
CLERO, CASA Y COMUNIDAD
¿QUÉ ES CLERO, CASA Y  
COMUNIDAD?

Clero, CASA y Comunidad es una iniciativa 
de CASA de Texas para construir una red de 
comunidades y líderes religiosos que abogarán 
por ser la voz de los niños locales en cuidado 
temporal y sus familias.Nuestra meta es ver a las 
comunidades y líderes religiosos unirse para vivir 
su llamado y ser una voz para los niños que los 
necesitan, así como crear una red amplia que 
atraiga nuevos voluntarios y colaboradores para la 
misión de CASA. 
Las comunidades religiosas son un recurso 
excelente al que pueden acudir los programas de 
CASA de Texas. Los programas pueden establecer 
relaciones, activar y asociarse con diversas 
comunidades religiosas para reclutar voluntarios, 
así como crear apoyo para los niños, sus padres, 
familias, familias temporales y adoptivas.

 
Los niños que han sido removidos de sus hogares 
debido a alegaciones de abuso o negligencia 
necesitan defensores que hablen por ellos y se 
cercioren de su seguridad y bienestar.

      Todos somos llamados a servir a los más   
      vulnerables.  

Cristianismo (Biblia): La religión pura 
y sin mácula delante de Dios el Padre 
es esta: Visitar a los huérfanos y a las 
viudas en sus tribulaciones... (Santiago 
1:27)

Judaísmo (Torá): A ninguna viuda ni 
huérfano afligiréis. Porque si tú llegas 
a afligirles, y ellos clamaren a mí, 
ciertamente oiré yo su clamor.  
(Éxodo 22:22-23) 

Islam (dicho del profeta Mahoma): 
"El mejor hogar es el hogar donde el 
huérfano recibe amor y bondad". 

Budismo (Oración del Bodhisattva por 
la Humanidad): Que traiga sustento y 
despertar, permanecer como la tierra 
y el cielo hasta que todos los seres se 
liberen del dolor y todos despierten. 
(Shantideva) 

Hinduísmo: La caridad que se extiende 
del deber, sin esperar nada a cambio, 
en el momento y lugar correctos y 
a una persona que la merezca, se 
habrá realizado en calidad del bien. 
(Bhagavad-gita 17.20) 

 
 
 
¡Una comunidad que aboga por los niños! 
Comunidades y líderes religiosos se unen para 
vivir su llamado y ser la voz de los niños que 
los necesitan.

LA NECESIDAD: 

¿POR QUÉ LA COMUNIDAD RELIGIOSA DEBE 
RESPONDER?

EL RESULTADO:



Puede servir estableciendo una relación significativa 
abriendo sus puertas al programa local de CASA. 
Estos son algunos ejemplos de cómo formar esa 
relación:

• Identificar un grupo en su comunidad al que 
CASA pueda proveer una sesión informativa.

• Asistir a Un Café con el Clero para aprender 
más sobre la función de CASA en los 
tribunales.

• Asociarse con su programa de CASA para orar 
o defender a los niños en cuidado temporal 
durante el Domingo para el Huérfano, 
Domingo Azul, sabbats para niños y eventos 
similares.

• "Adoptar" a niños de CASA con una recolecta 
para el regreso a la escuela, recolecta de 
ropa, artículos de higiene personal, regalos 
de Navidad, fiestas de cumpleaños, dar 
apoyo para las actividades extracurriculares 
(como instrumentos para tocar en la banda o 
uniformes), etc.

• Mostrar agradecimiento y apoyo a los  
voluntarios de CASA en su comunidad.

• Invitar a CASA a participar en los eventos  
o ministerios de su comunidad  
religiosa, tales como pícnics  
o cenas de Navidad.

¿CÓMO PUEDE SERVIR? 

Para obtener más información 
sobre lo que hace CASA, visite 

BecomeACASA.org.  
Para formar parte de esta 

iniciativa, comuníquese con 
Keri McDonald a  

faithbased@texascasa.org.

"LA FE EN ACCIÓN 
ES AMOR Y EL 

AMOR EN ACCIÓN 
ES SERVICIO". 

 
- MADRE TERESA


