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Celebra junto con CRS estas fechas especiales

Da click aqui para ver en tu navegador

Noviembre de 2014

¡Comparte tu celebración de Adviento!

Con un gran entusiasmo empezamos el Adviento,

un tiempo de celebración, reflexión y para

celebrar con seres queridos. CRS quiere estar

unido a ti y a tu familia en esta época, y con ese

propósito, hemos creado una nueva página como

guía para la celebración de las Novenas y

Posadas. Como parte del equipo de

comunicaciones de CRS estoy feliz de establecer

éste vínculo de comunicación con todos aquellos

que celebran el Adviento de una u otra forma.

Te invitamos a agregar eventos en tu área, para

que otros puedan encontrarlos. Además puedes

publicar recetas de platos favoritos para

compartir. Tu participación puede hacer que la

época de Navidad sea mucho más especial.

Comparte ésta página con tu familia y amigos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLC52C83FD91F0F0E1
http://www.crsespanol.org/novenas-y-posadas/
http://www.crsespanol.org/novenas-y-posadas/
http://www.crsespanol.org/newsletters/noviembre-2014/
http://www.crsespanol.org/
http://www.crsespanol.org/
https://www.facebook.com/CRSespanol?ref=ts
https://twitter.com/CRSnoticias
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durante las fiestas.

Con los mejores deseos para la época navideña,

Christian Meléndez López

Editora

Novenas y Posadas
ACTÚA AHORA

Actividades
familiares para

Adviento

LEER MáS

Recreación de
futuros

Suministro de
oportunidades

Oración a La
Guadalupana

http://www.crsespanol.org/oracion-a-la-virgen-de-guadalupe/
http://www.crsespanol.org/medios/las-posadas-y-la-fe/
http://www.crsespanol.org/oracion-a-la-virgen-de-guadalupe/
http://www.crsfairtrade.org/advent/
http://www.crsespanol.org/novenas-y-posadas/
http://www.crsfairtrade.org/advent/
http://www.crsespanol.org/newsletters/noviembre-2014/astela-e-iraq/
https://www.youtube.com/watch?v=zsmkw36w8w4&list=PLB54B87175233D766
https://www.youtube.com/watch?v=zsmkw36w8w4&list=PLB54B87175233D766
http://www.crsespanol.org/newsletters/noviembre-2014/astela-e-iraq/
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Como José y María,
Astela y su familia
buscaron refugio
después de tener que
dejar su hogar. Ahora
CRS les ofrece la
oportunidad de
rehacer su vida y tener
un futuro.

LEER MáS »

  
CRS está muy
orgulloso del impacto
que estamos
causando en
Honduras, donde le
estamos dando a los
jóvenes afectados por
la guerra y los
desastres naturales
una oportunidad de
marcar la diferencia en
sus comunidades.

VER VIDEO »

  
Durante nuestra
preparación para la
venida de El Niño
Jesús, recemos juntos
a su madre, La Virgen
de Guadalupe y
consideremos la
importancia de Su
presencia en nuestras
vidas. Unámonos en
oración.

LEER MáS »

Gracias a tu ayuda permites que nuestro trabajo
sea posible. Solo con tu fe y tus acciones, CRS

puede ayudar a los más vulnerables y
necesitados en el mundo.

http://www.crsespanol.org/newsletters/noviembre-2014/astela-e-iraq/
http://www.crsespanol.org/
https://secure.crs.org/site/Donation2?df_id=4860&4860.donation=form1&s_locale=es_US
https://www.youtube.com/watch?v=zsmkw36w8w4&list=PLB54B87175233D766
http://donate.crs.org/site/PageServer?pagename=CRS_Spanish_signup&s_locale=es_US
http://www.crsespanol.org/oracion-a-la-virgen-de-guadalupe/
https://secure.crs.org/site/Donation2?df_id=4860&4860.donation=form1&s_locale=es_US

