1. La película comienza con el sonido del viento, un símbolo del Espíritu Santo. Mientras ve la película, escribe otros momentos
cuando ve/escucha el viento

2. A lo largo de su vida, Catalina vivió con muchas personas diferentes.
Alista aquí algunas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Catalina se aficionó mucho al señor y a la señora
Callaghan. ¿Cómo ayudó ella a los demás cuando vivía
con ellos?

4. A la Señora Calahan, Catalina le leyó «Felices los que tienen espíritu de pobre … ». ¿Cómo llamamos el pasaje en las
Escrituras que contiene estas palabras? ¿Qué otras líneas de este pasaje te gustan?

5. ¿Qué harías si heredaras más de 5 millones pesos/lempiras hoy?

				
¿En qué año se abrió la
casa?

6. ¿Por qué crees que fue importante que Catalina abriera la Casa de la Misericordia?

7. ¿Por qué crees que la gente las llamó las hermanas caminantes?

8. Catalina les dijo a las hermanas que «compartieran una buena taza de té». Aunque no tomas té, la idea de compartir el
tiempo con alguien es importante. ¿Cómo ves a la gente pasar tiempo con otros en tu escuela?
¿Qué más podrías
hacer para pasar tiempo con
otros?

9. La película se abre y se cierra con líneas de la oración de Catalina, escribe tu propia oración acerca de confiar en Dios.

Suscipe

Mi Dios, yo soy tuya por el tiempo y la eternidad.
Enséñame a entregarme enteramente en los brazos de tu amorosa
providencia con la más viva e ilimitada confianza en tu tierna compasión.
Concédeme Redentor lleno de Misericordia, que lo que tú ordenes o
permitas, me sea aceptable.
Quita de mi corazón toda dolorosa ansiedad. Que nada me entristezca
sino el pecado. Que nada me deleite sino la esperanza de convertirme en
posesión tuya, mi Dios y mi Todo, en tu reino de eternidad. Amén.
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