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RECURSOS DE COMUNICACIÓN

DOMINGO(S) ANTES DEL MIÉRCOLES DE CENIZA

SOMOS LLAMADOS
Únete a nuestra comunidad de fe—y a más 
de 14,000 comunidades católicas en los 
Estados Unidos—en una jornada de Cuaresma 
que cambia vidas con Plato de Arroz de 
CRS. Consigue el Plato de Arroz de CRS de 
tu familia en [LUGAR] el [FECHA]. Durante 
los 40 días de Cuaresma, reflexionaremos 
sobre el desafío del hambre mundial y 
cómo afecta a nuestra familia humana.

PRIMERA SEMANA DE CUARESMA

HAMBRE EN NUESTRO MUNDO
Cuando Jesús alimentó a los 5,000, dijo: 
"Denles algo de comer". Reflexiona sobre 
el desafío del hambre en el mundo. ¿Cómo 
puedes contribuir a apoyar a los que 
sufren de hambre en tu comunidad? Visita 
crsplatodearroz.org para más información.

SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA

UN ENCUENTRO CON TRINH
La familia de Trinh es agricultora en 
Vietnam y se han visto afectados por el 
cambio climático. ¿Qué harías si tu fuente 
de nutrición estuviera amenazada? ¿Cómo 
podemos apoyar a aquellos cuyos medios 
de vida son vulnerables al clima? Visita 
crsplatodearroz.org para más información.

TERCER SEMANA DE CUARESMA

UN ENCUENTRO CON YVONE
Conoce a Yvone de Kenia. Yvone aprendió 
prácticas adecuadas de nutrición e 
higiene que le ayudan a mantenerse 
sana para no faltar a clases. Yvone ahora 
tiene la oportunidad de soñar y la fuerza 
para seguir esos sueños. ¿Cómo puedes 
garantizar que los jóvenes de tu comunidad 
reciban una nutrición adecuada? Visita 
crsplatodearroz.org para más información.

CUARTA SEMANA DE CUARESMA

UN ENCUENTRO CON MARÍA ANA
María Ana y sus hermanos reciben una comida 
al día en la escuela para que puedan enfocarse 

en alcanzar sus sueños. ¿Por qué es importante 
la educación para tu futuro? ¿Cómo podemos 
asegurarnos de que todos los jóvenes tengan 
la oportunidad de recibir una educación? Visita 
crsplatodearroz.org para más información.

QUINTA SEMANA DE CUARESMA

OPORTUNIDAD PARA SOÑAR
Los jóvenes deben recibir una buena 
alimentación para poder perseguir sus 
sueños. ¿Tuviste la oportunidad de soñar? 
¿Qué puedes hacer para darle a los 
jóvenes la oportunidad de soñar? Visita 
crsplatodearroz.org para más información.

DOMINGO DE RAMOS

HAZ ESTO EN  
CONMEMORACIÓN MÍA
A medida que entramos en la Semana Santa, 
celebramos el don de la Eucaristía como nuestro 
alimento celestial. Continuamos reflexionando 
sobre el desafío del hambre mundial. 
¿Cómo nos inspira nuestra fe a compartir 
los dones que Dios nos ha otorgado? Visita 
crsplatodearroz.org para más información.

DOMINGO DE PASCUA

¡FELICES PASCUAS!
Rezamos, ayunamos y donamos—¡y ahora 
celebramos al Señor resucitado! A medida que 
comenzamos el tiempo de Pascua, nuestra 
jornada con Plato de Arroz de CRS nos desafía 
a compartir lo que tenemos con nuestra 
familia global. No olvides entregar tu Plato 
de Arroz de CRS en [LUGAR] el [FECHA].*

MENSAJE DESPUÉS DE LA PASCUA

GRACIAS
¡Nuestra comunidad transformó vidas esta 
Cuaresma, y Plato de Arroz de CRS quiere 
decirte GRACIAS! No olvides entregar tu Plato 
de Arroz de CRS en [LUGAR] el [FECHA].*

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