La Fundación Internacional del Buen Pastor y las
Hermanas del Buen Pastor Singapur-Malasia
les invitamos a participar en la presentación virtual

Tras las huellas de Eufrasia:
Juntas y juntos
continuamos la misión
RESERVA LA FECHA
MARTES, 20 de ABRIL 2021
14:00-15:00 horas (CEST)

Euphrasia the Musical - Preludio del evento en línea de recaudación de fondos

V

en y asiste a la fuerza y la
 audacia de Santa María Eufrasia, Fundadora de la Congregación de
Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, a través del increíble espectáculo Euphrasia
the Musical. Este impresionante musical muestra el coraje y la pasión por la misión de Santa
María Eufrasia, quien fue una profetisa adelantada a su tiempo, que abogaba por la justicia social,
especialmente para las mujeres y niñas víctimas de la marginación y explotación. La visión y el legado de
Santa María Eufrasia perduran hoy en día empoderando vidas, restaurando derechos y defendiendo la
dignidad de niñas, niños y mujeres en 72 países de todo el mundo.
Euphrasia the Musical estará disponible en línea en streaming a partir del 24 de abril de 2021 en
adelante, el Día de la Fiesta de Santa María Eufrasia, para recaudar fondos para la misión del Buen
Pastor en todo el mundo.
Las/los invitamos a cada una/uno de ustedes, hermanas, partners en la misión, amigas y amigos a
participar en nuestra conversación sobre el legado de Santa María Eufrasia y conocer al equipo de
producción y actores de Euphrasia the Musical el martes 20 de abril de 14:00 a 15:00 horas (CEST)

Euphrasia the Musical fue producido por las Hermanas del Buen Pastor de Singapur-Malasia en 2019 y se ha
presentado cuatro veces en Malasia. Euphrasia the Musical fue nominadao para 12 Categorías en Teatro Musical en
los Boh Cameronian Arts Awards 2020 y fue galardonado con los premios de Mejor Coreógrafo, Mejor Actuación de un
Ensamble, Mejor Diseño de Sonido y Mejor Diseño de Iluminación.

regístrate ahora

Para inscribirte en el evento, utiliza el formulario en línea haciendo clic aquí
El evento será en inglés. Habrá traducción al francés y al español | Para más información: events@gsif.it

