
40 días
Cuaresma  …

durante los

de la

crsplatodearroz.org

Los sacrificios de Cuaresma que se 
ofrecen a través de Plato de Arroz de CRS 
ayudan a nuestros hermanos y hermanas 
pobres y vulnerables en todo el mundo. 
Lea Historias de esperanza de personas 
de todo el mundo cuyas vidas han sido 
transformadas a través de su oración, 
ayuno y donativos en crsplatodearroz.org.

donemos
para honrar el llamado de Jesús 

¿CUÁL ES SU PROMESA DE CUARESMA?

Para la Cuaresma, voy a sacrificar: 

____________________________.
Comparta su jornada de Cuaresma con nosotros 
en Twitter (@CRSnoticias) usando #4Lent#4Life.

ayunemos
que nos distraen de Dios.

para eliminar las cosas

Estudiante de  
la aldea de  
Tourbey, Níger
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ORACIÓN DE CUARESMA
Dios de todos los pueblos, 
Te ofrecemos nuestra jornada de 
Cuaresma. Concédenos aprender a 
caminar como una sola familia, 
recordando de manera especial a los 
más pobres y necesitados. 
Bendice nuestras oraciones, 
nuestro ayuno y nuestros donativos 
cuaresmales. A través de estas 
acciones, demostramos nuestro amor 
por tu Hijo Jesús, y respondemos a tu 
llamado de amarnos unos a otros.

Amén

oremos
a Dios cómo quiere 

para preguntar 

que sirvamos.

¡No olvide descargar nuestra aplicación!

de servirnos unos a otros.



La vida en Níger se rige por las temporadas. Está la temporada seca, la temporada de calor, la 
temporada de lluvias—y la temporada de hambre, cuando los suministros de alimentos se agotan 
y los precios suben. Las familias pobres se enfrentan a la difícil elección entre alimentar a sus hijos 
y satisfacer otras necesidades básicas. Habibou Alassane, su esposa y nueve hijos son agricultores, 
en Tourbey, un pueblo remoto en Níger. Durante la última temporada de hambre, un proyecto de 
Catholic Relief Services contrató a Habibou y a otros agricultores para cavar presas. El trabajo ofrece 
a los agricultores ingresos y la presa abastecerá agua para los cultivos y el ganado. Ahora, los hijos de 
Habibou están bien alimentados. Además, sus campos están listos para la temporada de siembra.

Para obtener más información sobre Habibou, descargue la aplicación de Plato de Arroz de CRS  
o visite crsplatodearroz.org. 

Esta historia es sólo un ejemplo de cómo usted hace 
una diferencia en las vidas de las personas necesitadas 
a través PLATO DE ARROZ DE CRS. 

la Cuaresma me llevará 
este año?

¿a dónde 

Catholic Relief Services es la agencia oficial de la comunidad católica en los 
Estados Unidos dedicada a la ayuda humanitaria internacional. CRS se motiva 
con el ejemplo de Jesucristo de asistir a los pobres y a quienes sufren en 93 
países sobre la base de necesidades, sin importar raza, religión o nacionalidad. 
Los programas de CRS mejoran la vida de cerca de 100 millones de personas.
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¿Puede encontrar el Plato de Arroz de CRS al final del laberinto?
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COMENZAR


