SEMANA 2: HONDURAS
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
Rony es agricultor y vive con su esposa Reina y sus
dos hijos, a dos horas de Tegucigalpa, la capital de
Honduras. Su hijo Emilson, de 14 años, sueña con ser
futbolista profesional. Decidido a apoyarlo, Rony lo
inscribió en una escuela de fútbol en Tegucigalpa
a pesar de los gastos que eso implicaba.
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Buscando formas de aumentar sus ingresos, Rony
participó en un proyecto de CRS para aprender
nuevas técnicas agrícolas y a cuidar la tierra y los
recursos naturales. CRS también le ayudó a reparar
un reservorio e instalar un sistema de riego de bajo
costo con tuberías y mangueras que usa muy poca
agua. Así, Rony puede cosechar aunque no llueva.
Ahora, Rony puede alimentar a su familia, pagar
las cuotas de la escuela de fútbol y ayudar a las
personas de su comunidad. Incluso se ha convertido
en un defensor del cuidado del medio ambiente.
“Esa es la mejor manera de garantizar la vida de
nuestras familias y de los animalitos”, explica.

DATOS RELEVANTES:




Honduras, un país un poco más grande que el
estado de Tennessee, tiene uno de los niveles
más altos de desigualdad económica en
América Latina. CRS ha trabajado en
Honduras durante más de 60 años y está
ayudando a las comunidades a ser más
seguras y a aumentar su acceso a ingresos y
educación.
Honduras comparte frontera con Guatemala,
El Salvador y Nicaragua. Tiene costas en los
océanos Pacífico y Atlántico. Entre los
principales productos agrícolas exportados
por el país se encuentran el plátano, el café
en grano y la caña de azúcar.
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En 2020 Honduras fue azotada por los
huracanes Eta e Iota. Miles de personas
perdieron sus hogares y los cultivos
resultaron dañados o destruidos. Cuando el
país enfrenta un desastre natural, la magnitud
de su impacto es mayor debido al cambio
climático, la erosión del suelo y otros
factores.

Para fotos descargables, visite
crsplatodearroz.org/fotos y
vea el video de la semana 2 en
crsplatodearroz.org/historias.

crsplatodearroz.org

GRADOS 1–3
SEMANA 2
CUIDADO DE LA CREACIÓN DE DIOS
45 MINUTOS

OBJETIVO

ORACIÓN FINAL (5 MINUTOS)

A través de la historia de Rony en Honduras,
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.

Dios Creador,

MATERIALES




Historia y video de la semana 2, disponibles
en crsplatodearroz.org/historias.
. oja de Actividades de la semana 2: Grados
H
1-3.

DIÁLOGO (15 MINUTOS)
1. Localicen Honduras en el mapa. ¿Qué
tan cerca está Honduras de su casa?
2. Lean la historia de la semana 2. Utilicen
el video para complementar la historia.
3. Reflexión:






Tú hiciste la tierra y todo lo que en ella vive.
Gracias por la bendición de la naturaleza, las
plantas y animales, el cielo y las estrellas. Gracias
por las personas con las que nos encontramos
e incluso aquellas que nunca conoceremos.
Gracias por cada don que llena nuestro mundo
de belleza y bondad. Ayúdanos a cuidar la tierra
que creaste y a siempre reconocer que todos
somos parte de una misma familia humana.
Amén

EN CASA
1. Comparte tu hoja de actividades
con tu familia.
2. En familia, lean y dialoguen sobre
la reflexión diaria en su Calendario
de Plato de Arroz de CRS.

¿Cuáles son algunas de las cosas que hacen
difícil que agricultores como Rony tengan
buenas cosechas?
¿Qué aprendió Rony para superar esos
desafíos?
¿Por qué creen que Rony quiere enseñar a
otros lo que aprendió?

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.

SI SÓLO DISPONE DE

10

MINUTOS

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

2. Facilite el Diálogo, paso 3.

2. Pida a los alumnos que completen la Hoja
de Actividades de la semana 2: Grados 1-3.
3. Si el tiempo lo permite, pida a los alumnos
que compartan una forma en que pueden
cuidar de nuestro planeta y de nuestra familia
humana.
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Nombre

Hoja de Actividades: Grados 1–3

SEMANA 2

CUIDADO DE LA CREACIÓN
DE DIOS

Esta es una imagen de un sistema de riego por goteo, como el que Rony usa para regar sus cultivos.
Colorea la imagen y luego corta a lo largo de las líneas punteadas y trata de volver a armar la imagen.

Menciona cuatro cosas que puedes hacer para cuidar de nuestro planeta.
1. __________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________
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