ENCUENTRO

Galilea
Proyecto Marco
de Pastoral

LOCAL
Lugar habitual de
reunión
AMBIENTACION
Se pueden poner
utensilios que
sirvan de pista para
presentar a la persona
que viene invitada
MATERIALES
• Vídeos
• Proyector
• Música
DURACIÓN
1 hora

LA VOZ DE

SOR CRISTINA

ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Conocer testigos del Evangelio y acercarse a la realidad sufriente.
»» Descubrimiento de los dones personales y ajenos.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Conocer la vida de un ejemplo de iglesia viva actual.
»» Valorar el trabajo y la entrega de cristianos que viven en la actualidad.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Duración aproximada: 10 min
Al entrar escucharán música de cantos gregorianos. Música que, a priori,
para ellos sonará aburrida. Se les animará a que bailen según lo que les
transmita la música.
Sin ninguna duda, pocos serán los que harán el esfuerzo o no busquen un
lado cómico de este momento. Pero servirá para crear un debate.
Además, podemos comprar algún dulce típico de la zona que hagan hermanas o frailes de alguna orden religiosa: rosquillas, almendras garrapiñadas...
Explicación:
Seguramente muchos dirán que es muy aburrido, que es música antigua y
que no les gusta. Servirá para comentar que la música, como otras muchas
cosas, tamién ha ido evolucionando.
Aprovecharemos para preguntarles quiénes son las personas que cantaban y qué imagen tienen de ellos. Podremos también comentar si les ha
gustado los dulces y por qué piensan que los hacen.
Será un primer acercamiento a nuestro testimonio de iglesia actual.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
ACTIVIDAD 1: SISTER ACT
Duración aproximada: 10 min
Explicación: La iglesia está en continuo cambio. ¿Te lo puedes creer? Un ejemplo lo vamos a ver en esta película. Una comedia que cuenta la historia ficticia
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de...¿podría ocurrir en nuestros días?
Se proyectará el sigiuente vídeo hasta el
minuto 1:10. https://www.youtube.com/
watch?v=ctjG4MjJwEA

Academy“ de Roma. Hasta que hubo un día que su
vida cambió por completo. Sus hermanas religiosas
la apuntaron a las audiciones a ciegas de “La Voz“
de Italia. ¿Cuál fue el resultado?

¿Sabes qué película es esta? ¿La conocías?
La película “Sister Act“ es una comedia estadounidense de los años 90. Cuenta la historia de una
alumna de un colegio de monjas que era un poco rebelde. Sus profesoras, para intentar encaminarla en
la vida, deciden darla una oportunidad conviviendo
con ellas durante un tiempo. La comida no le gusta, odia rezar todo el rato... pero cuando llegaba el
tiempo de la música ella se sentía muy cómoda. La
Madre Superiora le encarga que sea la encargada de
liderar el coro. Su pasión y forma de ser cambió la
vida de todas las hermanas del convento.

Se proyectará el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/
watch?v=TpaQYSd75Ak

Se proyectará el vídeo desde el minuto 1:10 hasta
el final.
https://www.youtube.com/watch?v=ctjG4MjJwEA
La música actual, el ritmo de la calle su vida cambia por completo. Llegan a actuar delante del Papa,
quien se hizo eco del gran coro de monjas de la ciudad de New York.
ACTIVIDAD 2: LA VOZ: EL DEBATE
Duración aproximada: 10 min
Explicación: Se hablará a todos los alumnos del
programa de “La Voz“ y de sus cantantes favoritos.
También puede servir para conectar con los que
han sido jueces: Malú, David Bisbal, Alejandro Sanz,
Antonio Orozco...
Les preguntaremos si piensan que la monja del anterior vídeo podría ser la ganadora del programa
y por qué. ¿Qué tiene que tener un cantante para
triunfar?
ACTIVIDAD 3: LA VIDA DE SOR CRISTINA
Duración aproximada: 20 min
Explicación: Hoy se va a hablar de una persona
actual que es un referente de iglesia para la gente
jóven. Alguien que puede llamar la atención, que
puede chocar, pero que es ejemplo para todos. Cristina nació en Italia y tiene 28 años. Se convirtió en
monja en 2009 y trabajo de voluntaria con los niños pobres de las fabelas de Brasil antes de unirse
formalmente a la orden de las Hermanas Ursulinas. Cristina, además de sentirse llamada a la vida
religiosa, también quería ser artista. Entre los años
de 2009 a 2011, Sor Cristina perfeccionó sus dotes
artísticas en la academia de espectáculo „Star Rose

Sor Cristina ganó el programa y su historia dio la vuelta al mundo. Una monja llega a la televisión y triunfa. Sus canciones positivas sirven de alabanza a Dios. Evangeliza
cantando. El Papa Francisco la felicitó por teléfono
En una entrevista a “El Hormiguero“ dice por qué se
presentó a este programa. No tiene desperdicio
https://www.youtube.com/
watch?v=Ey9PoyHUmSw
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Cuando hablamos de testimonios de la Iglesia, en
ocasiones se nos vienen a la cabeza grandes Santos: San José de Calasanz, Paula Montal, San Diego,
Santa Teresa... pero en nuestro día a día podemos
encontrar personas que son testimonio cristiano
rompiendo los estereotipos de nuestra sociedad.
La película se hizo realidad con la historia de Sor
Cristina. Su llegada al famoso programa de televisión, donde la imagen no era lo importante, rompió
los esquemas a todos. No era juzgada por su vestimente o sus creencias, simplemente por voz. El
mensaje de Jesús puede llegar de muchas maneras
y cantando es una de ellas. Ser testigo del evangelio
en el mundo actual también es un reto apasionante.

ORACION FINAL Y ENVIO
Se rezará un Padre Nuestro

