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RECURSOS DE COMUNICACIÓN

ANUNCIO DEL PÚLPITO: INTRODUCCIÓN A 
PLATO DE ARROZ DE CRS 

Buenos(as) días/tardes. Mi nombre es _____________, y estoy aquí 
para invitar a cada uno de ustedes a participar en Plato de Arroz de 
CRS esta Cuaresma.

Plato de Arroz de CRS es el programa de Cuaresma de Catholic Relief 
Services y es una oportunidad para que nos unamos como comunidad 
y apoyemos a nuestros hermanos de todo el mundo, especialmente a 
las personas que experimentan hambre o desnutrición y por las más 
perjudicadas por el cambio climático.

Este año, por medio de Plato de Arroz de CRS, nos encontraremos 
con comunidades en Honduras, Filipinas y Kenia. Aprenderemos 
sobre los principios de Doctrina Social de la Iglesia y diferentes 
maneras en que podemos ponerlas en práctica. Además, participar en 
Plato de Arroz de CRS, nos ayudará a profundizar más en los pilares 
espirituales de la Cuaresma como lo son la oración, el ayuno y la 
limosna. 

Cada Plato de Arroz viene con un calendario de Cuaresma que ofrece 
breves reflexiones para cada uno de los 40 días. El calendario también 
incluye recetas de platillos sencillos y sin carne de los tres países para 
que tu familia los pruebe los viernes, o cualquier día de la semana. Y 
recuerden ensamblar la cajita para utilizarla como alcancía para poner 
ahí las ofrendas de su familia. 

Me da mucho gusto comenzar este recorrido con nuestra comunidad 
y que nos unamos en oración por nuestra familia humana de todo el 
mundo. Así es que, por favor, llévense a casa una cajita de Plato de 
Arroz de CRS para su familia. Las cajitas están en ____________. 

Y si tienen alguna pregunta, por favor hablen conmigo después de la 
misa. Gracias por su tiempo.

Durante los anuncios en la misa o en los anuncios de tu escuela, invita a tu comunidad a 

participar en Plato de Arroz de CRS.
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