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  PRESENTACIÓN
Queridas comunidades educativas: 

Tal como teníamos previsto, este será el segundo año del proyecto Bethlemitas por la Paz, trazado 
para los colegios de Colombia. Recordemos que en el primer año la mirada se hizo hacia el interior de 
las instituciones dando especial atención a la persona y a sus realidades; ser persona constructora 
de paz requiere vivir de manera armónica consigo misma y con los otros.

Para este segundo año ampliamos la visión al entorno y a las realidades ambientales que hoy por 
hoy reclaman nuestro compromiso como hombres y mujeres de paz. La armonía con el mundo 
desde una cosmovisión cristiana es fundamental para participar de manera activa y dinámica en la 
construcción de personas y sociedades que viven en paz.

Urge una nueva visión de mundo que haga posible la dignidad humana para todos, una visión que 
dé sentido al acontecer, al modo de ser y de estar en el mundo; visión que muestre el horizonte de 
vida y que permita ser feliz y hacer felices a los otros.

Tomaremos los cinco elementos que dan fundamento a una adecuada cosmovisión de ser humano 
y de mundo: agua, fuego, aire, tierra y espíritu; trabajaremos cuatro jornadas en el año. Para cada 
jornada un elemento dará la base y tendremos la fuerza del espíritu, que en nuestro caso es el 
del Espíritu de Dios, como eje transversal presente en todas las jornadas. La oración de San 
Francisco de Asís en su segunda parte, animará nuestro camino de reencuentro con las realidades 
ambientales que demandan de la educación un significativo aporte a fin de avanzar hacia un futuro 
sostenible, desde un desarrollo humano integral.

Los encargados de llevar adelante las jornadas serán los jefes y miembros de las áreas de Ciencias 
Naturales y de Ciencias Sociales, con la colaboración de los coordinadores de convivencia. Para los 
colegios certificados, este proyecto bien puede inscribirse y documentarse dentro del proceso de 
Proyección Social.

De antemano mil gracias a todos por su participación. Es imposible hoy pensar en educar sin una 
mirada seria y comprometida con nuestro mundo, amada Casa Común, don del Padre Creador.

Felices los que cuidan la Casa Común 
porque ellos son verdaderos Constructores de Paz

Diana Lucía Torres Bonilla

 Bethlemita



4

Hilo conductor de cada jornada

Abril
Lunes 
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Martes
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SOMOS TIERRA

Fiesta de Nuestro Santo Hermano Pedro - Día de la Tierra

“...Que no busque ser comprendido 
sino comprender” 

Día del Ambiente

“...Que no busque ser amado 
sino amar” 

Día Internacional de la Paz

“...Que no busque ser consolado
sino consolar” 

Fiesta de Nuestra Madre Encarnación Rosal

“Porque dando recibo, 
perdonando es como tú me perdonas, 

y muriendo en Tí, nazco para la vida eterna” 

SOMOS AIRE

SOMOS FUEGO

SOMOS AGUA
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PRIMERA JORNADA

Todos ocupamos un lugar en el espacio, es obligación nuestra cuidar y velar por 
el bienestar de nuestra casa común, casa que nos acoge cuando llegamos a la 
vida y sostiene ciclos que nos permiten conservarla. Como dice el Papa emérito 
Benedicto XVI; “es urgente descubrir y redescubrir que el hombre es espíritu 
y voluntad, pero también es naturaleza, porque ella es vida, sostenimiento, 
esperanza y futuro de la humanidad”.

La gran realidad de nuestra Casa Común es que todos apostamos por un mundo 
cada vez más competitivo y dominante en el hacer y en el tener y en esta apuesta 
no tenemos en cuenta que estamos arruinando nuestra propia existencia. 

Producir y consumir desmedidamente se ha vuelto un estilo de vida; cada vez 
nuestros ríos y nuestra atmosfera están más contaminados, los virus y las bacterias 
pululan en el ambiente: La naturaleza se agota; el ser humano se desmejora y 
se empobrece en una sociedad capitalista y consumista que pretende abarcarlo 
todo. 

