
 
 
 
 
 
 
Cuaresma 2023 
 
 
Queridos amigos en Cristo, 
 

Los cristianos se centran en las prácticas tradicionales de oración, ayuno y limosna durante el 

tiempo santo de la Cuaresma. Estas prácticas nos permiten mirar más allá de nosotros mismos y 

reflexionar sobre el llamado de Dios a servir a los demás. Damos limosna para ayudar a los 

necesitados como signo de nuestro compromiso cristiano de actuar. Un programa de gran 

tradición que puede ayudarnos en este esfuerzo es el programa Plato de Arroz de Catholic 

Relief Services (CRS). 

Su contribución a este programa tan importante tiene un impacto duradero. Además de 

proporcionar nutrición física inmediata para combatir el hambre, los programas de Plato de 

Arroz de CRS ofrecen educación sobre prácticas agrícolas sostenibles para garantizar que la 

población de más de 100 países siga prosperando. 

 

Además de ayudar a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, cada año el 25% de las 

donaciones al Plato de Arroz de CRS se quedan en el oeste de Michigan para apoyar los 

esfuerzos de mitigación del hambre y la pobreza. Muchas personas y familias de los once 

condados de nuestra diócesis luchan más que nunca por salir adelante, ya que el costo de los 

alimentos sigue aumentando. Su participación en el programa Plato de Arroz de CRS el año 

pasado ayudó a muchos necesitados. Sus donaciones apoyaron despensas incluyendo la 

despensa de alimentos 'Bread of Life' por medio de la parroquia de St. Ann - St. Ignatius en 

Baldwin, así como su despensa para bebés 'Grandmother's Cupboard', y la despensa de 

alimentos de Caritas a través de la parroquia de St. Mary en Custer, que sirve a varios 

condados. ¡Gracias por su generosidad en el apoyo a estos esfuerzos locales! 

 

Por favor, únase a mí dando limosna al programa Plato de Arroz de CRS este año. Su apoyo 

puede cambiar vidas. Para más información, visite crsricebowl.org. 

 

Sinceramente suyo en Cristo, 
 
 
Reverndísimo David J. Walkowiak 
Obispo de Grand Rapids 


