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Guía: Durante esta Semana Santa, 
recordemos que Jesús soportó el 
sufrimiento y el dolor del Viernes Santo 
con el fin de darnos la vida eterna con 
Dios. Él nos amó tanto que sacrificó, 
o entregó, su vida para que podamos 
vivir para siempre en el reino de Dios. 
Durante la Cuaresma, hemos imitado el 
amor de Cristo por nosotros, renunciando 
a las cosas que nos gustan y haciendo 
sacrificios por el bien de los demás.

Lector 1: Nosotros oramos para agradecer 
a Dios por los dones que nos ha dado, y 
pedimos orientación para usar nuestros 
dones para ayudar a nuestros hermanos  
y hermanas en todo el mundo.

Lector 2: Nosotros ayunamos, o 
renunciamos a algo que no necesitamos, 
para ayudarnos a recordar lo que era 
realmente importante: nuestra relación 
con Dios. Ayunamos con nuestros 
hermanos y hermanas que no tienen 
suficiente para comer cada día.

Lector 3: Nosotros damos a nuestros 
Platos de Arroz de CRS de modo que 
nuestros sacrificios puedan ayudar a  
los pobres alrededor del mundo y en 
nuestra comunidad. 

Guía: Durante la Cuaresma seguimos 
Historias de esperanza de personas  
que estamos ayudando a través de  
Plato de Arroz de CRS. Enviemos nuestras 
oraciones por ellos y por todas las 
personas necesitadas. La respuesta será, 
“Señor, escucha nuestra oración.” 

Lector 1: Oremos por María en Colombia, 
para que pueda continuar con el trabajo 
significativo de cultivar café de comercio 
justo, y que todos podamos encontrar 
maneras de cuidar a las personas 
más vulnerables y pobres del mundo. 
Roguemos al Señor. 

Lector 2: Oremos por Hongkham, su 
familia y los estudiantes en su comunidad, 
que reciban la nutrición que necesitan 
para prosperar y la educación que 
necesitan para construir un futuro mejor.  
Roguemos al Señor.  

Lector 3: Oremos por Vaviroa y su familia 
en Madagascar, que sus cosechas sean lo 
suficientemente abundantes para proveer 
para su familia y comunidad. De manera 
especial, tenemos en cuenta nuestro 
llamado a cuidar de toda la creación, 
sabiendo que somos corresponsables de 
la tierra. Roguemos al Señor.

Guía: Al terminar nuestra jornada de 
Cuaresma, oramos para que estos, 
nuestros sacrificios de Cuaresma, puedan 
ser una ofrenda de solidaridad y una 
promesa de trabajo continuo a favor de 
los pobres y vulnerables. Como buenos 
corresponsables de sus numerosos dones, 
que podamos recordar siempre amar a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos, 
y dondequiera que demos de comer al 
hambriento, demos de beber al sediento 
o vistamos al desnudo, encontremos a 
Cristo resucitado. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.

Amén

ESTE EJERCICIO DE ORACIÓN SE PUEDE 
UTILIZAR COMO UNA CEREMONIA DE 
CLAUSURA PARA PLATO DE ARROZ DE CRS. 
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