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Incluye Plato de Arroz de CRS en tus 
celebraciones litúrgicas con estas oraciones 
de intercesión.

INTRODUCCIÓN
Confiando en la misericordia y el amor de 
nuestro Señor Jesucristo, quien nos llama 
a reconocer nuestras propias necesidades, 
así como las necesidades de nuestra familia 
humana, expresemos nuestras peticiones, 
diciendo: “Señor, escucha nuestra oración”. 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
Por nuestros hermanos que experimentan 
hambre y desnutrición crónica, para 
que puedan acceder a los recursos 
que necesitan para mantenerse sanos 
y prosperar. Roguemos al Señor...

Por nuestra comunidad, para que seamos 
agradecidos por los dones que tenemos y 
nos demos cuenta de que, al compartirlos 
con los demás, los estamos compartiendo 
con Cristo mismo. Roguemos al Señor...

SEGUNDO DOMINGO  
DE CUARESMA
Por las madres primerizas y las mujeres 
embarazadas en todo el mundo, para que sus 
hijos puedan crecer y desarrollar al máximo el 
potencial que Dios les dio. Roguemos al Señor...

Por nuestra comunidad, para que apoyemos a 
las madres aquí y en todo el mundo para que 
todos los niños reciban el cuidado que necesitan 
para crecer sanos. Roguemos al Señor...

TERCER DOMINGO DE CUARESMA
Por los jóvenes en El Salvador y en el 
mundo entero, para que puedan encontrar 
capacitación y oportunidades laborales 
para salir adelante y transformar sus 
comunidades. Roguemos al Señor...

Por nuestra comunidad, para que apoyemos 
e invirtamos en nuestros jóvenes que trabajan 
para promover un cambio positivo a favor de 
nuestra familia humana, especialmente de sus 
miembros más vulnerables. Roguemos al Señor… 

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
Por los agricultores cercanos y lejanos, para 
que cosechen abundantemente y puedan 
alimentar a sus familias, sus comunidades 
y el mundo. Roguemos al Señor...

Por nuestra comunidad, para que podamos 
reconocer los efectos que nuestras acciones 
tienen sobre el medio ambiente, y aquellos 
que cultivan la tierra para nuestra alimentación 
y sustento. Roguemos al Señor...

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Por nuestros hermanos que experimentan 
sequías, inundaciones y otros desastres naturales 
que afectan sus medios de vida y el acceso a 
los alimentos, para que reciben la ayuda que 
necesitan para recuperarse y ser más resistentes 
a un clima cambiante. Roguemos al Señor...

Por nuestra comunidad, para que podamos 
adentrarnos más profundamente en el 
corazón del Evangelio, donde los pobres 
viven de manera especial la misericordia 
de Dios. Roguemos al Señor... 

DOMINGO DE RAMOS
Por nuestra comunidad, para que nos 
desbordemos en obras de misericordia 
espirituales y corporales a favor de nuestros 
hermanos, reconociendo que cualquier cosa 
que les hagamos a ellos, se la hacemos a Cristo 
sufriente que nos redime. Roguemos al Señor... 

DOMINGO DE PASCUA
Por aquellos con quienes nos encontramos 
a través de Plato de Arroz de CRS, y por 
todos los miembros de nuestra familia 
humana, para que tengan acceso a suficientes 
alimentos nutritivos para prosperar y 
desarrollar al máximo el potencial que 
Dios les ha dado. Roguemos al Señor... 
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