Esta primera jornada de Bethlemitas por la Paz, en el segundo año del proyecto, 
pretende despertar en todos los estamentos de la Institución a una sensibilidad 
ambiental que nos impulse a buscar soluciones de vida para las problemáticas 
ambientales que tienen a nuestro mundo herido, corto de respiración y con latidos 
acelerados que nos precipitan a la muerte sin esperanzas y sin defensas fuertes.

“La paz es un estado de reconciliación del ser humano 
con su entorno, con el otro con la tierra y con él mismo”.

“Oh Divino Maestro 
concédeme que no busque ser comprendido 

sino comprender”

SOMOS TIERRA
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Colombia es un país considerado megadiverso, siendo a nivel mundial el primer 
país con mayor diversidad de aves y orquídeas, segundo en diversidad de plantas, 
anfibios, mariposas y peces dulceacuícolas, tercer país más diverso en palmas y 
réptiles y, cuarto país con mayor diversidad de mamíferos (SIB, 2016). 

Diariamente interactuamos con plantas, animales y con nuestro entorno, es decir, 
con elementos del medio ambiente, todo ésto muchas veces sin darnos cuenta 
que en realidad somos uno con ellos, somos uno con la tierra. Por esta razón, 
nuestras acciones pueden afectar positiva o negativamente al ambiente y hemos 
crecido pensando que somos sus propietarios y dominadores y por lo tanto, 
podemos explotarla sin ningún límite. (Laudato si, 2). 

Como causa de la explotación de los recursos, actualmente el planeta se 
encuentra en crisis ambiental generada por actividades nocivas tales como: Caza 

CONTEXTO TEÓRICO



B E T H L E M I T A S  P O R  L A  P A Z

7

de animales, deforestación, minería a cielo abierto, altas emisiones de dióxido 
de carbono y gases de efecto invernadero, extracción de petróleo, entre otras. 
(Navarro, 2015). 

Es necesario conocer nuestra realidad para revertir esta tendencia y desarrollar 
acciones que mitiguen esta tragedia humana y ambiental. 

A continuación, algunos elementos teóricos que favorecen la comprensión de 
estos graves males que arruinan nuestra Casa Común.  

“Oh Divino Maestro 
concédeme que no busque ser comprendido 

sino comprender”

Tráfico ilegal de animales:

En Colombia alrededor de 234 especies de aves, 76 de mamíferos, 27 de réptiles 
y 9 de anfibios se han visto afectadas por el tráfico ilegal de especies, ubicando a 
Colombia en el segundo lugar de tráfico de especies a nivel global. (Cornare, 2017). 

El tráfico ilegal de animales es sancionado en este país, pues, 
corresponde a la violación del código de policía, el cual indica que 
no se debe “Colectar, aprovechar, mantener, tener, transportar, 
introducir, comercializar, o poseer especies de fauna silvestre (viva 
o muerta) o sus partes, sin la respectiva autorización ambiental”. 

Es importante tener en cuenta que con el tráfico ilegal de animales 
además de que no se cumplen las acciones que corresponden 
a protección animal (Ley 84 de 1989) se está contribuyendo a la 
extinción de especies silvestres, para la cual se tienen cifras de 
1345  especies amenazadas a nivel nacional (contando animales 
y plantas). (Sib, 2016).

“Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios 
con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No 
tenemos derecho”. (Laudato si, 33)
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Deforestación:

La deforestación es el término que designa a aquel proceso que implica una 
progresiva reducción de la masa forestal, es decir, de los bosques y plantas que 
están presentes en una zona. También se suele denominar como tala de árboles 
y es casi siempre la directa consecuencia de la intervención del hombre en las 
superficies forestales.

