
 
ANUNCIOS PARA BOLETINES

Domingo anterior al Miércoles de Ceniza

Hambre por la jornada
Únase a nuestra comunidad parroquial— 
y más de 13.000 comunidades católicas en 
los Estados Unidos—en una jornada de 
Cuaresma que cambia vidas con Plato de 
Arroz de CRS. ¡Consiga el plato de arroz de 
su familia en [LUGAR] el [FECHA], y no 
olvide descargar la aplicación móvil de Plato 
de Arroz de CRS! Recuerde, sus sacrificios 
de Cuaresma cambian vidas.

Primera semana de Cuaresma

Hambre de una vida mejor
Nuestra jornada con Plato de Arroz de CRS 
comienza en Tanzania, ¡donde una simple 
soya está cambiando vidas! ¿Qué acciones 
puede tomar esta Cuaresma para cambiar 
vidas—en casa y en todo el mundo?

Segunda semana de Cuaresma

Hambre de una tierra abundante
Esta semana Plato de Arroz de CRS nos 
lleva a las tierras altas de café de Nicaragua, 
donde somos llamados para proteger tanto 
el bien de la creación como los medios de 
vida de las familias que luchan. ¿Cómo  
nos recordará el ayuno de esta semana lo 
sagrado de la creación de Dios y nuestro 
deber de protegerla?

Tercera semana de Cuaresma

Hambre de una temporada  
de esperanza 
La próxima parada en nuestra jornada  
de Plato de Arroz de CRS es en el país  
africano, Níger, donde se nos recuerda  
que las alegrías y los desafíos de la vida  
son a menudo estacionales. Esta semana 
oremos por las personas que luchan para  
alimentar a sus familias durante la  
temporada de hambre—cuando la comida 
es escasa—y nos comprometemos a actuar 
por el bien común. 

Cuarta semana de Cuaresma

Hambre por la paz
Viajamos con Plato de Arroz de CRS a  
Líbano para estar presentes con un  
pueblo que a su vez está en una jornada. 
Aquí conocemos a una familia de refugiados 
sirios, una familia tal vez no tan diferente 
a la nuestra. Tenemos el desafío a través de 
nuestros donativos esta semana de llegar a 
aquellos que se ven obligados a abandonar 
sus hogares, que buscan refugio en una 
tierra de paz. 

Quinta semana de Cuaresma

Hambre de una cosecha sana 
Plato de Arroz de CRS lleva nuestra jornada 
de Cuaresma de vuelta a África esta semana, 
a la República Democrática del Congo.  
Unimos nuestro ayuno en solidaridad  
con las personas que pasan hambre, y 
recordamos en oración la importancia de 
construir una comunidad que está  
dispuesta a apoyar a los más necesitados.

Domingo de Ramos

Hambre de semillas del hogar 
Seguimos a Jesús esta semana en nuestro 
camino cuaresmal al entrar a Jerusalén,  
una comunidad que conocía bien. Plato  
de Arroz de CRS nos pide, también, entrar 
en oración en nuestras comunidades, para 
encontrar a los que tienen hambre y sed, 
que necesitan nuestra ayuda. ¿Cómo nos 
motiva nuestra jornada de Cuaresma  
a servir a los que encontramos en nuestra 
vida diaria?

Mensajes para después de la Pascua

Nuestra comunidad cambió vidas esta 
Cuaresma, y Plato de Arroz de CRS  
quiere decir ¡¡GRACIAS!! No olvide  
entregar su Plato de Arroz de CRS  
[INCLUYA INSTRUCCIONES].


