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SEMANA 4
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Toda persona tiene derechos básicos que 
hacen la vida verdaderamente humana. En 
correspondencia con nuestros derechos, 
todos tenemos deberes y 
responsabilidades entre nosotros, 
nuestras familias y la sociedad en general.

LA ALEGRÍA DE APRENDER
María Ana comienza cada mañana dándole 
gracias a Dios por un nuevo día. Después, 
se baña y ayuda a su madre a hacer 
tortillas, se pone el uniforme y camina a la 
escuela con sus dos hermanos menores.

"Me siento feliz cuando estoy estudiando", 
dice María Ana, cuyas materias favoritas 
son matemáticas, ciencias y educación 
física. En la escuela, María Ana también 
aprende cómo mantenerse sana, como por 
ejemplo, lavando las frutas y verduras antes 
de comerlas. Y, gracias al programa de 
almuerzo escolar de CRS, María Ana puede 
llevar algo de comida nutritiva a casa. 

María Ana está especialmente agradecida 
con su padre, Don Cristóbal, por trabajar 
duro para enviarla a la escuela. "Mi padre 
trabaja todos los días para apoyarnos, 
darnos la comida que necesitamos y pagar 
la escuela con el dinero que gana".

El padre de Trinh, Vinh, también está orgulloso 
de su hija por sus estudios. “Mi encantadora 
hija, Trinh, es sana, atlética y amada por 
sus amigos. Espero que pueda ingresar a la 
universidad y ser un modelo a seguir para 
su hermana," dice. Su materia favorita es el 
inglés y, además de las asignaturas escolares 
tradicionales, un programa especial de CRS les 
enseña cómo proteger a sus familias y hogares 
en caso de un tifón. Trinh comparte esta 
información con sus padres, y ahora la familia 
está mejor preparada para el clima peligroso. 

Al igual que las familias de Trinh y María 
Ana, la de Yvone se esfuerza para enviarla 
a la escuela. Sus abuelos creen que tener 
una educación es una ventaja en la vida. 
Su abuelo, Eliakim, vendió 42 cabezas de 
ganado para pagar la educación de sus hijos. 

La abuela de Yvone, Patricia, dice: "Tengo el 
sueño de que mis hijos estudien y puedan 
hacer todo lo posible para ganarse la vida".

DATOS RELEVANTES
 � En Vietnam, las familias que han 
participado en los programas de CRS de 
Preparación de Reducción del Riesgo de 
Desastres, están más preparadas para 
responder y recuperarse cuando ocurre un 
desastre, y para seguir apoyando a sus 
familias y enviando a sus hijos a la escuela.

 � Los estudiantes en Honduras que reciben 
una comida de CRS tienen la energía 
mental y física necesaria para tener éxito 
en la escuela. Esto mejora la 
alfabetización, asistencia y retención.

 � En Kenia, los participantes del grupo de 
madres enseñan a sus hijos buenas 
prácticas de higiene y cocinan comidas 
nutritivas, lo que significa que sus hijos 
son más saludables y tienen más energía 
para asistir a la escuela.

ENFOQUE DE LA DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA:  
DERECHOS Y DEBERES 

Para obtener fotos descargables, 
visite crsplatodearroz.org/fotos 
y vea el video de la Semana 4 en 
crsplatodearroz.org/historias.


