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15 de febrero de 2019

Estimados hermanas y hermanos,
Cuando habló a los residentes de Dona Di Maria, una casa de acogida para personas
sin hogar en Roma, el Santo Padre dijo: “amar a Dios y al prójimo no es algo abstracto, sino
profundamente concreto: quiere decir ver en cada persona el rostro del Señor que hay que
servir, y servirle concretamente. Y vosotros sois, queridos hermanos y hermanas, el rostro de
Jesús”. Esta Cuaresma, los animo a responder al llamado del papa Francisco y al llamado de
Renueva mi Iglesia a inspirar testimonio al participar en Plato de Arroz de CRS; el programa de
fe en acción de la Cuaresma de Catholic Relief Services.
Plato de Arroz de CRS provee maneras en las cuales las familias, parroquias y
comunidades escolares pueden dar vida a la espiritualidad cuaresmal mientras continúa
conectando a católicos en nuestra arquidiócesis con nuestros hermanos y hermanas
necesitados de alrededor del mundo. A través de recursos como historias, videos, recetas sin
carne y planes para lecciones, podemos incluir a nuestros hermanos y hermanas más
necesitados de alrededor del mundo en nuestras prácticas de la Cuaresma de oración, ayuno y
limosna.
Durante la temporada de la Cuaresma 2018, las generosas donaciones de los feligreses
a lo largo de la Arquidiócesis de Chicago proveyeron $84,500 en subvenciones locales del
Plato de Arroz de CRS a parroquias y organizaciones trabajando en esfuerzos de pacificación y
no violencia, alivio del hambre y justicia ambiental dando un apoyo crucial. Esta generosidad
también tuvo un impacto global, ya que también se dio apoyo a los programas de CRS en Irak,
Nicaragua, Burkina Faso, Haití, y Malawi. Para saber más acerca del programa Plato de Arroz
de CRS, el trabajo de Catholic Relief Services, y el programa de subvenciones del Plato de
Arroz de CRS, los animo a visitar archchicaqo.orq/crs.
Rezo para que la participación en Plato de Arroz de CRS continúe creciendo en esta
temporada cuaresmal, ya que es una manera verdadera de enriquecer nuestra travesía
cuaresmal tanto con oración como con acción. Con todos los buenos deseos, permanezco,
Sinceramente suyo en Cristo,

Arzobispo de Chicago

