Ejercicio de escucha - Sor Internet
1. Escucha e indica las frases correctas.
1.
2.
3.
4.

Una religiosa dominica ha dejado el convento después de denunciar abusos.
La religiosa tiene una página en Facebook.
Desde hace 30 años hacía cada semana el viaje Toledo-Madrid (ida y vuelta).
Es una religiosa famosa.

2. ¿Cómo se dice exactamente en el reportaje?
Haz clic en una palabra azul para sustituirla por la expresión del reportaje.
Una historia curiosa y llena de misterio todavía nos lleva a Toledo. Allí han echado a una monja de clausura
del convento de las Dominicas de Santo Domingo el Real. Llevaba dentro más de 30 años y era una religiosa muy
popular conocida como Sor Internet.
Nací feliz, vivo feliz y moriré feliz a pesar de que me echaron del monasterio por tres keniatas ambiciosas.
Con esta frase y esta lágrima en su muro de Facebook, María Jesús Galán, conocida como Sor Internet, anunciaba
su expulsión del monasterio dominico donde ha vivido más de 35 años.
Los periódicos no han dejado de lado la noticia y en Facebook se ha creado un grupo que reclama su admisión.
Ante tanto tumulto el arzobispado de Toledo ha aclarado que la priora del convento tiene potestad para
tomar cualquier decisión y en el convento, comentarios hoy... los estrictamente necesarios.
A través de varios emails enviados a Televisión Española, la religiosa aclara que no todas las monjas del
convento son injustas.
Hace sólo un año recibía la Placa al Mérito Regional por trasladar las nuevas tecnologías al convento donde
llevaba 24 años organizando su archivo. Un trabajo que dejaba tiempo para poco.
Con la excepción de algunos viajes a Madrid, pues, por la cercanía, pues, para médicos y cosas de ésas,
normalmente, no salimos del convento.
Quizás ahora realice su sueño, viajar a Londres o Nueva York. Eso sí, el problema es con qué dinero, porque
no ha acumulado paro y oficialmente es una desempleada más apuntada ya en las listas del INEM. Ahora más que
nunca tendrá que ponerse en manos de todos los santos para ver si en esta ocasión la ayudan.
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