
 

 

Comunidades de Solidaridad de CRS: Resumen  

Catholic Relief Services (CRS) está construyendo una red de Comunidades de Solidaridad para movilizar a los católicos 
y otras personas de buena voluntad para acabar con la pobreza mundial. Estas Comunidades se están formando en todo el país, y 
las integran estudiantes, feligreses y otras personas interesadas en promover nuestra misión de ayudar a los pobres y más 
vulnerables en el extranjero a través de acciones significativas, permitiendo a los miembros de la comunidad vivir su llamado como 
discípulos misioneros. 

El objetivo de los Comunidades de Solidaridad de CRS es equipar y capacitar a los voluntarios para que se conviertan en defensores 
de las familias y las comunidades a las que sirve CRS, y liderar el camino hacia un mundo más justo y pacífico. Logramos esto 
alentando a nuestros funcionarios electos y a los medios de comunicación a destacar y apoyar este trabajo que salva vidas, y a 
contribuir para obtener los recursos esenciales que hacen posible nuestro trabajo.  

¿Qué harán las Comunidades de Solidaridad? 

Como personas comprometidas a servir a los pobres y a terminar con la pobreza global, los miembros de las Comunidades de 
Solidaridad participarán en actos que contribuyan con la misión de CRS para alcanzar un cambio transformacional a favor de 
nuestra familia humana global. 

ABOGACÍA: Las Comunidades trabajarán para abordar las causas sistémicas de la pobreza mundial abogando y desarrollando 
relaciones con sus miembros del Congreso, visitando sus oficinas y escribiendo cartas a los editores y artículos de opinión para 
aumentar la atención en temas fundamentales como la migración forzada y la desnutrición.  

DONACIONES: Las Comunidades apoyarán las necesidades inmediatas de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo a 

través de actividades profondos. Estas actividades no solo permitirán que CRS sea ágil y responda a las necesidades inmediatas de 

las personas, sino que también ayudará a que CRS aproveche los fondos adicionales para llegar a más personas.  

¿Cuáles son los beneficios de unirse a una Comunidad de Solidaridad de CRS? 

Los miembros de las Comunidades de Solidaridad reciben apoyo y instrucción especializada, así como una intensa capacitación del 

personal de CRS. Los miembros recibirán información sobre los problemas mundiales actuales y tendrán acceso a recursos de 

formación en la fe. Las Comunidades se conectarán a una red nacional de promotores de CRS que trabajan para promover la paz y 

la justicia global, y tendrán oportunidades cada mes para poner su fe en acción y hacer una diferencia en el mundo.  

¿Cómo se da comienzo a una Comunidad de Solidaridad? 

Un Gerente de Participación Comunitaria de CRS trabajará con líderes locales para reunir a un grupo de personas interesadas que 

asistirán a un taller inicial donde los participantes aprenderán lo que significa ser parte de una Comunidad de Solidaridad. Aquellos 

que elijan unirse a la Comunidad serán entrenados por CRS. Después del entrenamiento, los miembros de la Comunidad se reunirán 

una vez al mes para una conferencia telefónica nacional que contará con un invitado especial, un segmento de preguntas y 

respuestas, y la oportunidad de compartir las prácticas más adecuadas, así como más capacitación. Posteriormente, cada 

Comunidad se reunirá por segunda vez en el mes para convivir y planificar sus actividades profondos y de abogacía. 

¿Listo para liderar el camino? Cada Comunidad de Solidaridad tendrá uno o más líderes que servirán como el punto de contacto 

principal entre la comunidad y CRS. Estas personas serán los principales motivadores de la Comunidad, movilizando a sus miembros 

para que tomen medidas concretas en nombre de los más necesitados. 
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