Crisis de fe

01 02 03 04 05 06 07

Los Found eran una familia cristiana. Pero Ernie sufre una
crisis de fe tras la muerte de su hija y de su mujer: “No
parece que Dios haya hecho mucho por mí últimamente”.
Semanas después se acerca a la iglesia para orar: “Creo
que ya es hora de expresar algún agradecimiento... Después de recordar todo lo que he vivido con Ellyln y Line,
ahora sé que he tenido mucha suerte.” Dialogamos:
¿Qué sentimiento tenía Ernie al principio hacia Dios? ¿Y
al final? ¿Por qué crees que cambió su actitud hacia Dios?
¿Cuándo se producen crisis de fe? Pon algún ejemplo.

La canción de
mi padre

El vendedor de
sueños

La revolución
silenciosa

Homeless World Cup
La Homeless World Cup nació en 2003 gracias a Mel
Young y Harald Schmied, dos empresarios sociales que
querían ayudar a crear un mundo mejor. Mel Young cofundó The Big Issue, un periódico callejero de Escocia.
Harald Schmied era miembro de Caritas Stiyia. Ambos
tenían clara la importancia de la inclusión a través del deporte. La copa busca realizar un cambio radical, a través
del fútbol, con personas excluidas socialmente, sin hogar
y que viven en la pobreza, promoviendo la recuperación
de la autoestima. ¿Qué equipo ganó en 2019? ________
“Pertenecer a una sociedad deportiva quiere decir rechazar toda forma de egoísmo y de aislamiento, es la ocasión
para encontrarse y estar con los demás, para ayudarse
mutuamente, para competir en la estima recíproca y crecer en la fraternidad” (Dar lo mejor de uno mismo, 3.3).

¡A ganar!

Mia y el león
blanco
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¡A ganar!

La muerte no es el final
“Existen en este mundo personas que son diferentes... A
veces descubrimos que han sido enviadas como un regalo
para los demás”. Aunque al principio a Kelley le cuesta
aceptar la muerte de su mejor amiga, al final del curso, al
igual que su padre, el sentimiento de dolor y el duelo se
transformarán en un sentimiento de agradecimiento por
su amistad y por su vida. Dialogamos: ¿Cómo viven el
duelo las amigas de Line? ¿Y cómo reacciona el colegio
ante la muerte de la joven estudiante y de su madre?
Averigua a quién le dice Jesús: “Yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá.” (Jn 11, 25)
María
Marta
Pedro
Juan

Sean McNamara, 2018

Sinopsis

¡Vive! En tierra extraña

Historias reales que inspiran

El papa Francisco nos pide que caminemos siempre mirando hacia adelante, que nunca renunciemos a nuestros
sueños y que vivamos nuestra vida y vocación con capacidad de sacrificio, de generosidad y de entrega. Como
Line, como Kelley, como Jesús de Nazaret.

¿Has visto alguna de estas películas sobre equipos
y jóvenes deportistas que están basadas en historias reales inspiradoras? Son historias de superación
y resiliencia que nos ayudan a dar lo mejor de uno
mismo, a trabajar en equipo y a mejorar la autoestima y la empatía. Las dificultades de la vida, la enfermedad o la muerte siempre se van a encontrar en
nuestro camino, pero la familia y la amistad en un
equipo siempre nos ayudarán a superarlas. Señala
qué deporte corresponde a cada película de la derecha, añadiendo el número correspondiente:
Fútbol americano:
Baloncesto:
Surf:
Averigua cuáles están dirigidas por Sean MacNamara, director de ¡A ganar!:

Hay que perseverar en el camino de los sueños. Pero
hay que estar atentos a una tentación que suele jugarnos una mala pasada: la ansiedad... que nos lleva
a bajar los brazos porque descubrimos que los resultados no son instantáneos. Los sueños más bellos
se conquistan con esperanza, paciencia y empeño,
renunciando a las prisas.
Christus Vivit, 142

