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Este ejercicio de oración se puede utilizar como una  
ceremonia de clausura para Plato de Arroz de CRS. 

LECTOR 1
Por la familia Singh en India, y todos aquellos 
que luchan para producir cultivos en medio de 
las inundaciones y otros desastres naturales. 
Roguemos al Señor. 

LECTOR 2
Por María y su comunidad en Ejido Hidalgo, 
México, para que puedan seguir encontrando 
la fuerza y la alegría en el tiempo que pasan 
juntos sembrando y cosechando. Roguemos  
al Señor. 

LECTOR 3
Por Dita, el país de Etiopía y todos los 
afectados por la sequía o la falta de agua 
potable, para que la lluvia vivificante revitalice 
sus campos y sus espíritus. Roguemos al Señor.

Invite a los estudiantes que pongan sus  
Platos de Arroz de CRS en la canasta  
de la colecta. 

GUÍA
Al terminar nuestra jornada de Cuaresma de 
encuentro, oramos para que éstos, nuestros 
sacrificios cuaresmales, puedan ser una 
ofrenda de solidaridad y una promesa de 
acompañamiento constante de los pobres 
y vulnerables. Como buenos corresponsables 
de tus numerosos dones, que siempre 
recordemos amar a nuestro prójimo como 
a nosotros mismos, y que cuando nos 
encontramos con aquellos que tienen sed 
y hambre, nos estamos encontrando con el 
Cristo resucitado.

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.

Amén

GUÍA
Durante esta Semana Santa, caminamos 
con Jesús y recordamos que él soportó el 
sufrimiento y el dolor del Viernes Santo 
para darnos vida eterna con Dios. Durante la 
Cuaresma, hemos reflejado el amor de Cristo 
por nosotros al salir al encuentro de nuestros 
hermanos y hermanas más necesitados en 
todo el mundo, renunciando a lo que nos gusta 
y haciendo sacrificios por el bien de los demás. 

LECTOR 1
NOSOTROS REZAMOS para agradecer a 
Dios por todo lo que nos ha dado, y pedimos 
orientación para utilizar nuestros dones para 
ayudar a nuestros hermanos y hermanas en 
todo el mundo. 

LECTOR 2
NOSOTROS AYUNAMOS, o renunciamos a 
algo, para ayudarnos a recordar lo que es 
realmente importante: nuestra relación con 
Dios. Ayunamos en solidaridad 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 en todo el mundo y en nuestra 
comunidad local. 

GUÍA
Durante la Cuaresma, nos encontramos con 
Dios en nuestro prójimo a través de sus 
Historias de esperanza y aprendimos cómo 
estamos ayudando a través de Plato de Arroz 
de CRS. Ahora recemos por las personas 
que conocimos y por todas las personas 
necesitadas. La respuesta será: “Señor, 
escucha nuestra oración”. 

  Ejercicio de oración para concluir la Cuaresma


