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¿A dónde va el dinero del Plato de Arroz de Cuaresma?   
Anne Avellone, Directora de la Oficina de Justicia Social y Respeto a la Vida 
 
Plato de Arroz de CRS es el programa oficial de formación en la fe de Cuaresma de los obispos de los Estados Unidos.  Se centra en ayunar, orar, 
aprender y dar como una forma de ser solidarios con nuestros hermanos y hermanas necesitados.  Las contribuciones de Plato de Arroz de CRS 
apoyan proyectos tanto para los pobres en el extranjero como aquí en la Arquidiócesis de Santa Fe. El 25% de las contribuciones financian 
programas locales de alivio de la pobreza y el hambre en las diócesis de los Estados Unidos. 
  
El dinero del Plato de Arroz recaudado de 75 parroquias, escuelas y otras organizaciones durante la Cuaresma 2022, $ 15,474 se destinó a las 
siguientes 13 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 opera tres días a la semana. Sirvieron alrededor de 6,000 comidas en los últimos 12 meses. 
Es operado por voluntarios y apoyado por la mayordomía de la parroquia. Son un punto de distribución de productos alimenticios a los 
necesitados. 

 

2. Villa Therese Catholic Clinic—Santa Fe ofrece servicios gratuitos a las poblaciones más vulnerables: las familias indocumentadas, 
inmigrantes y sin hogar. El Programa Blessing Bag y MoGro ayuda a reconectarse con sus pacientes, así como a buscar familias 
adicionales que puedan necesitar apoyo de la clínica. Cada bolsa contiene artículos de tocador, máscaras y productos de granjas locales. 
La clínica es apoyada por las parroquias y escuelas católicas en Santa Fe. 
 

3. Socorro Storehouse—Socorro proporciona bolsas de alimentos para las personas sin hogar que contienen alimentos listos para comerse 
que no requieren cocción ni refrigeración. Cada bolsa contiene de 3 a 4 comidas listas para comerse, necesidades esenciales de 
emergencia, artículos de tocador, artículos para el hogar y artículos de limpieza. Originalmente creado por la misión San Miguel en 2002, 
hoy en día el Almacén es independiente de la Misión San Miguel, sin embargo, todavía recibe un apoyo significativo de la parroquia. 

 

4. Puerto Seguro—Socorro proporciona comidas y alimentos listos para comerse que son accesibles para las personas que viven en las 
calles. El año pasado más de 700 personas recibieron ayuda. La parroquia de San Miguel apoya a Puerto Seguro con apoyo voluntario, 
asistencia financiera y apoyo espiritual. 

  
5. St. Elizabeth Shelter, Good Samaritan Fund—Santa Fe ofrece pequeños desembolsos para ayudar a las personas sin hogar a superar los 

obstáculos para su progreso para mejorar la calidad de sus vidas. St. Elizabeth ha ayudado a más de 1,200 personas el año pasado. Las 
parroquias locales en Santa Fe ayudan con apoyo financiero, alimentos y donaciones. 

 

6. Magdalena Samaritan House—Magdalena proporciona bolsas de alimentos semanales con nutrición equilibrada a aproximadamente 60 
familias / individuos que necesitan ayuda. La Casa Samaritana recibe ayuda financiera de la Iglesia Católica San Miguel. 

 

7. Santa Teresa de Calcuta Sopa y Bendición—La Parroquia Our Lady of Belén ha servido alrededor de 150-175 comidas a la semana desde 
julio de 2022 con comidas para sentarse y "para llevar". El número de personas que reciben servicios ha aumentado de manera constante 
desde el momento en que abrió el comedor de beneficencia. Es apoyado por donaciones parroquiales y donantes comunitarios. 
 

8. Our Lady of Guadalupe, Food Pantry -Taos apoya a las familias locales de la comunidad que necesitan alimentos. La despensa de 
alimentos es un ministerio en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. 

 

9. St. Félix Pantry—Rio Rancho alimenta a los necesitados. En el último año, 50,000 personas han sido atendidas. St. Felix Pantry recibe 
apoyo financiero y donaciones de alimentos de varias parroquias locales. 
 

10. St. Vicent de Paúl, Holy Family—Albuquerque ayuda a proporcionar una dieta equilibrada en nutrientes a los hambrientos de la zona. En 
el año fiscal 2022, se distribuyeron más de 825 cajas de alimentos a familias hambrientas en el valle del sur de Albuquerque. 

 

11. The Food Depot-Santa Fe se encarga de proporcionar servicios asequibles de alivio del hambre a una amplia gama de personas que 
experimentan inseguridad alimentaria en nueve condados del norte de Nuevo México. Se asocia con 10 parroquias en toda el área, 
incluidas las parroquias de Española, Mora, Ratón, Taos, Santa Fe, Okay Owingeh y Las Vegas. 

 

12. St. Patrick-St. Joseph—Ratón proporciona comidas nutritivas y alimentos básicos para feligreses, residentes de Ratón y la población sin 
hogar y transitoria que busca ayuda. 

 

13. St.  Vicente de Paúl, Santa Elena—Portales ayuda a los necesitados en la parroquia y en la comunidad con alimentos, ropa y servicios 
públicos.  
 

Si conoce organizaciones que califican para una subvención del Plato de Arroz, o desea solicitar una, póngase 
en contacto con nuestra 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 
aavellone@archdiosf.org para obtener una solicitud. 
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