Los bosques son un ecosistema muy importante, porque nos proveen de 
alimentación, purifican el agua, capturan y almacenan carbono, mitigan los  riesgos 
naturales como inundaciones y además, son el hábitat de muchas especies.  A 
pesar de su importancia, la tala de los mismos se realiza de forma desenfrenada 
y se sabe que en los últimos 20 años se ha perdido un área de bosque tan 
grande como Costa Rica (García, 2014).

En Colombia las principales causas de este fenómeno son: agricultura, ganadería, 
siembra de cultivos ilícitos, incendios forestales, minería, tala ilegal y presión por 
el crecimiento poblacional (García, 2014).
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Minería a cielo abierto:

Los minerales son sustancias inorgánicas que se 
encuentran en el suelo o dentro de las 
capas internas de la tierra, hay una 
actividad llamada minería que identifica 
los lugares donde hay minerales 
para sacarlos y procesarlos, de allí 
se obtienen beneficios para el ser 
humano como el petróleo, el oro, el 
cemento, el hierro y la arcilla, entre 
otros.

Existen varios tipos de minería, entre 
ellas la minería a cielo abierto, la que corresponde a 
las “actividades y operaciones mineras desarrolladas en superficie”. (Ministerio de 

Minas y Energía, 2015). 

La minería a cielo abierto trabaja por medios mecánicos o explosivos y la mayor 
parte del tiempo es realizada por empresas extranjeras que dejan pocas regalías 
al país. 

Este tipo de extracción es la que más influye negativamente el entorno, debido a 
que modifica el mismo y el paisaje en el que se realiza sufre cambios drásticos. 
(Correa en Tovar, 2014). 

Este tipo de explotaciones hace difícil la recuperación del ambiente luego de 
ser ejecutada la extracción y, para ésto se requiere financiación que en muchas 
ocasiones los dueños de los terrenos dicen no tener. (CEPAL en Tovar, 2014).
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Pobreza:

“Otros indicadores de la situación actual tienen que ver con el agotamiento de los 
recursos naturales. Conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel 
de consumo de los países más desarrollados y de los sectores más ricos de las 
sociedades, donde el hábito de gastar y tirar alcanza niveles inauditos. Ya se han 
rebasado ciertos límites máximos de explotación del planeta, sin que hayamos 
resuelto el problema de la pobreza”. (Laudato si, 27).

Las problemáticas ambientales que suceden en el país nos afectan a todos y 
afectan sustancialmente a las personas en situación de pobreza, pues, éstas son 
más vulnerables. Entre los problemas que aquejan a las poblaciones más pobres 
están: servicio de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene deficientes, 
contaminación atmosférica urbana e intradomiciliaria (es decir, dentro de las 
casas), desastres naturales, entre otras. (Sánchez-Triana et al., 2007).

Por esta razón, varias de las acciones que se realizan para tratar los problemas 
ambientales, deben estar dirigidas principalmente a solucionar las problemáticas 
que pueden afectar a la población más vulnerable, pues, como sucede con 
el caso de los servicios de acueducto y saneamiento, las comunidades más 
pobres generalmente no cuentan con éstos y ésto produce mayor incidencia de 
enfermedades y muertes, con lo que se les está violando el derecho a la salud. 
(Sánchez-Triana et al., 2007; Ley 1751 de 2015).
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Calentamiento global:

“El clima es un bien común, de todos y 
para todos” (Laudato si, 23)

El calentamiento global es generado 
principalmente por la emisión de 
gases efecto invernadero, como lo es 
el CO2, más conocido como dióxido 
de carbono (Duque, 2011). Este gas se 
presenta como producto de la tala de 
bosques y quema de combustibles 
fósiles como el carbón y el petróleo. 
(Caballero et al., 2007).

Debido al aumento de la temperatura 
en el planeta, este fenómeno tiene varios efectos, entre ellos que los glaciares 
se derriten, aumento del nivel del mar, aumento de las lluvias y cambios en los 
ecosistemas. (Caballero et al., 2007; National Geographic, 2010)

Cuando hay demasiados gases de efecto invernadero, los rayos del sol están 
atrapados en la atmósfera y por eso, la Tierra se calienta y la temperatura sube. 
Este es el fenómeno del calentamiento global.