SEDES: Albacete, Almería, Ávila, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Canarias, Cartagena, Ciudad Real, Coria-Cáceres, Galicia, Getafe, Huelva, La Rioja, León, Madrid, Mallorca, Menorca, Orihuela–Alicante,
Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Sant Feliu de Llobregat, Santander, Sevilla, Sigüenza–Guadalajara, Tarragona, Tenerife, Terrassa, Toledo, Tortosa, Urgell, Valencia, Valladolid, Vic, Vitoria,
Zamora, Zaragoza.
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Una cuestión de
género

XVI

The Miracle Season
Este es el título original de la película, “la temporada milagrosa”. Hace referencia al “milagro” que supuso volver
a ganar el campeonato estatal después de la muerte de
su capitana y tras perder varios partidos. Pero también al
milagro de una comunidad que se unió para “vivir como
Line”, con su alegría, optimismo y generosidad. En el
Nuevo Testamento podemos leer cómo Jesús hace numerosos milagros. ¿Recuerdas alguno? Añade las vocales y
descubre uno de los milagros más famosos de Jesús:
L_-R_S_ RR_CC_ _N- D_-L_Z_R_

El mayor regalo

ORGANIZA:

Película basada en la inspiradora historia de superación del
equipo de voleibol del West High School, de Iowa, que sufrió
la pérdida de su capitana, Caroline “Line” Found, en un trágico
accidente. Desanimadas, pierden varios partidos, pero gracias a
su entrenadora y a su mejor amiga, Kelley Fliehler, que recogerá
el testigo de Line, lograrán volver a competir en el campeonato
estatal. El equipo entrenará muy duro para lograr volver a ganar
la final y así honrar la memoria de su amiga. “Vive como Line”
será el lema del equipo, un lema que no solo guiará al equipo y
a sus amigos, sino a toda la ciudad. Un lema que les enseñará a
vivir sin dejar de sonreír y a darlo todo al 100%.
Título original: The Miracle Season. Dirección: Sean McNamara. Género:
Drama, Deporte. Guion: David Aaron Cohen, Elissa Matsueda. País: EE. UU.
Fotografía: Brian Pearson. Música: Roque Baños. Duración: 99 minutos.
Reparto: Helen Hunt, William Hurt, Erin Moriarty, Burkely Duffield, Danika
Yarosh. Calificación por edades: Apta para todos los públicos.
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La familia Found

Personajes y valores

Frases para dialogar

La familia Found era una familia muy
querida en Iowa. Todos practicaban algún deporte y juntos subían al monte
Monadnock todos los años. En primavera de 2011 detectaron a Ellyln un cáncer de páncreas fulminante, por eso no
esperaban que viviera mucho tiempo. Y
en agosto fallece Line en un accidente
de moto, cuando regresaba de una reunión del grupo de jóvenes cristianos de
su iglesia. Dialogamos: ¿Cómo actúan
Line y Ernie ante la adversidad?

Señala dos o tres valores o cualidades
(positivas o negativas) de los personajes. ¿Cuál es tu personaje favorito?

¿Quién dice estas frases? ¿Por qué?

Caroline:
Kelley:
Ernie Found:
Kathy (entrenadora):
Alex:
Alegría, Amabilidad, Resiliencia, Hospitalidad,
Amistad, Lealtad, Confianza, Optimismo, Fortaleza, Dureza, Cortesía, Alta/Baja autoestima,
Sinceridad, Responsabilidad, Perseverancia...

_________: “Aunque solo pudiéramos
ganar un partido, ¿no deberíamos intentarlo?”
_________:“Pase lo que pase, siempre estaremos juntas.”
_________: “No creo que sea en la
iglesia donde quiera estar.”
_________: “Ganar o perder, eso ya
no importa.”
_________: “¿No tienes un buen día?
¿Quieres un abrazo?”
_________: “Lamento haberos metido
tanta presión.”

