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Esta bendición ayudará a tu comunidad a 
comenzar su jornada de Cuaresma con 
Plato de Arroz de CRS. Tú la puedes 
incluir en la misa después de la homilía, o 
durante los ejercicios de oración u otras 
reuniones. Asegúrate de tener suficientes 
Platos de Arroz de CRS para repartir 
después de que hayan sido bendecidas—y 
recluta voluntarios para entregar una a 
cada familia.

INTRODUCCIÓN
En anticipación a nuestra jornada de 
Cuaresma, que nuestro ayuno sea un hambre 
de justicia, nuestros donativos una ofrenda 
de paz y nuestras oraciones un reflejo de 
corazones humildes y agradecidos. Pedimos 
al Espíritu Santo que nos acompañe a 
medida que pasamos estos cuarenta días 
reflexionando sobre nuestra responsabilidad 
de compartir lo que tenemos con nuestra 
familia humana global. ¿Cómo puede nuestra 
reflexión cuaresmal inspirarnos para llegar 
a los más necesitados? ¿Cómo pueden 
nuestras oraciones, ayuno y donativos apoyar 
a aquellos en todo el mundo, especialmente 
a aquellos que tienen hambre y carecen 
de una nutrición adecuada? Te lo pedimos 
por nuestro Señor Jesucristo, que vive y 
reina con el Padre y el Espíritu Santo, un 
solo Dios por los siglos de los siglos.

Amén

LECTURA
Leamos el Evangelio de Marcos (6,35-44).

ORACIONES DE INTERCESIÓN 
Reza por los necesitados en todo el mundo y 
en tu propia comunidad. (Consulta la página 
5 o crsplatodearroz.org/parroquias.)

BENDICIÓN DE LOS PLATOS DE 
ARROZ DE CRS
Dios de la abundancia, 

Tú eres la fuente de toda bendición. Que 
podamos ser conscientes de tu presencia 
ahora y a medida que utilizamos estos Platos 
de Arroz de CRS en la oración, el ayuno 
y la donación. Que sean instrumentos de 
encuentro, acercándonos más a ti, nuestro 
Dios, y a nuestros prójimos, tanto cercanos 
como lejanos. Que nuestro viaje cuaresmal 
nos inspire a llevar esperanza a los más 
vulnerables—especialmente a aquellos que 
padecen hambre y falta de oportunidades 
económicas. Durante estos cuarenta días, 
que profundicemos nuestra fe en ti, y nuestro 
amor mutuo, mientras nos preparamos 
para la gran celebración de la Pascua. 

Amén

BENDICIÓN PARA INICIAR EL TIEMPO DE CUARESMA  
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ORACIÓN DURANTE LA PRESENTACIÓN DE DONES 
PARA CONCLUIR LA JORNADA DE CUARESMA

Utiliza esta oración durante el 
ofertorio en una ceremonia de 
clausura de Plato de Arroz de CRS o 
como parte de la misa. Anima a los 
niños y a las familias a llevar en 
procesión sus Platos de Arroz de CRS 
y colocarlos en una canasta u otra 
área de recolección en el santuario u 
otra ubicación de la iglesia. 

Dios de la abundancia,

Generosamente provees para satisfacer 
todas nuestras necesidades.

Al terminar nuestra jornada de Cuaresma, 
permítenos seguir recordando a nuestros 
hermanos de todo el mundo que sufren de 
hambre, que no tienen la oportunidad de 
soñar y que necesitan nuestro apoyo.

Oramos para que estos, nuestros 
sacrificios de Cuaresma, puedan ser una 
ofrenda de solidaridad y una promesa de 
compromiso continuo con nuestra única 
familia humana.

Como buenos administradores de tus 
muchos dones, que siempre podamos 
responder al llamado de Jesús a ir más 
allá de nosotros mismos y compartir tu 
abundancia.

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén


