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SEMANA 5
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Todos somos hijos de Dios y, como una sola 
familia humana, estamos profundamente 
conectados con personas de todo el 
mundo—donde sea que estén. Nos afecta 
la alegría y el sufrimiento de todos.

SUEÑOS PARA EL MAÑANA
Trinh sueña con ser doctora. "Quiero 
ser doctora para ayudar a pacientes 
pobres", dice Trinh. "Cuando mi padre 
tenga dolor, quiero curarlo".

Ella sabe que si quiere lograr su sueño, deberá 
asistir a la universidad. Los padres de Trinh 
están listos para ayudarla a llegar allí. "Trinh 
será diferente a mí", dice su madre, Tien. 
“Quiero que sea completamente educada y 
que no abandone la escuela. Será difícil para 
nosotros en casa, pero estoy lista para trabajar 
para hacer realidad los sueños de Trinh".

María Ana también quiere ayudar a las 
personas; ella quiere ser enfermera. 
Para esto, necesitará educación y 
capacitación más allá de las oportunidades 
disponibles en su comunidad.

Pero ella ya se está preparando. Varias veces 
a la semana viaja dos horas a la ciudad más 
cercana donde gana algo de dinero limpiando 
casas. Tiene mucho cuidado de ahorrar dinero 
y gastarlo solo en lo que sea necesario.

María Ana se siente llamada a ayudar a las 
personas a que estén sanas, especialmente 
los niños que ve en su comunidad que sufren 
de desnutrición y falta de higiene adecuada.

"Quiero que mi familia se sienta 
orgullosa", dice ella. "Y quiero ayudar 
a mi familia a seguir adelante". 

¿Y qué hay de Yvone? Ella quiere ser estilista 
para ganar dinero y ayudar a su familia. 
Sueña con algún día poder comprar un 
automóvil para llevar a su familia y  que no 
tengan que caminar largas distancias.

A través de CRS, estamos ayudando a las tres 
niñas, y a sus familias, a alcanzar sus sueños.

DATOS RELEVANTES
 � CRS está trabajando con socios en todo 
Vietnam para hacer crecer el programa 
en todo el país. Esto dará estabilidad a 
miles de familias y les permitirá tener una 
mejor calidad de vida y un futuro mejor 
para sus hijos.

 � En Honduras, CRS y nuestros socios 
están apoyando a 52,000 estudiantes  
y sus familias, lo que significa que 
52,000 niños se quedan en la escuela y 
trabajan para un futuro mejor para ellos  
y sus comunidades.

 � CRS capacita a las mujeres para aprender 
y enseñar a otras madres en sus 
comunidades, creando un modelo 
sostenible de intercambio de 
conocimientos y apoyo que mejorará la 
vida de muchas familias y les permitirá 
hacer realidad sus sueños para el futuro.

Para obtener fotos descargables, 
visite crsplatodearroz.org/fotos 
y vea el video de la Semana 5 en 
crsplatodearroz.org/historias.

ENFOQUE DE LA DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA:  
SOLIDARIDAD


