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PLATO DE ARROZ DE CRS

El programa de cuaresma más grande en los estados
unidos celebra 40 años de ayudar a los demás

Baltimore, MD – Este año se cumple el 40o
aniversario de Plato de Arroz de CRS, el programa de Cuaresma más grande y más antiguo
utilizado por millones de católicos en los Estados
Unidos conocido por su icónico y simbólico
‘plato de arroz’ de cartón. El programa ha evolucionado a lo largo de múltiples generaciones para
convertirse en una tradición para las familias
católicas, parroquias y educadores religiosos.
Desde su creación, millones de católicos han
contribuido donativos por un total de 250 millonesde dólares para apoyar los esfuerzos que
combaten la pobreza y el hambre en las diócesis
en los Estados Unidos y en el extranjero.
El Papa Francisco nos pidió prestar atención a
la difícil situación del hambre y la pobreza
cuando dijo: “el escándalo que millones de personas sufren de hambre no nos debe paralizar,
sino empujarnos a cada uno de nosotros para actuar: solteros, familias, comunidades, instituciones, gobiernos, para eliminar esta injusticia.”
Para las personas que buscan una manera de responder a este llamado, Plato de Arroz de CRS es
un programa robusto que puede ayudar.
“Cuando damos un paso atrás y consideramos
que este plato de arroz de papel ha hecho posible
dar ayuda real que salva vidas a tantas personas,
vemos el poder que los 40 días de la Cuaresma
han producido durante las últimas cuatro décadas,” dijo Joan Rosenhauer, vicepresidenta
ejecutiva de tareas nacionales para Catholic Relief Services (CRS).
Para gente como Thomas Awiapo de Ghana, el
poder de Plato de Arroz de CRS es bastante tangible. Su destino fue cambiado cuando era un
huérfano joven y hambriento–que perdió a dos
hermanos debido a la inanición- cuando le fue
dada la bienvenida en una escuela donde el almuerzo, financiado a través de Plato de Arroz, era

servido. “Puedes llamarme el rostro publicitario
de Plato de Arroz de CRS pero estaríamos más
cerca de la verdad si llamaran a mis hijos su rostro publicitario. Ellos nunca han experimentado
el hambre en toda su vida, y hoy en día asisten a
la universidad, preparatoria y escuela secundaria
sin perder el ritmo.”
Awiapo se estará presentando en las diócesis
de los Estados Unidos comenzando este mes y
hasta marzo.
Iniciado en 1975 en la diócesis de Allentown,
Pennsylvania como una respuesta a la hambruna
en la región del Sahel en África, la idea se arraigó
y fue adoptada por los obispos de los Estados
Unidos como una respuesta nacional al hambre
en el mundo. Un año después, la iniciativa se convirtió en un programa oficial de CRS como “Operación Plato de Arroz”. Conocido hoy como
‘Plato de Arroz de CRS’, el programa utiliza donativos para apoyar los programas humanitarios
de CRS en 93 países en el extranjero, proporcionando ayuda que salva vidas y esperanza a las comunidades empobrecidas y vulnerables.
El 25 por ciento de los donativos totales permanecen en las diócesis donde fueron entregados
y a menudo financian bancos de alimentos, jardines comunitarios y programas de alcance a las
poblaciones vulnerables in los Estados Unidos.

La confesión es un
momento de encuentro
con Dios; no es una
lavandería, dice el papa

CIUDAD DEL VATICANO
(CNS) – Es sabido que las personas deben ser honestas y específicas cuando confiesan sus
pecados, pero se perderían de la
gracia clave del sacramento si se
confiesan como algo “completamente mecánico “, como haciendo una lista de los pecados,
dijo el papa Francisco.
La confesión no es ocasión
de juicio sino un encuentro con
Dios todo misericordioso quien
siempre está dispuesto a perdonar a los que piden perdón,
dijo el papa, el 23 de enero, durante una Misa que celebró en la
capilla de la residencia en donde
se aposenta, Domus Sanctae
Marthae.
“¡Tantas veces las confesiones parecen que son de
rutina, una mera formalidad”,
dijo. “Esto, esto y esto… Algo
completamente mecánico!”
“¿En dónde está el encuentro
“ en esa clase de confesión?,
preguntó el papa, “¿ el encuentro con el Señor que reconcilia,
abraza a uno y celebra? Tal es
nuestro buen Dios”.
De acuerdo con Radio Vaticana, el papa les dijo a padres de
familia, a sacerdotes y catequistas que se necesita enseñar a la
gente la manera de cómo “confesarse bien, pues confesarse no
es como cuando uno va a la lavandería o la tintorería para que
se quite una mancha. ¡No! Confesarse significa ir al encuentro
con nuestro Padre, quien reconcilia, perdona y celebra “ el regreso del pecador.

