Pistas para una projección del filme
Planificando el evento
¡Cuéntanos! Deseamos ayudarle, agradecerle y ponerle en el mapa. Para empezar, usted puede enviar
detalles para ucs@nd.edu o un tweet para @CaesarsSword.
Si es profesor, sólo basta juntar los materiales enumerados abajo y planear la proyección del filme.
Si estás planificando un evento para una iglesia o grupo, puedes tener una o hasta tres personas para
ayudarle. Comparte com ellas sus ideas y pide su apoyo. Sea especifico sobre lo que es necesario: un
espacio, proyector, participación de otras organizaciones, ayuda para promover el evento u outros tipos de
ayuda. Discutan:
o QUIÉN: ¿A qué grupo(s) o público(s) desea llegar? ¿Quántas personas?
o CÓMO: ¿Hay alguna organización (parroquia, pequeño grupo, clase de escuela) que puede ayudar?
o CUÁNDO: ¿En qué fecha y hora le gustaría hacer el evento? Considerar el horario de los participantes.
o CUÁNDO: ¿Cuándo será este evento de 90 minutos? Reservar un tiempo para su planificación.
o DÓNDE: ¿Donde será el evento? Reservar el lugar, si necesario.
o CÓMO: ¿Cómo las personas sabrão acerca del evento y que él es “para ellas”?
Invitaciones personais son bastante eficientes. Intente utilizar también listas de e-mail, anuncios,
periodicos, midias sociales y/o boletíns impresos. Indica (1) el tema, (2) por qué desear participar y (3)
los detalles, tales como lugar y horarios de início y fin. ¡Envia recordatorios!

Materiales necesarios
Bíblia. Usted puede indicar Marcos 4,37-41 para las oraciones inicial y final.
Folletos y bolígrafos. Imprimir una copia de los materiales de apoyo para cada persona y dos copias de
“Citas y Preguntas” para cada mesa. Cortar em las líneas entre las citas y poner en una pila sobre cada
mesa.
Sillas para el público, configuradas en “sectores” o pequeños grupos.
Acceso al filme en si. Para mejores resultados, haz el download del filme de antemano. Puedes
encontrarlo en ucs.nd.edu/film. Si la conexión de Internet es confiable, puedes passar el filme
directamente de esa página.
Tecnolgía
o Una manera de mostrar el filme visualmente – un computador y un proyector/pantalla.
o Una manera de reproducir el audio del filme – altavoces o sistema de sonido con los cables
necesarios.
o Compatibilidad (p.ej., Mac vs. PC) entre todos estes componentes y una fuente de energía
o Antes del evento, probar el equipamento y hacer “pause” en 0:00 para que esté listo a ejecutar al
hacer clic em “play”.