En los últimos 50 años, la temperatura promedio ha aumentado más rápido 
que cualquier periodo en la historia. Los científicos dicen que es posible que 
la temperatura pueda subir de 3 a 9 grados antes del fin de este siglo si no 
hacemos algo para arreglarlo.
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“Señor, hazme un instrumento
 de tu paz:

que donde haya odio, siembre yo amor,
donde haya ofensa, perdón,
donde haya discordia, unión,

donde haya error, verdad,
donde haya duda, fe,

donde haya desesperación, esperanza,
donde haya tinieblas, luz,

donde haya tristeza, alegría.

Oh Divino  Maestro, 
concédeme que no busque 

ser consolado sino consolar,
ser comprendido sino comprender,

ser amado sino amar.
Porque dando recibo;  

perdonando es como tú me perdonas 
y muriendo en ti nazco para la vida eterna”

San Francisco de Asís
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ACTIVIDADES 

Grupos de trabajo

Las propuestas sobre las actividades son tan 
sólo un aporte; cada institución educativa 
está invitada a apropiarse de su realidad 

y desde ella generar creativamente 
actividades y acciones que favorezcan 
la construcción de una cultura de paz, 

desde el compromiso ambiental. 

Grupo 1: Transición y Primero
Grupo 2: Segundo y Tercero 
Grupo 3: Cuarto y Quinto
Grupo 4: Sexto, Séptimo, Octavo y Personal de apoyo
Grupo 5: Noveno, Décimo y Undécimo. 

Administrativos y docentes no directores de grupo.

Se sugiere realizar durante la jornada programada, 
las actividades planteadas en esta cartilla y cerrar 

con un encuentro general. Es importante que en los 
trabajos grupales haya espacios de reflexión que 
permitan que cada grupo lleve aportes valiosos 

a la actividad de clausura.
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APERTURA

Palabras sugeridas para la ceremonia de apertura. 

Bienvenidos al segundo año del proyecto 
Bethlemitas por la paz, ampliada esta nueva 
jornada a la visión del entorno y a las realidades 
ambientales tan determinantes en la actualidad 
para ser hombres y mujeres de paz, con un 
corazón consciente de su naturaleza, de su 
grandeza y del misterio de la vida.

Para esta jornada, tomamos un verso de la 
oración de San Francisco: 

“OH DIVINO MAESTRO 
CONCÉDEME QUE NO BUSQUE SER COMPRENDIDO 

SINO COMPRENDER” 

Comprender que somos parte de un cosmos y que debemos  buscar reconciliarnos 
con el entorno, alimentando la pasión por el cuidado del mundo a través de una 
conversión ecológica que nos permita descubrir que nosotros mismos estamos 
acabando con la madre tierra y que esta madre clama piedad a todos los 
habitantes del mundo, porque sus prácticas la están deteriorando, lastimando y 
perjudicando.

Demos apertura a este día que animado con el elemento de la tierra y del espíritu, 
quiere llevarnos a comprender la realidad de nuestra Casa Común.
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CANTO A LA MADRE TIERRA  (Roberto  Zuleta) Si es posible que el docente 
de folclor prepare una danza teniendo como eje central la tierra, si no es posible, 
se prepara la entrada con dos estudiantes que lean alternadamente la letra de 
la canción por estrofas mientras otro entra el globo terráqueo o una vasija con 
tierra.

Canto a mi tierra, 
Madre hermosa Pachamama 

canto a sus selvas 
y al azul de sus montañas

canto al amor y canto al aire que respiro
canto al amor y al espíritu del río.

Danos tu fuerza, danos tu luz, tu for taleza
guía mis pasos, al esplendor de tu belleza

oh Padre sol, danos tu luz, tu for taleza
oh Padre sol, al esplendor de tu belleza.

