
 

 
 
 
 
 Eventos Virtuales 2021 
Esta Cuaresma ofreceremos una serie de eventos virtuales como parte de la experiencia 
de Plato de Arroz de CRS. Conoce más sobre la labor que las comunidades alrededor del 
mundo llevan a cabo junto a CRS y a nuestros socios, apoyados por la generosidad de 
tus ofrendas de Cuaresma. Para inscribirte u obtener más información sobre estos 
eventos, visita crsplatodearroz.org/eventosvirtuales.  

Reflexión el Miércoles de Ceniza: 17 de febrero  

Este Miércoles de Ceniza no te pierdas nuestra transmisión en vivo por Facebook. Reflexionaremos sobre 
el significado de la Cuaresma y estaremos respondiendo a las preguntas de los niños.  
Visita la página de Facebook de CRS para obtener los detalles. 

Historias de Esperanza: Eventos para Escuelas 

En estos eventos, miembros del personal de CRS Madagascar y de CRS El Salvador, darán testimonio de la 
obra que se lleva a cabo en sus comunidades locales. Los presentadores profundizarán en las Historias de 
Esperanza de Plato de Arroz de CRS de este año. Además, compartirán sus experiencias e historias, 
mostrándonos cómo es la vida en esos países. Los estudiantes tendrán la oportunidad de enviar sus 
preguntas antes del evento para ser respondidas por el presentador.  

1 de marzo, 11:30 a.m. EST Escuelas primarias—Madagascar  
2 de marzo, 11:30 a.m. EST Escuelas secundarias—Madagascar  
8 de marzo, 1 p.m. EST Escuelas secundarias—El Salvador  
9 de marzo, 1 p.m. EST Escuelas primarias—El Salvador  

Noche de Oración Familiar (español): 18 de marzo  

Reúne a tu familia o comunidad y conéctate por Zoom para orar juntos por nuestra familia humana.  
 
Cocinando con Michelle Benzinger—Instagram: 19 de marzo 

Michelle Benzinger, autora católica, presentadora y directora de Greenhouse Collective y de 
Meaningful Market, cocinará con su familia una receta sin carne de Plato de Arroz de CRS.  
Síguenos en Instagram para recibir más información.  
 

Noche de Oración Familiar: 24 de marzo, 7 p.m. EST  

Reúne a tu familia o comunidad y conéctate por Zoom para orar juntos por nuestra familia  
humana. Este evento contará con la participación de Danielle Noonan, una reconocida  
compositora, cantante y presentadora. También tendremos una presentación especial  
pregrabada de la cantante Sarah Kroger.  

 
*Todos los eventos serán en inglés excepto el del 18 de marzo el cual será en español. 
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