
Dios de toda la creación,
Te damos la bienvenida a nuestra vida de 

una manera nueva esta Cuaresma. Estamos 
listos para servir a tu pueblo, especialmente 

a nuestros hermanos y hermanas más 
necesitados. Estamos dispuestos a vivir tu 

llamado a la misericordia. 

A través de nuestras oraciones, ayuno y 
donativos de Cuaresma, concédenos aprender 

a caminar como una sola familia humana 
universal. Que aprendamos a escucharnos 

unos a otros, y al hacerlo, escuchar las 
palabras misericordiosas de Cristo. 

Amén

crsplatodearroz.org
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Oramos por María y todos 
aquellos que fueron obligados 
a huir de la violencia, para 
que sean recibidos en sus 
nuevos hogares y se les dé la 
oportunidad de tener éxito. 
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Oramos por Hongkham y todas las 
familias en Laos, para que sean capaces 
de unirse para apoyar los derechos de 
los demás en su comunidad y compartir 
la responsabilidad de trabajar por el 
bien común.  
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Oramos por Odette y todas 
las madres, especialmente 
en Ruanda, para que reciban 
el apoyo y los recursos que 
necesitan de su comunidad para 
criar niños fuertes y sanos. 
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Oramos por Mayra y todos los 
estudiantes en Honduras, para 
que puedan contar con las 
herramientas que necesitan para 
aprender, sobresalir y ser líderes 
en sus comunidades. 
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Oramos por Vaviroa y los 
agricultores alrededor del 
mundo, para que sean capaces 
de mantener a sus familias con 
los frutos de la tierra, mientras 
cuidan de toda la creación. 
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