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SEMANA 3: BANGLADESH 

CUIDADO DE LA CREACIÓN DE DIOS
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Toda la creación es un don, un regalo de 
Dios, y nuestras acciones pueden ayudar o 
dañar este regalo. Mostramos respeto y 
amor por Dios al cuidar de su creación: las 
plantas, los animales y los unos a los otros. 

HISTORIA DE ESPERANZA
Monpura, Bangladesh es una hermosa isla con 
playas, bosques y jardines. 

Pero durante el verano y otoño, los desastres 
naturales, como ciclones, causan daños en algunas 
áreas. Las casas se pierden, las tierras de cultivo 
se inundan y las carreteras quedan destruidas. Es 
por eso que los habitantes siempre están buscando 
nuevas maneras de proteger sus hogares.

La tierra de Noornobi se inundaba con frecuencia 
haciendo difícil cultivar verduras. Noornobi 
consiguió trabajo pescando, pero tampoco era 
suficiente para poder alimentar bien a su familia.

A través del Proyecto Mutki de Catholic Relief 
Services, Noornobi aprendió cómo evitar que sus 
tierras se inunden, a cultivar usando fertilizantes 
orgánicos, y a criar pollos y patos para venderlos. 
Ahora, Noornobi cultiva más de la mitad de su tierra 
y cosecha una variedad de verduras para vender. 
Con las ganancias, puede mantener a su familia. 

"Si puedo cuidar bien a mi familia... 
estaré agradecido", dice Noornobi.

DATOS RELEVANTES:
 � Bangladesh es un país muy poblado que se 
encuentra en el sur de Asia, junto a la India. 
Tiene una vegetación abundante y cientos de 
ríos y afluentes, que son arroyos que 
desembocan en un río o lago más grande.

 � Los ciclones y otros desastres naturales 
relacionados con el cambio climático causan 
inundaciones en todo Bangladesh y 
destruyen hogares, granjas y otras 
infraestructuras. 

 � Catholic Relief Services está ayudando a las 
familias a reducir el riesgo de desastres a 
través de las huertas de vegetales, grupos de 
ahorros, haciendo que los hogares sean más 
resistentes y proporcionando equipo de 
seguridad y capacitación a los pescadores.

Para fotos descargables, visite 
crsplatodearroz.org/fotos y 
vea el video de la semana 3 en 
crsplatodearroz.org/historias.

http://crsplatodearroz.org
http://crsplatodearroz.org/fotos
http://crsplatodearroz.org/historias
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SEMANA 3

CUIDADO DE LA CREACIÓN DE DIOS 

45 MINUTOS

OBJETIVO
A través de la historia de Noornobi en Bangladesh, 
los alumnos aprenderán sobre el principio de 
la doctrina social de la Iglesia: cuidado de la 
creación de Dios y cómo pueden ayudar a cuidar 
de nuestro planeta y nuestra familia humana.

MATERIALES
 � Historia y video de la semana 3, disponibles en 
crsplatodearroz.org/historias.

 � Papel y lápices de colores, marcadores o 
crayones.

DIÁLOGO (15 MINUTOS)
1. Localicen Bangladesh en el mapa.

2. Lean la historia de la semana 3. Utilice el
video para complementar la historia.

3. Reflexión:

 �  .¿Qué te pareció interesante de la historia?

 � ¿Cómo afectan los ciclones y otros desastres
naturales a Noornobi y a otras familias que 
viven en Bangladesh?

 �  ¿Cómo afectan nuestras acciones al medio 
ambiente y por qué es importante proteger y 
cuidar la tierra?

ACTIVIDAD (25 MINUTOS)
1. Explique el principio de la doctrina social

católica: cuidado de la creación de Dios. Dios
creó cada planta, cada montaña y valle, cada
animal y cada persona; Él lo creó todo, y dijo
que era bueno. Nuestro planeta y nuestra
familia humana son regalos, dones de Dios,
por lo que debemos cuidarlos,
para nosotros y para todas las personas.

2. Instrucciones para la actividad:

a. Dé a los alumnos papel para dibujar
y lápices de colores, marcadores o
crayones. Pídales que dibujen dos
ejemplos presentes afuera: uno que
muestre el cuidado de la creación y otro
que muestre el maltrato a la creación.

3. Si el tiempo lo permite, pida a los alumnos
que compartan uno de los dibujos que
hicieron y expliquen cómo el dibujo muestra
el cuidado o maltrato a la creación.

ORACIÓN FINAL (5 MINUTOS)
Creador amoroso de todas las cosas,

Tú nos has dado un hermoso hogar y nos has pedido 
que lo cuidemos. Te pedimos que siempre seamos 
respetuosos y amorosos con toda tu creación 
recordando que es un don para todos. Te pedimos 
especialmente por Noornobi y demás personas 
que se ven afectados por los cambios climáticos. 

Amén

EN CASA
1. Comparte tu hoja de actividades con tu familia.

2. En familia, lean y dialoguen sobre la reflexión de
hoy en su Calendario de Plato de Arroz de CRS.

10
MINUTOS

SI SÓLO DISPONE DE
1. Lean la historia de la

semana 3. Utilice el
video para complementar
la historia.

2. Facilite el Diálogo, paso 3.

GRADOS 4-6

http://crsplatodearroz.org
http://crsplatodearroz.org/historias



