
 
¡Todavía puedes contribuir! 

 

No te preocupes por no poder devolver tu cajita del Plato de Arroz de CRS  

a tu parroquia o escuela.  
 

 

¡Tenemos dos maneras en las que puedes contribuir!  

A través del Plato  de Arroz de CRS, nuestra comunidad católica en los Estados Unidos hace algo 

sorprendente cada Cuaresma. Nos reunimos para practicar la oración, el ayuno y la limosna, y al 

hacerlo ayudamos a que las familias y las comunidades salgan de la pobreza. El Plato de Arroz nos 

ayuda a ser solidarios con nuestros hermanos y hermanas necesitados.   

Puedes contribuir al Plato de Arroz de la Cuaresma 2020 aquí:  
https://archdiocesesantafegiving.org/virtual-crs-rice-bowl 

Envía tu contribución para el Plato de Arroz de la Cuaresma 2020 a:  
Archdiocese of Santa Fe 

Social Justice and Respect Life 
4000 St. Joseph Pl. NW 

Albuquerque, NM  87120 

¿A dónde se va el dinero de nuestro Plato de Arroz de Cuaresma? 

El 100% de las contribuciones del Plato de Arroz de Cuaresma apoyan proyectos para los pobres 
en el extranjero y aquí en la Arquidiócesis de Santa Fe. El 25% de las contribuciones financian pro-
gramas locales de alivio de la pobreza y el hambre en las diócesis de los Estados Unidos. 
Del dinero recaudado a través del Plato de Arroz en 82 parroquias, escuelas y otras organizaciones 
durante la Cuaresma del 2019, $19,160.00 se destinaron a 18 organizaciones locales que trabajan 
para aliviar el hambre y la falta de un techo en nuestra Arquidiócesis.  

 

 

Para encontrar más información sobre el Plato de Arroz de CRS en español visite:  
https://www.crsricebowl.org/es/ 

 

Vea el video de agradecimiento:  
https://photos.crs.org/rb2020spavideos/he192d9c6#he192d9c6  

 La Arquidiócesis de Santa Fe se amparó bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota -Reorganización- durante la 
primera semana de diciembre del 2018. La mayor preocupación es por las víctimas de abuso. Nuestras oraciones 
están con ellas. El Plato de Arroz de CRS NO es parte del amparo bajo el Capítulo 11.  El 100% de sus donaciones 
van a las personas necesitadas en nuestra Arquidiócesis y en todo el mundo donde CRS trabaja. El trabajo amoroso 
de Cristo debe perdurar a través de esto. Gracias por seguir apoyando estos esfuerzos. 

Haz el cheque a nombre de:  
Arquidiócesis de Santa Fe.   

 

Escribe "CRS Rice Bowl"  
en la línea del memo.  

https://archdiocesesantafegiving.org/virtual-crs-rice-bowl
https://www.crsricebowl.org/es/
https://photos.crs.org/rb2020spavideos/he192d9c6#he192d9c6

