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PASO 2
Planee una ceremonia de 
recolección significativa.  

Lea Una oración durante el  
ofertorio para concluir su jornada 
de Cuaresma en la página 6 para  
ayudar a su comunidad a finalizar  
este tiempo santo. Visite  
crsplatodearroz.org/parroquias 
para ver más ideas.  

PASO 3
Publique cuándo y dónde se van a 
recolectar los Platos de Arroz de CRS.  

Anuncie los detalles de su colecta de varias 
maneras, incluyendo su boletín o circular, 
en las páginas de las redes sociales de su 
comunidad, en los anuncios durante la misa 
o la escuela y colgando el cartel que usted
recibirá a mediados de la Cuaresma.

PASO 4
Reúna y cuente los donativos 
de Cuaresma.

Reclute voluntarios de sus ministerios 
parroquiales, programas de catequesis, 
ministerio juvenil o escuela parroquial  
para ayudarle a contar el cambio. Envíe 
un cheque a su diócesis o directamente  
a CRS (véase la dirección en el paso 1).

PASO 5
Agradezca a su comunidad, y 
hágales saber el impacto que 
tendrán sus donativos.  

Cuelgue el cartel de agradecimiento que 
usted recibe de CRS al final de la Cuaresma. 
Visite crsplatodearroz.org para otras formas 
creativas de dar las gracias a su comunidad.  

PASO 1
Decida qué método de recolección 
funciona mejor para su comunidad.  

OPCIÓN 1
Los participantes llevan su Plato de Arroz de 
CRS con sus donativos al área de recolección 
designada. Recaudar los donativos dentro de 
los Platos de Arroz de CRS hace los esfuerzos 
cuaresmales de su comunidad concretos y 
visibles. 

ASPECTO A CONSIDERAR: Esté preparado 
para vaciar los Platos de Arroz de CRS, 
contar monedas y manejar cheques. ¡Reclute 
miembros de los grupos juveniles o candidatos 
a la Confirmación para ayudar! 

OPCIÓN 2
Pida a los participantes convertir sus 
donativos a Plato de Arroz de CRS a cheques 
a nombre de su parroquia o escuela para 
facilitar el recuento. Combinar los donativos 
en un solo cheque, escriba “Plato de Arroz de 
CRS” en la línea de concepto, y envíelo a su 
director diocesano local (visite crs.org/contact 
para encontrar a su director diocesano) o a:

Catholic Relief Services 
Plato de Arroz de CRS 
P.O. Box 17090 
Baltimore, MD 21297-0303

OPCIÓN 3
Los participantes donan directamente 
a CRS. Usted puede donar en línea en 
crsplatodearroz.org/donar o enviar un 
cheque a la dirección antes mencionada.

 Consejos para recolectar  
los Platos de Arroz de CRS 


