reto para tu comunidad, y luego piensa en maneras de 
hacer que tu recaudación de fondos sea emocionante! 

 ¡Retoños para el Día del Árbol! Planta simbólicamente un bosque invitando a otros a donar árboles.  
 Abejas para celebrar la primavera. Recauda $410 para tener una colmena invitando a las personas a donar abejas por $5 

c/u.  
 ¿La mascota de tu escuela es uno de los animales del Arca de la Esperanza? Haz una competencia para ver qué clase 

muestra mayor espíritu escolar donando más animales. ¡Imprímelos para llenar los pasillos! 
 Festeje el día de San Francisco de Asís recordando algunos de los milagros relacionados con los animales y San Francisco al 

recaudar dinero para incluir conejitos, corderos y pájaros en tu arca. 
 ¡Llena un arca mientras construyes una comunidad! Pasa una película inspiradora o sirve una comida del Archivo de 

recetas de Plato de Arroz de CRS. Pide donaciones en la puerta o en tu página de recaudación de fondos en línea antes del 
evento. Invita a los asistentes a colorear o firmar un animal y exhibirlo para demostrar su apoyo a la causa.  

 

Todos los artículos representan bienes y servicios reales proporcionados a las personas a las que Catholic Relief Services sirve en todo el 
mundo. Los regalos en sí mismos son simbólicos del bien que su donación hará por los niños, mujeres y hombres en más de 100 países. 
 

Utiliza el Kit de herramientas para ofrendas comunitarias como guía para movilizar a tu comunidad y animarla a apoyar la labor de CRS. 
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