Por eso tierra es mi cuerpo
agua es mi sangre
aire es mi aliento

por eso hay fuego en mi espíritu 
y alegría en mi pensamiento.

Canto al amor y canto al aire que respiro
al padre sol y al espíritu del río.
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Tr a n s i c i ó n  y  P r i m e r o
Tráfico de Animales

GRUPO 1 

Dar a cada estudiante una tarjeta con un animal (silvestre o doméstico) e indicarles que deben 
pasar al frente uno por uno e imitarlo. Para esta actividad se deben realizar dos columnas 
en el tablero, una para los animales silvestres y otra para los animales domésticos. Después 
de que el estudiante pase al frente, imite el animal y sus compañeros lo identifiquen, se 
realizará un sondeo de si este animal es silvestre o doméstico y se escribirá en la columna 
respectiva. Al final de la actividad se les definirá qué es un animal doméstico y qué es un 
animal silvestre. (para que no lo olviden).

Seguidamente se les proyectará el siguiente video. 

http://bit.ly/2H7ZQAs
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Luego de ver el video se les harán las siguientes preguntas:

¿Qué significa la palabra tráfico? (venta ilegal)
¿Cuáles son las características de los animales silvestres?
¿Para qué se trafican los animales silvestres?
¿Qué hace la gente con ellos?
¿Cómo podemos ayudar para que no se dé el tráfico ilegal de animales     
silvestres?

Por último, se tendrá un mural con los animales víctimas del tráfico ilegal en 
Colombia como: Las tortugas, las iguanas, los periquitos bronceados, la lora 
común, la cotorra cheja, la ardilla, el tití gris, el micho maicero y las ranas 
venenosas; al lado los niños plasmarán su huella haciendo el compromiso de 
nunca tener en su casa animales que no sean domésticos.

Por último, se les cuenta por qué no se debe 
tener animales silvestres como mascotas. 

- Es un delito tipificado en la normatividad ambiental  
colombiana (Decreto 1608 de 1978) y penal (Ley 
599 de 2000).

- Requieren de alimento especializado y 
 variado que sólo consiguen en la 

naturaleza.
- Necesitan espacios y ambientes naturales para 

reproducirse y evitar su extinción.
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- Les es indispensable la compañía y enseñanzas de individuos de su misma 
especie para estimular su supervivencia.

- Inevitablemente, el animal en cautiverio termina por demostrar un 
comportamiento agresivo y temperamental, en muchos casos sin provocación 
alguna y pueden llegar a convertirse en amenaza para el ser humano.

- Se enferman, deprimen y debilitan, muchas veces sin importar lo bien que los 
queramos tratar, condición que los lleva a la muerte en poco tiempo.

- Por cada ejemplar enjaulado o secuestrado, 10 individuos han muerto en el 
proceso de apresamiento, transporte y comercialización.

- Son portadores de muchas enfermedades que pueden transmitir a los 
humanos o a los animales domésticos, ocasionándoles graves dolencias e 
inclusive la muerte.

Nosotros debemos 
vivir en la Selva 
no en los circos
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GRUPO 2 

S e g u n d o  y  Te r c e r o
Deforestación

Se inicia preguntándole a los niños si saben qué es la deforestación, se les 
proyecta el primer video para que ellos hagan preguntas sobre el video o 
deduzcan que es la deforestación.

Video 1: http://bit.ly/2D8x7Jn

Al proyectársele el segundo video que es de lectura, se irá pausando mientras 
el docente lee y explica.

Video 2: http://bit.ly/2D6TgIm

Los mantos 
acuíferos 

son protegidos 
por el bosque 

no por decretoS
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Acto seguido, se habrá preparado un concéntrese con imágenes de los árboles 
que producen madera, los que producen papel, los que nos proveen el alimento  
y los que protegen y conservan el agua.

