Marzo 2019

Queridos amigos en Cristo,
La Cuaresma es la gran renovación espiritual de la Iglesia y se caracteriza por la oración, el ayuno y la
limosna. La Cuaresma es un llamado a la conversión y un tiempo para volver a concentrarnos en el
llamado a amar al prójimo. No tenemos que mirar muy lejos para ver las carencias de quienes viven en
nuestra comunidad, pero también debemos recordar a quienes sufren en todo el mundo. A medida que
nos encontramos con el sufrimiento de los demás, nos acercamos a Cristo, buscando Su rostro en los
pobres y marginados, los aislados y los solitarios, y compartiendo Su amor sanador con ellos. Al ver a
los demás a través de Cristo, comenzamos a reconocer a nuestro prójimo y al extraño como nuestro
hermano o hermana en la familia humana.
La campaña anual “Plato de Arroz” es el programa de Fe en acción Cuaresmal de Catholic Relief
Services (CRS). A través de “Plato de Arroz”, escuchamos historias de nuestros hermanos y hermanas
necesitados, y dedicamos nuestras oraciones de Cuaresma, ayunos y regalos para cambiar las vidas de
los pobres en todo el mundo y en nuestra propia comunidad. En oración, nos encontramos con Cristo; a
través del ayuno, nos enfrentamos a nuestros propios obstáculos y experimentamos de manera
pequeña la privación; y a través de la limosna, nos preguntamos a qué podemos renunciar para que
otros puedan tener una vida plena.
El año pasado, gracias a sus sacrificios de Cuaresma y al de los católicos en todo el mundo, “Plato de
Arroz” de CRS recaudó cerca de seis millones de dólares. Aproximadamente dos millones de dólares
fueron retenidos por las diócesis en los Estados Unidos para ayudar a aliviar el hambre y la pobreza a
nivel local. Los fondos en nuestra diócesis se utilizaron para apoyar programas como el Programa de
Alimentos de Bienestar de los Ministerios Dégagé, el Proyecto de Despensa de Alimentos St.
Alphonsus, el Club Comunitario de Alimentos de Grand Rapids ‘Expansión de Productos Locales’ y los
Servicios para Personas Mayores de St. Ann en Baldwin.
Este año, yo los invito a participar en el programa “Plato de Arroz” de CRS. Algunos recursos prácticos
que pueden ayudar a su familia a experimentar una Cuaresma profundamente plena incluyen: oración
y devociones, comidas cuaresmales sencillas, la aplicación de “Plato de Arroz” y la caja de colecta de
“Plato de Arroz” para su hogar donde puede recolectar monedas y dinero.
Mientras viajamos a través de estos 40 días de Cuaresma, podemos ver el rostro de Cristo en los demás
y dejar que el amor de Cristo brille en palabras y obras. Gracias por sus sacrificios de Cuaresma que
permiten que “Plato de Arroz” de CRS tenga éxito. Para acceder a los recursos en línea, vaya a
crsricebowl.org.
Sinceramente suyo en Cristo,
Reverendísimo David J. Walkowiak
Obispo de Grand Rapids

