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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 a reconocer las 
necesidades de nuestra familia  humana global, 
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 nuestros hermanos y hermanas que 
luchan por poner comida en la mesa, para que 
puedan encontrar los recursos para cuidar y 
mantener a sus familias. Roguemos al Señor ...

Por nuestra comunidad, para que podamos 
estar agradecidos por los dones que tenemos 
y reconocer que al compartirlos se multiplican 
para satisfacer las necesidades de nuestra 
familia global. Roguemos al Señor ...

SEGUNDO DOMINGO  
DE CUARESMA
Que podamos seguir el ejemplo de Jesús en 
la multiplicación de los panes y reunirnos 
alrededor de la mesa para compartir la 
generosidad del Señor. Roguemos al Señor...

Que nunca olvidemos que un lugar vacío en 
nuestra mesa es una oportunidad perdida 
para hacer que alguien se sienta como en 
casa, donde se comparte la comida y se 
vive en comunidad. Roguemos al Señor ...

TERCER DOMINGO DE CUARESMA
Por Yvone y su familia, a quienes encontramos 
a través de Plato de Arroz de CRS, y todas las 
familias que luchan por mantener a sus hijos, 
para que puedan ofrecer un estilo de vida sana 
a sus seres queridos. Roguemos al Señor ...

Por nuestras comunidades, para que 
podamos promover la buena salud y el 
bienestar de todos los miembros de nuestra 
familia humana. Roguemos al Señor ...

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
Por Trinh y su familia, a quienes encontramos 
a través de Plato de Arroz de CRS, y todos los 
agricultores afectados por el cambio climático, 
para que sean bendecidos con abundantes 
cosechas para satisfacer las necesidades 
de sus familias. Roguemos al Señor ...

Por nuestra comunidad, para que no 
ignoremos los efectos que nuestras acciones 
tienen en el medio ambiente y cómo 
afectan a los que cultivan la tierra para su 
alimentación y vida. Roguemos al Señor ...

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Por María Ana, a quien encontramos a 
través de Plato de Arroz de CRS, y todos los 
estudiantes que buscan alcanzar sus sueños, 
para que reciban la nutrición necesaria 
para enfocarse en sus estudios y tener 
un futuro mejor. Roguemos al Señor...

Que como comunidad reconozcamos la 
importancia de apoyar a los estudiantes y 
sus sueños, para lograr que sus comunidades 
prosperen. Roguemos al Señor ...

DOMINGO DE RAMOS
Por nuestras comunidades, para que no 
seamos ciegos a la realidad de nuestros 
hermanos más vulnerables, sino que veamos 
en su sufrimiento el sufrimiento de Cristo 
que nos redime. 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 no pasen 
hambre y que siempre tengan la alimentación 
adecuada para poder construir sus sueños 
y un futuro mejor. Roguemos al Señor ...
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