La idea es que de una manera lúdica descubran las parejas de imágenes y 
aprendan la misión de los árboles en la naturaleza y el servicio que le prestan 
al hombre. 

Dentro del concéntrese se pueden tener en cuenta 
las partes del árbol y las plantas ornamentales

ABARCO
CAOBA 

PALOROSA
CEDRO 
CANELO

ROBLES
ARCE

CEREZO
NOGAL
PINO

ARRAYÁN
MORRO
PACÚN

CEREZO
MORINGA
COPINOL

ÁRBOLES 
FRUTALES

Para 
madera

Para 
papel

Proveen 
alimento

Conservación 
del agua
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C u a r t o  y  Q u i n t o

GRUPO 3

Se indaga sobre los conocimientos previos de los estudiantes frente a la minería:

¿Qué es un mineral?
¿Qué beneficios tienen para el ser humano los minerales?
¿Cómo se explotan los minerales?
¿Qué sucede en Colombia con la explotación minera?
¿Cómo llevar adelante una explotación minera responsable?

A continuación, mostrar el siguiente video.
 Video 1: http://bit.ly/1nCPF6R

Minería a cielo abier to
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M a n o s  a  l a  o b r a

Luego dividirán el grupo en subgrupos para trabajar 
de la siguiente forma:

•Otro grupo debe preparar 
un noticiero donde 
muestre las consecuencias 
de la minería ilegal en 
Colombia.

• Un grupo deberá crear 
una propaganda donde 
hagan una invitación 
clara a renunciar a la 
minería ilegal o minería 
a cielo abierto. Tiempo 
no superior a 15 minutos 
para la preparación.
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•Otro grupo ubicará en un croquis 
grande de Colombia por colores, 
los lugares donde hay explotación 
minera, resaltando el tipo de mineral 
explotado.

•Otro grupo debe buscar una canción 
o crear una, donde anuncien y 
denuncien los pro y los contra de la 
explotación minera.

LOS GRUPOS SOCIALIZAN SUS PRESENTACIONES Y LAS MÁS ACERTADAS 
Y ORGANIZADAS SE PRESENTAN AL FINAL DE LA JORNADA EN EL PANEL
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Sexto, Séptimo, Octavo 
y Personal de apoyo

GRUPO 4

La pobreza es una de las consecuencias del deterioro de la tierra.

•En un lugar amplio se hará un camino con todas las imágenes de pobreza que 
marcan nuestro país, imágenes de revistas y periódicos, deben ser muchas y 
acorde al número de estudiantes.

Los estudiantes deben entrar lentamente contemplando cada imagen en 
el camino y escuchando música suave, que los lleve a la reflexión, a la 
contemplación de las realidades de pobreza en nuestro país. Entre 
el camino debe haber frases o palabras como: Sin derecho a la 
educación, víctimas de la guerra, sin comida, sin agua, sin techo, 
el odio de unos pocos me ha quitado el derecho a la vida, abortos, 
hambre, injusticia, desigualdad, ¿por qué me falta lo que a tantos 
les sobra?, miedo, desilusión, basura, etc.

Pobreza
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Después se invita a los estudiantes que quieran a que compartan su experiencia 
y su reflexión; de esta actividad saldrá el tema principal que tratarán en el 
panel general al finalizar el día. 

Se cierra este espacio cantando o rezando la oración del Padre Nuestro, la 
oración que nos hace hermanos, que nos hace iguales y nos da las riquezas 
del Padre.

En un espacio del salón debe haber un mural de papel 
craft en blanco, para que todos escriban sus grafitis 
en contra de la pobreza y la desigualdad. Teniendo 
en cuenta nuestros departamentos con mayor rango 
de pobreza GUAJIRA, CAUCA Y CHOCÓ.

Después de unos momentos de silencio, se invita a los estudiantes 
a establecer la relación entre la pobreza y las 
dificultades ambientales, así mismo se les lleva 
a reflexionar de qué manera los pobres son 
quienes más sufren las consecuencias del 
maltrato ambiental. Se les hace una reflexión 
acerca de la guerra, como una gran causa de 
devastación ambiental y como consecuencia, la 
desigualdad entre las personas alrededor del 
mundo. 

