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Incluye Plato de Arroz de CRS en tus 
celebraciones litúrgicas con estas oraciones 
de intercesión.

INTRODUCCIÓN
Confiados en la misericordia y amor de nuestro 
Señor, Jesucristo, que nos invita a “ir y hacer 
lo mismo” a ejemplo del buen samaritano, 
manifestamos nuestras peticiones, pidiendo 
por lo que necesitamos, y por las necesidades 
de nuestros hermanos y hermanas en todo 
el mundo, diciendo: “Señor, que podamos 
amar como una sola familia humana”.

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
Por Majd y su familia, a quienes nos encontramos 
a través de Plato de Arroz de CRS, y por todas 
las personas desplazadas que huyen de la 
violencia y las dificultades en busca de 
seguridad y protección. Roguemos al Señor …

Por aquellos en todo el mundo que se ven 
obligados a huir de sus hogares para encontrar 
seguridad o mejores oportunidades. Roguemos 
al Señor …

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
Por Cesia, con quien nos encontramos a través 
de Plato de Arroz de CRS, y por todos los 
jóvenes de Nicaragua que luchan por encontrar 
un trabajo significativo, que sus dones otorgados 
por Dios sean utilizados para el bien común. 
Roguemos al Señor …

Por aquellos en todo el mundo que se ven 
obligados a huir de sus hogares por razones 
de seguridad o mejores oportunidades. 
Roguemos al Señor …

TERCER DOMINGO DE CUARESMA
Por Safiata, con quien nos encontramos a través 
de Plato de Arroz de CRS, y por todos los  
agricultores cercanos y lejanos, para que tengan 
abundantes cosechas para alimentar a sus 
familias, sus comunidades y el mundo. 
Roguemos al Señor …

Por aquellos en todo el mundo que se ven 
obligados a huir de sus hogares por razones 
de seguridad o mejores oportunidades. 
Roguemos al Señor …

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
Por Andrise y sus alumnos en Haití, con quienes 
nos encontramos a través de Plato de Arroz 
de CRS, para que lo que aprendan juntos pueda 
ser para el mejoramiento de su comunidad. 
Roguemos al Señor …

Por aquellos en todo el mundo que se ven 
obligados a huir de sus hogares por razones 
de seguridad o mejores oportunidades. 
Roguemos al Señor …

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Por Alefa y su familia en Malawi, con quienes 
nos encontramos a través de Plato de Arroz 
de CRS, para que las semillas que ella planta 
hoy también puedan brotar esperanza y 
crecer oportunidades. Roguemos al Señor …

Por aquellos en todo el mundo que se ven 
obligados a huir de sus hogares por razones 
de seguridad o mejores oportunidades. 
Roguemos al Señor …

DOMINGO DE RAMOS
Por aquellos que nos encontramos en nuestra 
jornada cuaresmal con Plato de Arroz de CRS,  
y por todas las personas del mundo que 
luchan por proporcionar suficiente comida 
para satisfacer las necesidades diarias de 
sus familias. Que podamos dar la bienvenida 
a los desamparados, a quienes se sienten 
perdidos y a los errantes, reconociendo 
que el mismo Jesús vivió sin un hogar 
permanente. Roguemos al Señor …

DOMINGO DE PASCUA
Por aquellos con quienes nos encontramos 
a través de Plato de Arroz de CRS, y por 
todos los miembros de nuestra única 
familia humana, para que podamos seguir 
el ejemplo del buen samaritano en este 
tiempo pascual, para “ir y hacer lo mismo”, 
encontrando a nuestros hermanos y hermanas 
que necesitan ayuda en el camino. 

Y, para que podamos reconocer en nuestras 
vidas en este tiempo de Pascua a aquellos 
buenos samaritanos que nos han ayudado a 
mejorar como personas. Roguemos al Señor …

ORACIONES DE INTERCESIÓN SEMANALES




