
 

Invita a un Colaborador 
Global de CRS como 
orador para la Cuaresma 
Escucha testimonios de primera mano sobre la diferencia 
que marca Plato de Arroz de CRS en nuestra familia global. 

Esta Cuaresma, invita a un Colaborador Global de CRS a compartir con tu parroquia, escuela 

o comunidad, sobre la obra que realiza Catholic Relief Services para defender la vida y 

promover el desarrollo integral de las personas. 

Los Colaboradores Globales son sacerdotes y diáconos que han sido testigos de la labor de 

CRS y comparten sus experiencias con las comunidades en los Estados Unidos. Ellos conocen 

a personas de países como Kenia, Guatemala y Haití que trabajan para salir de la pobreza y 

ayudar a sus familias y comunidades a prosperar. Los Colaboradores Globales viajan a 

diferentes diócesis para contar cómo tú participación en Plato de Arroz de CRS es una 

manera en que respondes al llamado de Cristo de ayudar a los más necesitados. 

Los Colaboradores Globales de CRS: 

◼ Comparten conmovedoras historias de fe en acción. 

◼ Van tu parroquia o escuela sin ningún costo. 

◼ Ofrecen presentaciones bilingües.  

◼ Pueden celebrar la misa en sustitución de tu sacerdote. 

Conoce cómo tus oraciones y ofrendas ayudan a las familias a tener acceso a alimentos 

nutritivos, capacitan a los agricultores en técnicas innovadoras para cultivar, forman a los 

jóvenes para que tengan medios de vida sostenibles, y mucho más.   

 
¡Invita a un Colaborador Global de CRS! 

Envía un correo electrónico a globalfellows@crs.org para recibir más información. 

 

“El diácono Omar ayudó a los padres y a los alumnos a comprender la importancia de Plato de Arroz de CRS.  
Mostró sensibilidad con el uso de ejemplos personales de su infancia y su edad adulta.” 

Corinne Pierson, St. Louise de Marillac, California 
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