¿Qué sabes del voleibol?
Dos equipos se enfrentan pasando el balón por encima de
la red e intentando que toque el suelo del contrario. Son
12 por equipo, 6 en partida y 6 de reemplazo. No se puede
agarrar ni parar el balón y hay un número limitado de toques, rotando posiciones y con un máximo de 5 sets. Pero
si se acumulan tres sets ganados se acaba el partido. Durante la película has oído hablar de la importancia de la
colocadora (1), que tiene que poner la pelota justo donde
sus compañeras la necesitan: “Todo lo que ocurra en el

¡Somos un equipo!
Practicar un deporte es bueno para
la salud y aumenta nuestra responsabilidad y capacidad de superación,
pero además, si el deporte es en
equipo, nos aporta muchos valores,
y nos ayuda a crecer cooperando
con los demás. Line sabía jugar en
equipo y aprender de los errores. Era
una gran líder, no le gustaba echar
las culpas a los demás: “Culpa mía”,
decía. Nunca se rendía y siempre miraba al futuro con optimismo.
Kelley toma el relevo, pero la presión
por ganar hace que apenas puedan
disfrutar: “¿Te acuerdas de cuando
jugar era divertido?”. Por eso, en el
último partido quieren jugar sin presión, pero dándolo todo para honrar
a su amiga.
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campo pasará por ti, controlarás quién la toca, cuándo,
dónde, cómo. Háblales, dirige, ataca, defiende.” La buena
comunicación (2) durante el partido es esencial. También
has visto la función de las bloqueadoras (3), posiciones
básicas (4), las técnicas del saque (5), el toque de dedos,
el remate (6), la defensa (7) o el ataque (8). Pero hay una
jugadora (9) que lleva una camiseta diferente, con una
posición más defensiva, en la parte de atrás. Completa
con vocales para saber cómo se llama: L_B_R_
Numera las técnicas y funciones. Puesta en común:
¿Por qué es tan importante la función del colocador?

Live Like Line

Deberíamos jugar con alegría.

( Kathy)

La entrenadora ha creado la fundación “Live Like Line” para que estudiantes con
dificultades económicas puedan practicar deportes. Y es que un deporte es una
herramienta de cohesión que contribuye al desarrollo integral, ayudando a romper
muchas barreras. Rafa Nadal ha creado una fundación para fomentar el deporte en
los niños más desfavorecidos potenciando valores como el respeto, la igualdad, el
esfuerzo, la superación, la autoestima y el compañerismo. Y los salesianos siempre han priorizado en sus colegios y actividades el deporte. “El cuidado pastoral del
deporte es un momento necesario y parte integral del cuidado pastoral ordinario
de la comunidad” (Dar lo mejor de uno mismo, 5). No se entiende una escuela salesiana que no tenga actividades recreativas y deportivas inclusivas. Por ejemplo,
en el barrio de Los Pajarillos (Valladolid), la Parroquia de María Auxiliadora tiene
un club de fútbol, el Don Bosco, con 16 equipos en los que juegan chavales de 16
nacionalidades. Realiza un trabajo sobre alguno de estos proyectos.

Caroline era una adolescente llena de vitalidad y con una energía contagiosa. Siempre
alegre, era además la líder de su equipo de voleibol. Una líder que sabía sacar lo mejor
de las demás y disculpar sus errores. Ante la trágica enfermedad de su madre mantenía
la esperanza y era positiva. Tenía muchos valores. Averigua cuáles. Si unes las letras
iniciales de cada valor, descubrirás el mensaje secreto. ¡Descubre las pistas!
_		

Relación de afecto y confianza entre personas que no son familia.

_

Hábito de dar y compartir con los demás sin esperar nada a cambio.

_

Cualidad que muestra respeto y afecto en la interacción.

_

Manera de ser espontánea y sencilla.

_

Sentimiento de felicidad que suele manifestarse con sonrisas.

_

Capacidad para superar circunstancias traumáticas.

¿Sabías que...?
El buen humor, la risa y el
optimismo nos ayudan a
ser felices. Fomentan el
coraje y la perseverancia.
También ayudan a sobrellevar una enfermedad.
Ser optimista no es lo mismo que ser ingenuo o poco
realista, ayuda a ver las cosas de otra manera y a no
tirar la toalla. Nos ayuda a
ser responsables y a cambiar la realidad que no nos
gusta. ¡Vive como Line!
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