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SEMANA 1

ENFOQUE DE LA DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA: 

VIDA Y DIGNIDAD DE LA PERSONA

F
o

to
 d

e 
Ly

n
zy

 B
ill

in
g

 p
ar

a 
C

R
S

Nosotros fuimos hechos a imagen y 
semejanza de Dios. Eso significa que todo 
ser humano tiene un valor y propósito 
especial. Tenemos que cuidarnos unos 
a otros para poder ser las personas que 
Dios nos llama a ser.

¡HOLA MUNDO!
Bienvenido a Plato de Arroz de CRS 2020. Estamos 
muy contentos de que te unas a nosotros en esta 
Cuaresma mientras recorremos el hermoso mundo 
creado por Dios para conocer a tres niñas y sus 
familias. Cuando realizas una donación a Plato 
de Arroz de CRS, compartes tu vida y tus bienes 
con estas y otras familias. Tu generosidad ayuda 
a proveerles alimentos nutritivos para que tengan 
una vida más saludable. Así como Jesús nos enseña 
con la multiplicación de los panes, tu pequeña 
ofrenda puede alimentar a muchos, y lo que puede 
parecer poco, en realidad puede ser mucho.

Mientras lees sobre cada una de estas niñas y sus 
familias, piensa en qué tienes en común con ellas.

Me llamo María Ana.

María Ana tiene 16 años y es seria pero muy 
amable. Vive con sus padres, cuatro hermanos 
y una hermana en Honduras, un país de 
Centroamérica. Su pueblo, El Pinal, está rodeado 
de montañas. María Ana habla español.

Tên tôi là Nguyen Thi Trinh. Me llamo Trinh.

Trinh es una niña de 12 años, trabajadora y 
enérgica. Vive en la comunidad agrícola de Binh 
Dao, a las afueras de la ciudad de Hoi An, Vietnam, 
con sus padres, dos hermanos y una hermana. 
Vietnam se encuentra en el sudeste asiático y 
tiene una larga costa. Trinh habla vietnamita.

Jina langu ni Yvone. Me llamo Yvone. 

Ambiciosa e inteligente, Yvone, de 11 años, 
vive con sus abuelos, su tía, tres hermanos y 
tres primos en Konjiko, una aldea en Kenia. Su 
comunidad está cerca del lago Victoria, el más 
grande de África. También está cerca de la línea  
ecuatorial, por lo que hace mucho calor allí. 
Yvone y su familia hablan kiswahili e inglés.

Durante los 40 días de Cuaresma, a medida que 
conozcas a María Ana, Trinh e Yvone, recuérdalas 
dirariamente con tu oración, ayuno y donativos

DATOS RELEVANTES  
 � Honduras, un país un poco más grande que 
Tennessee, tiene los niveles más altos de 
desigualdad económica en América Latina. 
CRS ha trabajado en Honduras por más de 60 
años y está ayudando a las comunidades a ser 
más seguras y aumentar su acceso a los 
ingresos y la educación.

 � Vietnam es un país en el sudeste asiático con 
96 millones de personas. CRS ha estado 
proporcionando ayuda humanitaria en Vietnam 
durante casi 30 años con un enfoque en la 
educación, especialmente para las personas 
con discapacidad y las personas vulnerables a 
los desastres naturales.

 � Kenia, un país del este de África, tiene una 
población de poco menos de 50 millones de 
personas. CRS ha estado trabajando en Kenia 
desde 1965, apoyando a mejorar la agricultura, 
la salud, el saneamiento y la resiliencia de la 
comunidad.

Para obtener fotos descargables, 
visite crsplatodearroz.org/fotos 
y vea el video de la Semana 1 en  
crsplatodearroz.org/historias.


