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ENFOQUE DE LA DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA: 

LLAMADO A LA FAMILIA,  
A LA COMUNIDAD Y A LA PARTICIPACIÓN

SEMANA 2
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Los humanos son seres sociales por 
naturaleza. Nos necesitamos unos a otros. 
Al igual que los primeros discípulos, 
estamos llamados a unirnos y crecer como 
comunidad—ya sea en nuestra aula, lugar 
de trabajo o familia.

HOGAR Y FAMILIA
Para Trinh, el hogar es donde se reúne su 
familia: para jugar, comer, descansar. "Mi 
familia es lo más importante para mí", dice.

Y lo demuestra ayudando con las labores 
domésticas. Por ejemplo, baña a su hermanita 
Trang, le enseña cómo lavarse las manos y le 
ayuda con la tarea. A Trinh le gusta atrapar 
libélulas y grillos con su hermana. Su casa está 
cerca de un río, y cuando hay tormentas, se 
llena de agua. "Desearía tener una casa sin 
goteras y que no se inunde más", dice Trinh. 

En Vietnam, CRS enseña a estudiantes como 
Trinh, a proteger su hogar, comida y familia de las 
tormentas. Trinh está feliz de poder aplicar lo que 
aprende en la escuela para ayudar a su familia.

La situación para María Ana en Honduras es muy 
parecida. La casa de su familia fue destruida 
en un accidente reciente y ahora viven en una 
pequeña choza de madera. María Ana tiene la 
esperanza de que su familia tendrá una casa 
nueva pronto. "Quiero seguir estudiando para 
poder ayudar a mi familia a salir adelante", 
dice ella. María Ana se esfuerza en sus clases, 
y CRS ofrece almuerzos en su escuela para 
que ella y los demás estudiantes concentrarse 
en sus estudios y no en su hambre. 

En Kenia, las tareas son una forma en que Yvone 
también ayuda a su familia. Cada mañana lava 
platos, barre la casa, prepara el almuerzo para 
los más pequeños y lava sus uniformes escolares. 
Su familia tiene una casita donde comen y 
duermen, una más pequeña donde cocinan, y un 
establo para los animales. La vida de la familia ha 
mejorado gracias a un programa de CRS que les 
enseña a comer alimentos saludables. En nuestra 
próxima historia, aprenderás más al respecto.

DATOS RELEVANTES 
 � Con más de 2,000 millas de costa, Vietnam 
está en alto riesgo de tormentas, 
inundaciones, sequías y aumentos del nivel 
del mar. CRS está ayudando a las familias a 
identificar estos riesgos y desarrollar planes 
para proteger sus negocios, hogares y 
familias a través de sus programas de 
Reducción del Riesgo de Desastres.

 � En países como Honduras, las comunidades 
se unen para ayudar a preparar comidas 
diarias para los niños en la escuela. Las 
familias aportan alimentos para 
complementar los almuerzos escolares 
diarios que CRS ayuda a proporcionar, y se 
turnan para cocinar para los estudiantes.

 � En Kenia, CRS está apoyando a las madres a 
través de grupos comunitarios que les 
enseñan sobre el desarrollo de la primera 
infancia, buena nutrición, higiene y otras 
prácticas positivas de crianza.

Para obtener fotos descargables, 
visite crsplatodearroz.org/fotos 
y vea el video de la Semana 2 en 
crsplatodearroz.org/historias. 


