SEMANA 3: BANGLADESH
CUIDADO DE LA CREACIÓN DE DIOS
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.
Foto de Amit Rudro para CRS

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.
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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.

crsplatodearroz.org

GRADOS 7-8
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.



Tarjetas índice: 25 para cada grupo.



Secadora de pelo.



Cable de extensión.

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 llamó más la atención de la historia?
. Cómo afectan los ciclones y otros desastres
¿
naturales a Noornobi y a otras familias que
viven en Bangladesh? ¿Cuáles son algunas
otras posibles consecuencias directas o
indirectas de estos desastres? Por ejemplo:
interrupción de la escuela, interrupción de los
servicios de salud, no tener suficientes
alimentos para crecer o desarrollarse
plenamente.
¿Cómo afectan nuestras acciones al medio
ambiente y por qué es importante proteger y
cuidar la tierra?

Dé a cada grupo 25 tarjetas índice.
b. Pida a los grupos que reflexionen
sobre las siguientes preguntas y
piensen en al menos seis respuestas
para cada pregunta. Deberán escribir
cada respuesta en una tarjeta.
i. ¿Cuáles son algunos ejemplos
de cambio climático?
ii. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los
impactos del cambio climático?
c. Cuando todos los grupos hayan
completado al menos 12 tarjetas, pídales
que intenten construir una casa usando
las 25 tarjetas. Deberán construir la
casa más alta y robusta que puedan.
Mientras los participantes construyen sus
casas, enchufe discretamente el cable
de extensión y la secadora de pelo.
d. Cuando los grupos hayan terminado
sus casas, use el secador de pelo
para derrumbarlas. Mencione que
los agricultores pobres son los más
susceptibles a los efectos adversos
del cambio climático y que los efectos
del cambio climático como la sequía,
las tormentas y las inundaciones,
son difíciles de superar.
3. Si el tiempo lo permite, pida a los alumnos
que compartan cómo se sintieron cuando su
casa fue derrumbada y qué pueden hacer
para ayudar a cuidar de la creación.

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. Divida la clase en grupos pequeños.
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CONTINUACIÓN
ORACIÓN FINAL (5 MINUTOS)
Fragmento de la encíclica del Papa
Francisco Laudato Si’:
Dios omnipotente,
Estás presente en todo el universo y en
la más pequeña de tus criaturas. Tú, que
rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como
hermanos sin dañar a nadie. Enséñanos a descubrir
el valor de cada cosa, a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas en nuestro camino
hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con
nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en
nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.
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.

SI SÓLO DISPONE DE

10

MINUTOS

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

2. Facilite el Diálogo, paso 3.

©2022 Catholic Relief Services. Todos los derechos reservados. 21US-385879

crsplatodearroz.org

