RECURSOS DE COMUNICACIÓN

ANUNCIO DESDE EL PÚLPITO:
INTRODUCCIÓN A PLATO DE ARROZ DE CRS

Buenos(as) días/tardes. Mi nombre es _____________, y estoy aquí
para invitar a cada uno de ustedes a participar en Plato de Arroz de CRS
durante la Cuaresma.
Plato de Arroz de CRS es el programa de Cuaresma de fe en acción
de Catholic Relief Services. Ofrece oportunidades diarias para que
sus familias participen en los pilares espirituales de la Cuaresma: la
oración, el ayuno y la donación. Además, es una oportunidad para que
nosotros como parroquia/escuela nos reunamos como una comunidad
y reflexionar sobre lo que significa vivir nuestro llamado del Evangelio
para salir y encontrarnos con los más necesitados.
Durante los próximos 40 días, encontraremos historias de personas
en Guatemala, Uganda, Gaza y otros lugares alrededor del mundo
donde CRS está trabajando. Cada viernes, se nos invitará a probar
comidas sencillas sin carne de estos países. Y, a través de las historias,
aprenderemos acerca de los principios de la doctrina social católica y
cómo podemos ponerlos en acción durante la Cuaresma y más allá.
Reflexionaremos sobre cómo un encuentro con la resurrección puede
ser transformador. Veremos cómo nuestras oraciones, ayuno y donativos
pueden dar esperanza a aquellos en todo el mundo que más lo
necesitan, especialmente a aquellos que se ven obligados a huir de sus
hogares para encontrar seguridad u oportunidades mejores.
Me emociona vivir esta jornada con nuestra comunidad parroquial/
escolar, y asociar las oraciones y reflexiones de cada una de nuestras
familias con nuestra comunidad global de fe. Espero que se lleven a
casa un Plato de Arroz de CRS, ubicado en ____________.
Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, comuníquense
conmigo al __________ o hablen conmigo después de la misa. Gracias
por su tiempo.

crsplatodearroz.org/parroquias
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