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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 llama desde 
el desierto para encontrar la resurrección, 
expresamos 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 Norma, a quien encontramos a través de 
Plato de Arroz de CRS, y todas las madres 
jóvenes que luchan por poner comida en 
la mesa, para que puedan proporcionar 
un estilo de vida saludable para aquellos 
a quienes cuidan. Roguemos al Señor...

Por los miembros de nuestra propia 
comunidad que tienen hambre y no saben 
de dónde vendrá su próxima comida, que 
podamos encontrarlos en su momento 
de necesidad. Roguemos al Señor...

SEGUNDO DOMINGO 
DE CUARESMA
Por Annet y su familia, a quienes encontramos 
a través de Plato de Arroz de CRS, y todos 
los refugiados en busca de seguridad, 
para que huyan de la violencia y las 
dificultades. Roguemos al Señor…

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

TERCER DOMINGO DE CUARESMA
Por la familia Dhathcroos, a quienes 
encontramos a través de Plato de Arroz de CRS,  
y todos los refugiados que regresan o han 
regresado a sus hogares, para que puedan 
encontrar abundantes recursos para 
reconstruir sus vidas. Roguemos al Señor…

Por los refugiados que regresan a sus hogares y 
les resulta difícil reconstruir sus vidas después 
de huir de sus hogares. Roguemos al Señor…

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
Por Kumba, a quien encontramos a través de 
Plato de Arroz de CRS, y todos los estudiantes, 
que a través de la educación encuentren nuevas 
oportunidades para crecer y para retribuir 
a su comunidad. Roguemos al Señor…

Por todos los jóvenes, para que su derecho 
a la educación sea respetado, y para 
que no olviden su responsabilidad de 
usar sus dones para el bien común.

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Por Ona, a quien encontramos a través de Plato 
de Arroz de CRS, y por aquellos que luchan 
por encontrar un trabajo significativo en Gaza, 
para que sus dones dados por Dios se usen 
para el bien común. Roguemos al Señor…

Por los trabajadores en todas partes, para 
que se les dé un pago justo por su trabajo, 
condiciones seguras para trabajar y el 
trato digno al que tienen derecho, por se 
hechos a la imagen y semejanza de nuestro 
Dios que trabajó. Roguemos al Señor…

DOMINGO DE RAMOS
Por aquellos que encontramos durante nuestra 
jornada de Cuaresma con Plato de Arroz de CRS,  
y todas las personas en todo el mundo que 
luchan por proveer lo suficiente para satisfacer 
las necesidades diarias de sus familias. Que 
podamos darles la bienvenida a las personas 
sin hogar, a los perdidos y a los errantes, 
reconociendo que Jesús mismo vivió sin un 
hogar permanente. Roguemos al Señor…

DOMINGO DE PASCUA
Por aquellos que encontramos a través 
de Plato de Arroz de CRS, y todos los 
miembros de nuestra única familia humana, 
para que todos podamos avanzar con valor, 
llevando la esperanza de la Resurrección 
a un mundo a menudo acosado por la 
desesperación. Roguemos al Señor ...

ORACIONES DE INTERCESIÓN SEMANALES


