Preguntas para guiar la reflexión al terminar la proyección:
El título de la película es «O todo, o nada».
o ¿Qué piensas que significa el título?
o Compáralo con Apocalipsis 3,15-16: «Conozco tus obras: no eres ni frío ni
caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Pero porque eres tibio, ni frío ni caliente,
estoy a punto de vomitarte de mi boca».
o ¿Crees que es posible darlo todo al Señor?
o ¿De dónde crees que sacó la Hna. Clare la fuerza para hacerlo?
Testimonios

Testimonios:

Karolina Vera, alumna de la Hna. Clare en el colegio
de Playa Prieta: «Me dijo la Hna. Clare, “Tu sabes que
yo soy radical: o sí, o no; o todo, o nada; o blanco, o
negro, pero no a medias tintas”».

Jailene Casanova, alumna de la Hna. Clare en el
colegio de Playa Prieta: «No le gustaba la
mediocridad. Ella daba todo y más».

Infancia y juventud
o La Hna. Clare creció en un ambiente de violencia. ¿Cómo superó esa violencia?
o Tenía un gran talento para la interpretación y el teatro, llegando a ser
presentadora de televisión y a tomar parte en una película.
§ ¿Admiras la generosidad que tuvo de dárselo todo al Señor?
§ ¿Tú estarías dispuesto a dárselo todo al Señor? ¿Cómo puedes hacerlo?
o El Viernes Santo del año 2000 recibió la gracia de la conversión. ¿En qué
consistió?
o Cuando regresó a Irlanda después de estar en España y de la peregrinación a
Italia, ¿recuerdas las dos gracias del Señor que le ayudaron a responder?
§ En el baño de la discoteca: Muchos jóvenes están atrapados en el círculo
vicioso de la droga y del alcohol. ¿Te sientes identificado? Cristo te mira,
como la miró a ella, y te dice: «¿Por qué me sigues hiriéndome?»
§ En el hotel de Inglaterra: ¿También tú has experimentado alguna vez esa
vaciedad? Ella descubrió que solo Dios la podía llenar y dar la felicidad
que tanto anhelaba.
o Su familia no entendió su cambio tan radical y repentino. Ella tuvo que
mantenerse firme para defender su vocación, a pesar de todo lo que le decían
para que cambiara de idea. ¿Tú tendrías esa fuerza? ¿El Señor te podría pedir
hacer algo, aunque tus padres no estuvieran de acuerdo? ¿En qué casos?
Hna. Clare Crockett: «Era Viernes Santo y alguien me dijo: “Clare, hoy tienes que entrar en la iglesia”. La gente se puso
en fila para ir a besar una cruz que tenían ahí delante… Me acuerdo que, cuando me tocó a mí besar la cruz, sentí en
ese momento como una bofetada muy fuerte dentro de mí, y como que Dios me mostraba que era Dios en la cruz, y
que la única manera con la que yo podía consolar lo que yo estaba viendo en la cruz era con mi vida».
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Vida como Sierva del Hogar de la Madre
• ¿Qué es lo que más te impresiona de la vida de la Hna. Clare cuando ya era hermana?
o Ejemplos: su alegría, su generosidad, su disponibilidad, su obediencia…
• Ella le decía al Señor que firmaba un «cheque en blanco» cada día para que él pidiera lo
que quisiera. ¿Tú estás dispuesto a hacer lo mismo? Sabes que la idea del «cheque en
blanco» no es solo para las religiosas, sino para que vale para personas en todo estado
de vida, ¿verdad?
• La Hna. Clare experimentaba que tenía que poner todos los dones —de simpatía, de
hacer reír a los demás…— que había recibido del Señor a su servicio y al servicio de sus
hermanos. ¿Qué dones tienes tú? ¿Cómo los puedes poner al servicio de Dios y de los
demás?
• La anécdota que cuenta la Hna. Clare de San Juan Pablo II, de cómo él decía que no
sabía si estaba cansado a o no, ¿la entiendes? ¿Cómo puedes poner en práctica esta
anécdota?
o Él decía que no estaba cansado no porque no se hubiera fatigado a lo largo de
la jornada, sino porque no estaba dándose vueltas a sí mismo. Como decía la
Hna. Clare al final del vídeo: «Una cosa que el Señor me ha enseñado es que el
que pierde su vida y se olvida de sí mismo es feliz».
• Cuando la Hna. Clare hizo sus votos perpetuos dijo: «Yo he visto lo que Él ha hecho por
mí, y digo: “Señor, me dejas sin palabras. Si Tú has muerto por mí, ¿cómo no voy a morir
a mí misma por Ti?”».
o ¿Por qué es importante para los cristianos meditar la Pasión de Cristo? ¿De qué
manera nos fortalece meditar la Pasión de Cristo?
• ¿En qué partes del vídeo percibes el amor de la Hna. Clare por la Virgen María? ¿Y su
amor por la Eucaristía?
Hna. Ana Lapeña, Sierva del Hogar de la Madre, superiora de la Hna. Clare en Belmonte: «Nunca la vi un gesto de
que no estuviese de acuerdo en algo, ni manifestar que hubiera algo que no quisiese hacer. De hecho, terminó el curso
y yo no sé qué cosas le gustaba hacer y qué cosas no».

Muerte
• ¿Has pensado que tú también puedes morir en cualquier momento?
• Karolina, una alumna del colegio de Playa Prieta, estuvo en la casa de las hermanas
hasta cinco minutos antes del terremoto. Ella misma cuenta que experimentaba que no
podía morir en ese momento porque no estaba preparada, que necesitaba confesarse
antes para estar en gracia de Dios. ¿Tú estarías preparado para morir en cualquier
momento? ¿Cómo puede una persona prepararse para el momento de su muerte?
• En el momento del terremoto, la Hna. Estela, superiora de la comunidad, fue corriendo
tratando de poner a salvo el Santísimo Sacramento. Pensó antes en rescatar al Señor en
la Eucaristía que en su propia vida. ¿Tú harías lo mismo? ¿Tienes ese amor por la
Eucaristía?
• Las hermanas y chicas que se salvaron estuvieron rezando y animándose mutuamente
mientras estaban bajo los escombros esperando ser rescatadas. ¿De dónde sacaron la
fuerza para reaccionar así? ¿Eso se improvisa?
• ¿Por qué crees que el Señor permitió la muerte de la Hna. Clare? Los cristianos, ¿cómo
debemos ver la muerte? ¿Es algo malo o es algo bueno?
Madre Ana María Campo, Superiora general de las Siervas del Hogar de la Madre: «Estamos llamados a ir al cielo.
Entonces, el hecho de que haya hermanas que ya han recorrido ese camino y que, por la misericordia de Dios,
esperamos que estén en el cielo, para mí es una gran alegría. Yo le dije a las hermanas: “Tenemos que estar
contentas, porque hemos fundado en el cielo, tenemos una comunidad en el cielo”».
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