Luego de la reflexión se puede escuchar esta canción: 

http://bit.ly/2trK69s
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Noveno, Décimo, Undécimo y
Docentes no directores de grupo

GRUPO 5

Compartir conocimientos previos

¿Qué es el calentamiento global?

¿Qué acciones de nuestro diario vivir aumentan el calentamiento global?

¿Cómo menguar el calentamiento global?

Presentar el siguiente video

http://bit.ly/1vp84dB

Calentamiento Global
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Redactar un decálogo que defienda al mundo del calentamiento global.

Se hacen dos grupos; uno para interpretar a través de mimos el cambio climático 
y otro para dramatizar el grito del mundo a la actualidad, todo un quejido de lo 
que la tierra sufre por el calentamiento global.

Luego representan y eligen uno de los dos para la clausura del día.

¿Qué podemos hacer para reducir 
los efectos del calentamiento global?

-  Ajustar la calefacción y el aire acondicionado. Ponerlo con dos grados menos 
en el invierno y con dos grados más en el verano.

-  Usar menos agua caliente.

- Cambiar las bombillas tradicionales a compactas fluorescentes o a bombillas de LED.

- Secar la ropa al aire libre.

- Usar productos de papel reciclado.

- Tener un jardín para frutas y vegetales.

- Plantar árboles.

- Caminar o montar en bicicleta en vez de conducir un coche.

- Reciclar.

- Desconectar los aparatos eléctricos cuando no se usen.

- Comprar un coche que use menos gasolina.

- Tener la presión correcta en los neumáticos.

HELP
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Como ya se comentó, al iniciar el día es importante realizar las actividades 

propuestas; luego un representante de cada grupo prepara una síntesis para 

presentarla a toda la institución. Al finalizar la jornada, la comunidad educativa 

reunida en el auditorio participa en la socialización de los temas tratados. 

Los participantes pueden ser ayudados por dos o más compañeros de su 

grupo y por el líder correspondiente, es decir, el docente o coordinador.

Sería interesante crear un espacio de participación por medio de preguntas y 

respuestas para fortalecer el compromiso de cuidar y proteger nuestra Casa 

Común. 

CLAUSURA

Tráfico de 
animales

Minería a 
cielo abierto

PobrezaDeforestación

Calentamiento 
global
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La comunidad Bethlemita de la Casa General agradece de manera muy 

especial a la Hermana Johanna Parra Osorio su colaboración 

en el desarrollo progresivo de los contenidos y actividades de 

la segunda fase del proyecto BETHLEMITAS POR LA PAZ. 

y a Laura Torres Murcia, por el desarrollo de 

las producciones audiovisuales, la diagramación y 

diseño de las cartillas del proyecto y la recopilación de 

contenidos provenientes de cada institución para su posterior 

publicación. 

Gracias queridas comunidades educativas, su compromiso de hoy dará frutos 

de amor y de paz, de solidaridad y compromiso, de cuidado y protección con 

nuestra Casa Común para un presente y un futuro sostenibles y sustentables,  

que se hacen visibles en el día a día de la cultura educativa Bethlemita. 

Cultura que se concreta en nuestros modo de ser y de proceder, iluminado 

por la espiritualidad que aprendemos al contemplar al Dios de Jesús, al Dios 

generoso y solidario, al Dios que nos ama y que nos invita a hacer de nuestra 

Casa Común la gran tienda de Belén, hogar de la humanidad. 

AGRADECIMIENTOS



3 0



B E T H L E M I T A S  P O R  L A  P A Z

3 1



I n s t i t u t o  d e  H e r m a n a s  B e t h l e m i t a s 
H i j as  de l  Sagr ado  Cor azón  de  Jesús

Casa  Gener a l 