Pistas para animar a la gente a participar
Asociación. Asocíarse con una organización o institución que ya haya sediado eventos exitosos. Esto ayudará a
atraer un público ya existente y hará con que otros confíen que este evento vale la pena. Usted puede pedir
también que el(los) líder(es) promuevan el evento en presentaciones o foros públicos.
Invitaciones personales. Algunas personas no tienen problemas com esto, mientras otras consideran que está
fuera de su zona confortable. ¡Sin embargo envíelos! Esta es la manera más eficaz de conseguir que la gente
participe.
Invitar y anunciar ampliamente. Llene los espacios con informaciones, recordatorios y detalles de logística de
su evento. Ideas: periodicos locales (muchos de ellos tienen una sección “Eventos”), un affiche, un evento en
Facebook, posts en las midias sociales y un recordatorio por e-mail.
“Vender” el evento. Usted cre que será importante que la gente participe. ¡Diga el por qué!
Hospitalidad. Usted puede proveer recreación para los chicos, café u otras cosas. Esto no será suficiente para que
la gente participe, pero puede ser un estímulo o quitar barreras para algunas personas.
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En el día del evento
Organizar el lugar. Combinar com algunas personas que lleguen con usted temprano para organizar la sala.
Organizen las sillas en mesas o grupos pequeños de 4 a 6 personas (dirigidas a la pantalla lo más posible).
Esto alentará la discusión más adelante.
Probar el equipo. Probar el proyector inmediatamente para que todo esté listo para funcionar. Configurar el
equipo o el proyector para que no se apague automáticamente antes o durante la película.
(5-10 minutos) Recibir los participantes. A los 3 u 5 minutos del inicio, llamar la atención de las personas,
acercándolas; agradecer por tomaren tiempo de sus ocupaciones, y comenzar con la oración inicial. Anunciar
el tema de la película y mencionar temas relacionados de nuestra fe (ver script).
(30 minutos) Pasar la película. Abrir el archivo de la película y pausar en 0:00, así que todo lo que necesitará
hacer es hacer clic en "play". Usted podrá apagar las luces o cerrar cortinas de las ventanas.
Facilitar la discusión. Iniciar la discusión usando los resúmenes cortos (1-3 frases) y las preguntas ofrecidas.
La mayor parte del tiempo de discusión será en pequeños grupos.
Final. Agradecer a las personas por haber participado, y compartir con ellas cómo tener más información.
Pistas para facilitar el grupo de discusión
Ofrecer BREVES sumarios e información adicional al hacer las preguntas. Esto ayuda a la gente a recordar
la película y enmarcar la cuestión que usted está poniendo. Se dan ejemplos.
Comenzar de manera simple, como las preguntas proporcionadas, y pasar gradualmente a temas de
discusión más reflexivos.
Hacer con que la gente discuta las primeras preguntas con las personas que están más cerca. Esto les
ayuda a “calentarse”, poniendo palabras iniciales en sus pensamientos. Después, pedirle a los voluntarios
que compartan con todos.
Pedir que cada grupo indique a un líder (para leer las preguntas). Esto les ayudará a tener dominio para
moverse por las cuestiones.
No temer el silencio. Algunas veces toma un poco de tiempo para que un grupo comience a hablar. ¡Evitar
la tentación de llenar el silencio inmediatamente!
Equilibrar “script” y diálogo. Dejar a la gente hablar (dentro del asunto) pero ir añadiendo la próxima
cuestión a discutir. Mantener el foco en el contenido de la película y su conexión con nuestra fe.
Avisar cuando sea tiempo de parar. Usted puede decir “tenemos todavía 15 minutos y me gustaría que
fuéramos a la última cuestión. ¿Alguien tiene otro comentario o dos sobre la cuestión de ahora?” Entonces,
acabe en el tiempo previsto.
Nota: Esta película y discusión puede plantear algunos temas de política global que son emocionalmente
tensos - y sobre los quales las personas sensatas pueden estar en desacuerdo. Por favor, prevea si hay temas en
particular que su audiencia pueda encontrar polémicos, y prepárese para responder. Un diálogo animado es
bienvenido, pero el foco debe permanecer en argumentos basados en hechos y esfuerzos para desarrollar una
respuesta llena de fe y esperanza para la persecución a los cristianos.
Muchos de nosotros experimentamos justificada rabia y tristeza frente a injusticias tales como las presentadas
en la película. Si usted piensa que la conversación, para algunos, se está esforzando para entrar en una discusión
sobre los propios pensamientos, esperanzas y respuestas prácticas de los participantes, su primer paso puede ser
invitar a los demás: “¿Cómo los otros en la sala abordan esa cuestión?” Si el tema continúa derivando, puedes
compartir esta frase: “San Agustín dijo: “La esperanza tiene dos hijas lindas, la indignación y el coraje; La
indignación nos enseña a no aceptar las cosas como están; el coraje, a cambiarlas”. Diga entonces: “Hay un
tipo justificado de indignación que podemos experimentar ante la injusticia. ¿Como nosotros, como cristianos,
podemos dar respuestas de esperanza y coraje en esta situación?”

pág. 2

