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SEMANA 2

OBRA DE MISERICORDIA CORPORAL:  
VISITAR AL ENFERMO
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En Madagascar, los padres de familia 
aprenden a mantener a sus hijos sanos con el 
apoyo de los trabajadores de salud 
comunitarios� Atender a los enfermos y 
ayudar a los demás a que cuidar de su salud, 
es una de las obras de misericordia 
corporales y algo que Jesús nos instruye a 
hacer cuando dice: “Estuve enfermo y me 
visitaste” (Mateo 25,36)� 

UNA HISTORIA DE ESPERANZA DE 
MADAGASCAR
¿Cuál es tu programa o película favorita? ¿Por 
qué? ¿Te ha enseñado algo nuevo o interesante?

En Madagascar, las familias se reúnen para ver 
espectáculos de títeres de colores brillantes que 
entretienen y enseñan� Los títeres hablan entre sí, 
cuentan historias y hacen preguntas al público� 
Después de cada presentación, los padres se van 
con nueva información para ayudar a sus familias�

La mitad de todos los niños en Madagascar están 
desnutridos pues no tienen suficiente comida 
nutritiva� Los padres quieren que sus hijos crezcan 
sanos y fuertes, y los espectáculos de títeres les 
dan nuevos conocimientos que pueden usar de 
inmediato para asegurarse de que eso suceda� Los 
trabajadores de salud comunitarios capacitados 
por CRS utilizan los títeres para enseñar a las 
familias cómo las visitas al médico, el lavado de 
manos y los alimentos del arcoíris (comidas de 
diferentes colores como tomates y zanahorias 
que tienen vitaminas y nutrientes importantes) 
son necesarios para mantenerse saludables�

Frankline y Labaladezy tienen ocho hijos� El menor, 
Thorin, tiene casi un año� Cuando Frankline estaba 
embarazada de Thorin, ella y su esposo vieron 
los espectáculos de títeres y aprendieron nuevas 
maneras de apoyar el crecimiento y desarrollo 
de Thorin� Cuando Thorin nació, le dieron una 
mayor cantidad y variedad de alimentos y 
lo llevaron al centro de salud para chequeos 
regulares� Thorin está creciendo mucho y está 
alcanzando todos los indicadores de desarrollo� 

Frankline está feliz de que su hijo menor esté 
creciendo tan bien, y ve los efectos positivos de 
su nueva dieta arcoíris en el resto de la familia� 
“Sueño que mis hijos se mantengan sanos”, 
dice� “Espero que Thorin sea médico o líder en 
nuestra comunidad”� Todos los padres quieren 

que sus hijos alcancen el potencial que Dios les 
ha dado, y CRS está ayudando a asegurarse 
de que puedan hacer precisamente eso�

DATOS RELEVANTES:
 � CRS ha trabajado en Madagascar durante 
casi 60 años, proporcionando apoyo para 
salvar vidas� Hemos respondido a 
emergencias naturales y causadas por el ser 
humano, promoviendo el desarrollo en 
educación, agricultura, salud y nutrición, agua 
y saneamiento, y otras áreas�

 � Las comunidades están trabajando juntas en 
Madagascar para abordar la inseguridad 
alimentaria y la desnutrición a través de un 
innovador programa de CRS llamado 
Community Led Total Nutrition� El programa 
tiene como objetivo mejorar la salud de los 
niños menores de cinco años a través de la 
educación, los chequeos de salud y una 
mejor nutrición�

 � El retraso en el crecimiento, que ocurre 
cuando un niño no recibe la cantidad 
correcta de nutrición, afecta a casi la mitad 
de todos los niños en Madagascar y tiene un 
impacto permanente en su crecimiento físico 
y desarrollo cerebral�

Para fotos descargables, visita 
crsplatodearroz.org/fotos y 
ve el video de la Semana 2 at 
crsplatodearroz.org/historias.

https://www.crsricebowl.org/es/schools
https://photos.crs.org/rb2020historias
https://www.crsricebowl.org/es/stories-of-hope/intro
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OBRA DE MISERICORDIA CORPORAL: 
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45 MINUTOS

OBJETIVO
A través de la historia de trabajadores de salud 
comunitarios que asisten a las familias en 
Madagascar, los estudiantes aprenderán sobre la 
obra de misericordia corporal de visitar al enfermo�

MATERIALES
 � Historia o video de la semana 2  
(disponible en crsplatodearroz.org/historias)

 � Materiales para que los estudiantes hagan un 
títere (palos de paleta, pegamento o cinta, 
marcadores, papel de construcción, fieltro, etc�)

DIÁLOGO (15 MINUTOS)
1� Pregunte a los alumnos si recuerdan 

dónde está Madagascar� Localícenlo en el 
mapa� ¿Qué sabes sobre Madagascar?

2� Lean o vean la historia de la semana 2�

3� Reflexionen:

 � ¿Qué te llamó la atención de la historia?

 � ¿Por qué es importante que los niños de 
Madagascar, y todas las personas, cuenten con 
alimentos saludables?

 � ¿Cómo afecta la comida que comes tu forma 
de sentir?

ACTIVIDAD (25 MINUTOS)
1� Explique la obra de misericordia corporal: 

visitar al enfermo� Todos sabemos lo que se 
siente estar enfermo� Puede ser doloroso y 
hacernos sentir solos� Dios quiere que estemos 
sanos� Podemos aliviar el sufrimiento de 
aquellos que están enfermos al visitarlos, orar 
por ellos y realizar otros actos de caridad�

2� Dé a los alumnos materiales y tiempo para 
hacer un títere que utilizarán con sus familias 
para escribir un guión o un relato que enseñe 
acerca de la importancia de mantenerse 
saludable o sobre la obra de misericordia 
corporal de visitar a los enfermos�

ORACIÓN FINAL (5 MINUTOS)
Querido Dios,

Ayúdanos a reconocer el sufrimiento de nuestros 
hermanos en nuestra comunidad local y en 
todo el mundo y extendamos nuestra ayuda a 
quienes están enfermos o sufren desnutrición. 
Sabemos que cuando cuidamos a los enfermos, 
nos estamos ocupando de ti. Te pedimos de 
manera especial por los niños y las familias 
de Madagascar que luchan por mantenerse 
saludables debido al hambre y la desnutrición.

Amén

EN CASA
1� Escribe un guión o una historia con tu 

familia para dar una lección con tu títere 
sobre cómo mantenerse saludable o sobre 
la importancia de visitar a los enfermos�

2� En familia, lean la reflexión de hoy de su 
Calendario de Plato de Arroz de CRS�

10
MINUTOS

SI SÓLO DISPONE DE
1� Lean o vean la  

historia de la semana 2�

2� Facilite el diálogo, paso 3�

GRADOS 4-6

https://www.crsricebowl.org/es/schools
https://www.crsricebowl.org/es/stories-of-hope/intro
http://crsplatodearroz.org/familias

