Febrero de 2020
Queridos amigos en Cristo,
Este año, el programa cuaresmal Plato de Arroz de CRS de fe en acción nos hace una invitación
a reflexionar en la historia del evangelio que habla sobre la multiplicación de los panes y los
peces. Es una historia con la que todos estamos familiarizados. Jesús les ordena a sus discípulos
que les den algo de comer a la multitud. Ellos no entienden cómo con sólo cinco panes y dos
peces, será posible alimentar a los miles que se han reunido. Sin embargo, a través de la oración
de Cristo y la acción milagrosa "Todos comieron hasta quedar satisfechos". (Mt 14, 20) En esta
historia vemos que, a través de Dios, los dones que compartimos con los necesitados se hacen
más abundantes y pueden tener un impacto más amplio.
El tiempo de Cuaresma es un tiempo en el que renovamos nuestra confianza y la fe en Jesús y
su promesa de vida nueva a través de la resurrección. Confiamos en las prácticas penitenciales
de oración, ayuno y limosna para profundizar nuestra relación con nuestro Salvador y con
nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Las pequeñas, pero significativas ofrendas
que hacemos esta Cuaresma a través del Plato de Arroz de CRS tendrán un impacto
significativo en las familias hambrientas de nuestras comunidades y de todo el mundo. Al
ayudar financieramente para proporcionar alimento físico, también ofrecemos testimonio
cristiano y amor con nuestra respuesta al llamado evangélico que Jesús hizo, " Denles ustedes
mismos de comer". (Lc 9, 13)
Anualmente, el Plato de Arroz de CRS recauda aproximadamente $6 millones para Catholic
Relief Services. El veinticinco por ciento de todas las donaciones permanecen en nuestra
diócesis para apoyar los programas locales de lucha contra el hambre y la pobreza. El año
pasado, se concedieron fondos locales a la despensa Bread of Life a través de la Parroquia de St.
Ann – St. Ignatius en Baldwin, la despensa de alimentos y ropa de St. Alfonsus, los ministerios
Dégagé en Grand Rapids, y la despensa Caritas Food a través de la parroquia de St. Mary en
Custer.
Entérate de las múltiples y simples formas en que el programa Plato de Arroz de CRS se puede
incorporar a la práctica Cuaresmal de su familia. Visite crsricebowl.org para más información.
Gracias por compartir generosamente sus bendiciones con nuestros hermanos y hermanas que
tienen hambre y sed.
Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendísimo David J. Walkowiak
Obispo de Grand Rapids

