
 

 
 
 

     
 
 
Estimados amigos en Cristo, 
 
Dios nos invita a salir de nosotros mismos y aliviar las necesidades de todos. Esta Cuaresma, el 
programa de Cuaresma Plato de Arroz de CRS nos invita a reflexionar en el pasaje del Evangelio 
sobre la multiplicación de los panes y a tener en cuenta las necesidades de los que pasan hambre en 
el mundo. Por eso invito a su comunidad de fe a usar Plato de Arroz de CRS esta Cuaresma. 
 
Plato de Arroz de CRS ofrece recursos para que las familias y las comunidades parroquiales y 
escolares, vivan la espiritualidad cuaresmal permitiendo que los católicos de nuestra arquidiócesis 
se conecten con nuestros hermanos necesitados en todo el mundo. 
 
Este año Plato de Arroz de CRS nos invita a conocer a tres niñas y sus familias que están brillando 
con el apoyo de CRS y de comunidades de fe como la suya. A través de historias, videos y planes de 
estudios, su comunidad aprenderá más acerca del problema mundial del hambre y la desnutrición, 
y nuestro deber de alimentar al hambriento. Con nuestras oraciones, ayunos y donativos de 
Cuaresma, podemos continuar la misión de Jesucristo de ver por los necesitados.  
 
Por favor, asegúrense de pedir un Plato de Arroz de CRS y un calendario de Cuaresma por cada 
familia en su comunidad. Estos materiales están disponibles en inglés y español y ambos son 
gratuitos. También pueden visitar crsplatodearroz.org para encontrar recursos adicionales, 
incluyendo:  
 

• Devociones y oraciones de Cuaresma. 
• Planes de estudio, videos y hojas de actividades para maestros de escuelas católicas y 

educación religiosa.   
• Ideas para reuniones comunitarias y comidas sencillas de Cuaresma. 
• Reflexiones para la Pastoral Juvenil Hispana.    

 
Gracias por invitar a las familias en su comunidad de fe a una jornada de Cuaresma enriquecida 
mediante Plato de Arroz de CRS. Juntos, vamos a hacer nuestra parte para responder al llamado de 
Cristo de que cada persona tenga lo necesario para alcanzar su máximo potencial dado por Dios.   
 
 
Unidos en el amor de Jesus y María, 
 

 
Reverendísimo Joel M. Konzen, S.M.  
Administrador Diocesano  

https://www.crsricebowl.org/es/

