
“ He pensado a menudo en cómo la Iglesia 
puede poner más en evidencia su misión 
de ser testimonio de la misericorida. 
Es un camino que comienza con una 
conversión espiritual”.  
         —Papa Francisco 

Estimadas familias,

Esta Cuaresma nuestra comunidad participará en Plato de Arroz de CRS,  
un programa de fe en acción que le ayudará a experimentar la espiritualidad 
de la Cuaresma al vivir en solidaridad con las personas necesitadas en todo  
el mundo. 

A medida que nosotros, la Iglesia universal, continuamos nuestro recorrido 
en oración a través de este Año Santo de la Misericordia, es especialmente 
apropiado reunirse en oración como una familia en esta Cuaresma, 
reflexionando sobre cómo podemos vivir este llamado a la misericordia de 
manera más abundante. 

Utilicen su Plato de Arroz de CRS de cartón y el calendario de Cuaresma para 
guiar su oración, ayuno y donativos de Cuaresma. 

Como familia, lean las Historias de esperanza y reflexiones diarias para 
inspirar su jornada de Cuaresma—y motivar sus donativos de Cuaresma. 

Preparen comidas sencillas, sin carne los viernes durante la Cuaresma para 
comer en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. 

No dejen de visitar crsplatodearroz.org para ver videos de las personas y 
comunidades a las que sus donativos de Cuaresma están cambiando a través  
de Plato de Arroz de CRS. 

Estarémos recolectando sus Platos de Arroz de CRS al final de la Cuaresma,  
así que deben estar atentos para más información. 

Gracias por utilizar Plato de Arroz de CRS con su familia esta Cuaresma. 

Atentamente,

P.D.  ¿Sabía que Plato de Arroz de CRS tiene una aplicación de Cuaresma gratuita? 
Descárguela para dispositivos iPhone o Android y reciba reflexiones cuaresmales 
diarias directamente en su teléfono.  

Plato de Arroz de CRS es patrocinado por Catholic Relief Services (CRS), la agencia oficial de la 
comunidad católica en los Estados Unidos para ayuda humanitaria internacional. CRS es motivada 
por el ejemplo de Jesucristo de asistir a personas que viven en la pobreza y que sufren en más de 
100 países, basándose en la necesidad, sin importar raza, religión o nacionalidad.




