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Mesa de la Gratitud: 
Cómo lograr una recaudación exitosa 
Nuestro mundo está compuesto por muchas personas con idiomas, alimentos y culturas únicas. Nuestra conexión 
como miembros de una familia humana es una bendición. La Mesa de la Gratitud de Catholic Relief Services nos invita a 
participar de la misión de CRS sirviendo a las personas más necesitadas del planeta, celebrando los dones que encontramos 
en nuestras comunidades y siendo testigos de los dones que se encuentran en las comunidades del mundo.  

Incluye de manera especial a tu comunidad 
¿Cómo puedes motivar a tu comunidad para que se una a la misión de CRS de construir un mundo mejor para todos? 

Familia y amigos: Reúnanse y aprendan sobre las diferentes formas en que CRS ayuda a las personas de todo el mundo a 
alimentos saludables en sus mesas. Considera preparar un platillo del Archivo de recetas de Plato de Arroz de CRS. Dona el 
costo de tu comida a CRS para ayudar a que todos puedan vivir digna y saludablemente. 

Organiza una comida a través de Zoom, comparte el enlace con amigos y familiares que están lejos y anímalos a colaborar 
para alcanzar tu meta de recaudación de fondos. Celebra el día de la Amistad, el día de Acción de Gracias u otro día especial 
para expresar su gratitud compartiendo lo que tienen con otros miembros de nuestra familia humana. Invita a tus seres 
queridos a que hagan una donación a CRS para que todas las familias tengan comida en la mesa.  

Escuela: Llevar a cabo una recaudación de fondos no sólo es una oportunidad para educar sino también para participar de la 
misión de CRS. Muchas escuelas comparten carismas y principios similares a los de CRS. Ayuda a tus estudiantes a vivir los 
valores de tu escuela y conocer más acerca del mundo mediante la misión y labor de CRS.  

Invita a los alumnos a aprender sobre las diferentes maneras en que las personas se reúnen y celebran. Los estudiantes 
pueden compartir sus propios dones para llenar mesas alrededor del mundo donando regalos que salvan vidas*, como:  

 Árboles frutales: $14 por árbol. 
 Capacitación para un agricultor: $16 por agricultor. 
 Huerto casero para una familia: $150. 

Haz que la hora del almuerzo sea una experiencia de generosidad participando en la Mesa de la Gratitud. Ofrece una comida 
especial y dona las ganancias a CRS. En las mesas, coloca información para que los estudiantes conozcan más sobre el 
hambre en el mundo y cómo las comunidades se esfuerzan por garantizar que todos tengan comida en su mesa.  

Comunidad: Elige una ocasión para celebrar y anima a los invitados a que hagan una donación el día del evento o por 
adelantado a través de una página de donaciones en línea. Convierte tu evento en una fiesta multicultural pidiendo a las 
personas que lleven platillos de sus lugares de origen o del Archivo de recetas de Plato de Arroz de CRS.  

Adviento: Utiliza el recurso Árbol de la Solidaridad de CRS para motivar a tu comunidad este Adviento.  

 

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

 

* Estos artículos representan productos reales en el campo. Ayudan a los agricultores, las familias y las comunidades a garantizar cosechas 
saludables y a desarrollar prácticas agrícolas sostenibles. 

 