Estatua de retoque

Estudiante de arte María Pérez toca una estatua dañada por las inundaciones de verano en la casa de Leslie Kirkpatrick, Sioux City
Obispo Heelan Secundaria profesor de la teología de segundo año.
La Santísima Virgen María estatua se ha mantenido fuera del hogar
durante 13 años. (Foto Enviado )

Esperanza, Alivio y Comprensión
Personal profesional con licencia le ayudara en:
Ì Consejería en grupos, individual y familiar
Ì Consejería matrimonial
Ì Consejería para padres solteros
Ì Servicios de adopcíon
Ì Consejos en maternidad
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Amistad Con Dios

Al acercarse la celebración de San Valentín, o día de los enamorados
o de la amistad, es bueno reflexionar sobre ella a los ojos de la fe, ya que
su sentido tiende a ser muy del mundo, material y de mucho negocio
comercial. ¿Qué es amistad? Debe ser una experiencia o valor humano
hermoso y enriquecedor, no algo que no me edifica. El tener amistades
es algo natural y una necesidad humana, es un regalo de nuestro Creador
que nos hizo seres capaces de y para compartir y hacer comunidad. Una
amistad verdadera es un don muy alto de Dios no para alejarnos de Él
y de su gracia sino para que las dos partes se
conviertan en un lugar seguro donde Dios se
complace.
No puede tampoco ser un lugar donde juntos maltratamos, criticamos y calumniamos a
nuestro prójimo. La amistad es un don que no
se compra ni transmite sino que nace desde
dentro del corazón humano. Podemos tener
muchos compañeros y colegas, pero verdaderos amigos pueden ser muy pocos. Una
vez que nace una amistad necesita ser cultivada y mantenida para que crezca y no muera.
Esta es la faceta más alta del amor: Buscar
CAMINO DE
el bien no por interés propio, sino el bien del
otro. La amistad requiere respeto, ayuda y MI S ERICORDIA
apoyo mutuo. Pero debemos cuidar de que la
Ana
prisa, ocupaciones, preocupaciones, el ruido
Hidalgo
y la velocidad productiva disminuyan el diálogo humano y amistad.
¿Ha pensado alguna vez en relacionar el día de la amistad con su
relación con Dios? Antes que cualquier otra persona me amara, Dios
me amó, me ama y me amará mañana (cf. Eclesiástico 6, 14-17). Dios
en su amor incondicional por nosotros llegó hasta la cruz y derramó
su última gota de sangre (cf. Jn. 15, 12-16). Debemos distinguir en
que Dios nos ama no por lo que hacemos sino por lo que somos, su
hijos amados, el amor de Dios por mí no disminuye, son más bien mis
caprichos y el desentenderme de su amor y fidelidad hacia mí que lo
olvidan a Él. Jesús nos llama amigos y confía en nosotros (cf. Jn. 15,
15). Nuestra amistad íntima con Dios comenzó desde nuestro
bautismo donde Dios nos dio nos regaló su “Gracia Santificante,” o
sea la presencia viva y divina de la Santísima Trinidad morando en
unión constante en mi alma. Pero, ¿Por qué tenemos amistad con
Dios?
Porque somos sus criaturas y fuimos hechos para estar con Él en el
cielo, “Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que
descanse en ti, (Confesiones de San Agustín, I,1,1). El Catecismo recalca lo dicho también por San Agustín, “Dios tiene sed de que el
hombre tenga sed de Él” (CIC 2560), su amor por nosotros es un ardiente deseo de que sintamos lo mismo por El. ¿Es Cristo una necesidad imperativa para mi vida, o son otras cosas las primeras por las
que no puedo vivir sin ellas?
Yo puedo destruir mi amistad con Dios por el olvido, la pereza, la
indiferencia de las cosas de Dios, la preocupación exagerada por lo
material y terreno que no lo llevamos al morir, el no dar tiempo a Dios
en gratitud por su tiempo, amor, y perdón para mí. Todo esto debilita
el alma y la hace muy débil ante el pecado que incluso hasta al peligro de perder el cielo.
Mi amistad con Dios se alimenta viviendo el Evangelio que nos
dejó, amando a todas sus creación en especial a todo ser humano, entrando en comunicación con El por la oración, siendo vigilantes en no
pecar ni perder la gracia santificante, cumpliendo en este mundo la
misión propia que Dios nos encargó. Todo esto requiere una convicción
seria y profunda, entrega, sacrificio, y fidelidad. De esa manera continuamos nuestro progreso de ser santos como el Padre celestial es santo
(Mt. 5, 48).

