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¿A qué se destina el dinero de nuestro plato de arroz de Cuaresma?                                      
Anne Avellone, Directora, Oficina de Justicia Social y Respeto por la Vida 
 
El Plato de Arroz de CRS es el programa oficial de formación en la fe para la Cuaresma de los Obispos de Estados Unidos.  Se centra 
en el ayuno, la oración, el aprendizaje y las donaciones como signo de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas necesitados.  
Las contribuciones del Plato de Arroz de CRS apoyan proyectos para los pobres tanto en el extranjero como aquí en la Arquidiócesis 
de Santa Fe. El 25% de las contribuciones financian programas locales para aliviar la pobreza y el hambre en las diócesis de Estados 
Unidos. 
 
Del dinero del Plato de Arroz recaudado en 66 parroquias, escuelas y otras organizaciones durante la Cuaresma de 2020, $9,388.86 
fueron destinados a las siguientes 8 organizaciones locales que trabajan para aliviar el hambre y la falta de vivienda en nuestra 
Arquidiócesis: 
 

1. St. John the Baptist Lunch Kitchen—Santa Fe La cocina sirve comidas tres días a la semana. En los últimos 12 meses 
sirvieron alrededor de 7,378 comidas. Es operada por voluntarios y apoyada por la corresponsabilidad de la parroquia. Son un 
punto de distribución de productos alimenticios para los necesitados. 

2. Villa Therese Catholic Clinic—Santa Fe La clínica ofrece servicios gratuitos a las poblaciones más vulnerables: los 
indocumentados, los inmigrantes y las familias sin hogar. El Programa Blessing Bag (Bolsa de bendición) ayuda a reconectar con 
sus pacientes, así como atraer otras familias.  Cada bolsa contiene artículos de aseo y mascarillas. La clínica cuenta con el 
apoyo de las parroquias y escuelas católicas de Santa Fe. 
 

3. Puerto Seguro Safe Harbor, Inc.—Socorro ayuda a las personas que experimentan la falta de hogar en los condados de 

Socorro, Sierra, Catron y Valencia. Puerto Seguro es un refugio diurno que proporciona alimentos y suministros de higiene. 
También proporcionan bolsas de comida que contienen productos secos y enlatados para sus clientes. Reciben ayuda de la 
parroquia de San Miguel. 
 

4. Caridades Católicas-Albuquerque ofrece apoyo a las necesidades básicas de las familias que luchan contra la falta de vivienda 

o tienen una vivienda precaria, las familias de refugiados recientemente reasentadas y las personas mayores confinadas en 
casa. Además, ayuda a mantener la despensa que satisface las necesidades esenciales de emergencia de los participantes de 
nuestro programa, incluyendo alimentos, artículos de tocador, artículos para el hogar y artículos de limpieza. 
 

5. Good Shepherd Center—Albuquerque es un refugio de emergencia para hombres sin hogar y proporciona comidas a 

hombres, mujeres indigentes y niños de la comunidad. Debido a la pandemia, dejaron de aceptar nuevos huéspedes, y sólo 
aceptaron solicitudes de huéspedes con necesidad de  atención médica de relevo y programas de tratamiento de abuso de 
sustancias si la persona tenía una prueba COVID-19 negativa. Redujeron su capacidad y su horario de comidas para adaptarse 
al distanciamiento social.. 

 

6. St. Elizabeth Shelter, Good Samaritan Fund—Santa Fe realiza pequeños desembolsos para ayudar a las personas sin hogar a 

superar los obstáculos que les impiden mejorar su calidad de vida. St. Elizabeth ha ayudado a 1,800 personas el año pasado. 
Las parroquias locales de Santa Fe ayudan con apoyo financiero, alimentos, donaciones y proporcionan voluntarios. 
 

7. Magdalena Samaritan Center—Magdalena proporciona alimentos cada semana a más de 60 familias/individuos que lo 

necesitan. Reciben ayuda de la Iglesia Católica San Miguel. 
 

8. St. Teresa of Calcutta Soup and Blessing—Our Lady of Belen Parish La Parroquia de Nuestra Señora de Belén ofrece una 

comida caliente semanal para "llevar". El número de personas a las que se sirve ha aumentado de forma constante y consistente 
desde que se abrió el comedor social. Se sostiene con donaciones de la parroquia y donantes de la comunidad. 
 

Si usted conoce organizaciones que califican para una subvención de Plato de Arroz, o quiere solicitarla, póngase en contacto con mi 
oficina para obtener una solicitud.  Las solicitudes deben presentarse en la Oficina de Justicia Social y Respeto a la Vida antes del 1 
de noviembre de cada año.  Las organizaciones deben trabajar para aliviar el hambre o la falta de vivienda dentro de los límites de la 
Arquidiócesis, ser una organización sin fines de lucro y estar conectada, apoyada o colaborar con una parroquia católica, escuela o 
entidad arquidiocesana.  Póngase en contacto con la Oficina de Justicia Social y Respeto a la Vida, 505-831-8205 o 
justice@archdiosf.org para obtener una solicitud. 
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