La Colecta de CRS y Plato de Arroz de CRS
La Conferencia de Obispos de los Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés) ha señalado dos ocasiones durante la
Cuaresma en que los católicos en los Estados Unidos puedan participar en la misión global de la Iglesia de servir a los pobres.
Colecta de CRS

Plato de Arroz de CRS

¿Qué es?

Una de las doce colectas nacionales administrada por la
USCCB

Un programa de Cuaresma de CRS de formación en la fe.

Quiero saber
más

La Colecta de CRS es una de las doce colectas a nivel
nacional establecidas por los obispos de los Estados
Unidos para que, combinando recursos, podamos llevar
a cabo de manera más eficiente la misión global de la
Iglesia. Ofrece a los católicos una oportunidad de
ayudar a más de 100 millones de personas a nivel local
e internacional a través de una ayuda caritativa durante
la Misa.

Cada Cuaresma, los católicos en los Estados Unidos hacen
algo extraordinario. Sus oraciones, ayuno y donativos se
convierten en ayuda que salva las vidas de millones de
personas que viven en condiciones de pobreza alrededor
del mundo. Los hambrientos tienen qué comer, los
sedientos tienen qué beber, los que no tienen hogar
encuentran un lugar dónde albergarse. Y esto ha sucedido
por más de 40 años. Este es el impacto de Plato de Arroz de
CRS Rice Bowl. Así es como tus sacrificios de Cuaresma
pueden cambiar vidas.

¿Cuándo se
lleva a cabo?

La Colecta de CRS se lleva a cabo en la mayoría de las
diócesis el domingo de Laetare (o “de la Alegría”), es
decir, el 4to Domingo de Cuaresma.

Plato de Arroz de CRS es una herramienta para tu jornada
de Cuaresma, y abarca todo este tiempo litúrgico, desde el
Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Resurrección.

¿Quién se
beneficia?

La Colecta de CRS apoya a seis organizaciones católicas
que promueven el ministerio social de la Iglesia a nivel
internacional: Catholic Relief Services (CRS); el
Departamento de Justicia, Paz y Desarrollo Humano de
la USCCB; los Servicios de Migración y Refugiados de la
USCCB; Catholic Legal Immigration Network, Inc.; la
Secretaría de Diversidad Cultural en la Iglesia de la
USCCB; y el Fondo de Ayuda del Santo Padre.

Las contribuciones hechas por medio de Plato de Arroz de
CRS ayudan a mantener proyectos que asisten a los
necesitados tanto en el extranjero como dentro de los
Estados Unidos. El 75 por ciento de las contribuciones
hechas a Plato de Arroz de CRS es enviado a Catholic Relief
Services (CRS) y ayuda a financiar proyectos de desarrollo
en el extranjero que ayudan a ampliar y mantener el
acceso de las comunidades a los alimentos. El 25 por ciento
de las contribuciones financian programas locales de lucha
contra la pobreza y el hambre en las diócesis de los Estados
Unidos.

¿A dónde
envío mi
contribución?*
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*Si eres un líder de una parroquia o escuela, contacta a tu Director Diocesano de CRS para ver si la

contribución de tu comunidad se tiene que enviar a la oficina diocesana o a las oficinas de CRS.

