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Con CRS brindas agua y salud a los más
necesitados

Baños ecológicos en los altiplanos
de Bolivia
 

Galería de fotos

Otras historias
Día mundial del agua

Cuando usted da el
regalo del agua,
proporciona más de una
bebida al sediento.

 

-----

 

Un mensaje de la
presidenta

El agua es fundamental
para la imagen y la
realidad de nuestra
religión. Desde los
primeros días del
cristianismo, el agua ha
purificado tanto el
cuerpo como el alma. 

 

-----
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CRS une puntos opuestos en Bolivia
por medio de sistema ecológico
 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 
Este año, los católicos del mundo tenemos aún más
para celebrar en Pascua.

Damos la bienvenida al Papa Francisco como Obispo de
Roma. Oremos por nuestro Santo Padre en su tarea
pastoral de llevar consuelo a los fieles.

Me siento bendecido por formar parte de Catholic
Relief Services(CRS). He visto que nuestros esfuerzos
por aliviar el sufrimiento de las regiones más
necesitadas del mundo funcionan.

¿Sabe usted que 884 millones de personas en el mundo
no tienen acceso a agua potable y que 4.000 niños
mueren a diario por enfermedades causadas por
servicios no adecuados de agua, sanidad e higiene?

Ahora le pido que se una a mí en oración y sacrificio.
Aporte generosamente a CRS en este tiempo de Pascua.

 

Padre David García
Asesor principal de acercamiento con
el clero

 

Oración
Oh Señor Dios nuestro,
que con tu poder has
hecho que tu criatura, el
agua, sea fuente de vida
y de gracia para todos
tus hijos, concédenos la
perseverancia y la
determinación de
ayudar a llevar este
precioso líquido a todos
aquellos que luchan por
tenerlo a su disposición
para su salud e higiene,
sus ganados y cosechas.
Te lo pedimos por
Cristo, nuestro Señor.
Amén.
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Catholic Relief Services

 

 

 

 -  -  - 

 --- Dando esperanza a un mundo necesitado

Quiénes somos
Catholic Relief Services es la agencia oficial de la comunidad
católica en los Estados Unidos para ayuda humanitaria
internacional. Con sus donativos brindamos ayuda a las
personas necesitadas alrededor del mundo.

El Boletín informativo de CRS es un servicio que se ofrece
regularmente a nuestros suscriptores. Lo enviamos para
mantenerlos informados de nuestros avances en asuntos
que afectan a quienes servimos en cerca de 100 países
alrededor del mundo.

CRS cumple con los estándares más
altos de transparencia,
responsabilidad y efectividad fijados
por estas tres agencias
independientes.

Contáctanos
Catholic Relief Services
P.O. Box 17090
Baltimore, Maryland
21203-7090

Teléfono: 877-435-7277
Correo electrónico:
comentarios@crs.org

Estás recibiendo este Boletín informativo porque indicaste que deseas recibir este tipo de mensaje.
Puedes cancelar tu suscripción al Boletín informativo de CRS o cambiar la dirección de correo

electrónico de tu suscripción en cualquier momento.

Catholic Relief Services http://donate.crs.org/site/MessageViewer?em_id=31082.0&dlv...

3 of 3 3/25/14 11:59 PM


