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DOMINGO(S) ANTES DEL MIÉRCOLES DE CENIZA

UN TIEMPO DE ENCUENTRO 
Únete a nuestra comunidad de fe—y a casi 
14,000 comunidades católicas en los Estados 
Unidos—en una jornada de Cuaresma de 
encuentro que cambia vidas con Plato de 
Arroz de CRS. Consigue la cajita de tu familia 
en [LUGAR] el [FECHA]. Durante los 40 días 
de Cuaresma, como compañeros en el camino, 
nos encontraremos con nuestros prójimos.

PRIMERA SEMANA DE CUARESMA

UN ENCUENTRO CON MAJD
En Irak, nos encontramos con Majd y su familia, 
gente obligada a huir de la violencia, en busca de 
estabilidad. ¿Cómo estamos llamados a acoger al 
forastero en medio de nosotros? ¿Cómo puedes 
apoyar a los que se ven obligados a huir de sus 
hogares para encontrar seguridad o mejores 
oportunidades? Visita crsplatodearroz.org 
para más información.

SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA

UN ENCUENTRO CON CESIA
Nos encontramos con Cesia en Nicaragua, donde, 
a pesar de la falta de oportunidades económicas, 
los jóvenes persiguen sus sueños construyendo 
negocios para mejorar sus vidas. ¿Cómo puedes 
trabajar para mejorar la vida de otros esta 
Cuaresma? ¿Cómo puedes apoyar a los que se 
ven obligados a huir de sus hogares para 
encontrar seguridad o mejores oportunidades? 
Visita crsplatodearroz.org para más información.

TERCERA SEMANA DE CUARESMA

UN ENCUENTRO CON SAFIATA
En Burkina Faso, nos encontramos con Safiata, 
una madre, abuela y agricultora que depende  
del dinero que gana de sus cultivos para  
enviar a sus hijos a la escuela. ¿Cómo pueden 
nuestras compras de esta Cuaresma apoyar a 
los agricultores y artesanos? ¿Cómo puedes 
apoyar a los que se ven obligados a huir de sus 
hogares para encontrar seguridad o mejores 
oportunidades? Visita crsplatodearroz.org 
para más información.

CUARTA SEMANA DE CUARESMA

UN ENCUENTRO CON ANDRISE
Nos encontramos con Andrise, una maestra 
en Haití que sabe la importancia de enseñar a 
los jóvenes a responder con agradecimiento a  
la comunidad y a su país. ¿Cómo puedes  
apoyar a los que se ven obligados a huir de  

sus hogares para encontrar seguridad o mejores 
oportunidades? Visita crsplatodearroz.org 
para más información.

QUINTA SEMANA DE CUARESMA

UN ENCUENTRO CON ALEFA
Nos encontramos con Alefa en Malawi, donde 
las semillas están ayudando a su familia a 
sobrevivir un clima incierto. ¿Cómo puedes 
cuidar la creación de Dios esta Cuaresma? 
¿Cómo puedes apoyar a los que se ven 
obligados a huir de sus hogares para encontrar 
seguridad o mejores oportunidades? Visita 
crsplatodearroz.org para más información.

DOMINGO DE RAMOS

UN ENCUENTRO CON  
NUESTRO PRÓJIMO
Nos encontramos con Jesús esta semana 
en Jerusalén, una comunidad que conocía 
bien. Entramos en oración a nuestras propias 
comunidades, también, saliendo al encuentro 
de los que tienen hambre y sed, los que 
necesitan nuestra ayuda. ¿De qué manera la 
jornada cuaresmal nos motiva para servir a los 
que encontramos en nuestra vida diaria? Visita 
crsplatodearroz.org para más información.

DOMINGO DE PASCUA

UN ENCUENTRO CON  
CRISTO RESUCITADO 
Rezamos, ayunamos y donamos—¡y ahora 
celebramos la alegría de la Pascua! Nuestra 
jornada de Cuaresma con Plato de Arroz de 
CRS termina cuando nos encontramos con 
nuestro Señor resucitado. Reflexionamos sobre 
nuestros hermanos y hermanas con los que 
hemos caminado, y nos comprometemos a 
llevar la alegría de la Pascua a cada persona 
que encontramos. No olvides entregar tu Plato 
de Arroz de CRS en [LUGAR] el [FECHA].*

MENSAJE DESPUÉS DE LA PASCUA

GRACIAS
¡Cambiamos vidas esta Cuaresma gracias 
a ustedes! No olvides entregar tu Plato de 
Arroz de CRS en [LUGAR] el [FECHA].*

*Puede ser útil incluir el método preferido de su comunidad 
para entregar donaciones de Cuaresma.
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