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 La Semana de Cine Espiritual es una iniciativa coordinada desde el Departamento de 

Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, destinada a los jóvenes que a través de 

sus centros educativos (y a su vez desde las delegaciones diocesanas de Juventud, Enseñanza, 

Catequesis, Apostolado Seglar… y desde la FERE) profundizan en las competencias digitales, 

comunicativas y espirituales. En la Diócesis de Cartagena está organizada por la Delegación 

Episcopal de Enseñanza. 

 Los materiales formativos destinados a los alumnos, así como a profesores y 

presentadores de las películas, sirven de base para la profundización a través del cine en 

temas de contenido existencial con referencia trascendente y perspectiva cristiana. 

 El análisis fílmico, filosófico y teológico del cine es una ocasión privilegiada para la 

formación de espectadores críticos capaces de descubrir el sentido. 

 Si algo hemos tratado de llevar hacia delante durante los años que se lleva 

realizando la Semana de Cine Espiritual, ha sido: 

 Poner en contacto al espectador joven, niño, adulto, con Dios. 

 Tratar de remover el corazón y la mente del que se sienta a ver una película, para 

que se abra a lo Trascendente. 

 Destacar aquellos valores espirituales que despiertan en el ser humano, el deseo 

de una búsqueda que va más allá de sus propios límites. 

 Provocar preguntas y buscar respuestas a cuestiones fundamentales en los seres 

humanos.  

 Todo esto pensado y enfocado para jóvenes y niños, especialmente. 

 ¿Cómo? 

 Con la participación en la proyección de la película, educándolos en el buen hábito 

de ir al cine. 

 También con el trabajo de una guías didácticas para los que acuden a la actividad, 

elaboradas por un equipo de pedagogos y teólogos, que son acompañadas por unas 

guías también para los profesores, de tal manera que la películas pueda ser 

analizadas y trabajadas por los alumnos de los colegios e institutos que participan 

en la Semana de Cine Espiritual. 
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“Un anuncio a las 

afueras” 
 

 El lema para esta edición de la Semana de Cine Espiritual es “Un anuncio a las 

afueras”, que se enmarca en el siguiente contexto: 

 En este curso 2018-2019, hemos vivido un verdadero acontecimiento histórico: el 

Sínodo de los Obispos “Los jóvenes: la fe y el discernimiento vocacional”. 

 

 La escucha a los jóvenes que hemos realizado a través de las encuestas que se 

proponía para el Sínodo y otras iniciativas en este orden, nos muestran que los 

jóvenes quieren ser verdaderos protagonistas en la evangelización. Para ello piden 

una mayor presencia juvenil en las realidades eclesiales, que ayude a rejuvenecer 

y enriquecer la tarea pastoral de la Iglesia. 

 

 Por ello la propuesta es invitar a los alumnos a buscar este “anuncio a las afueras”, 

esta llamada de Dios, que nos invita a que ¡salgamos!, a buscar el amor de Dios en 

los hermanos de las periferias y a anunciarlo sin miedo. A vencer nuestras 

comodidades, nuestras propias barreras, a ser inconformistas y hacer lío. 

 

 También así podremos escucharles y responder a sus inquietudes. 

 

 El Papa Francisco, en un mensaje a los jóvenes argentinos, el pasado mes de mayo, 

decía: 

 “Se nos llama a ser Iglesia en salida, en misión. Una Iglesia misionera, 

no encerrada en nuestras comodidades y esquemas, sino que salga al 

encuentro del otro. Iglesia samaritana, misericordiosa, en actitud de diálogo, 

de escucha. Jesús nos convoca, nos envía y nos acompaña para acercarnos a 

todos los hombres y mujeres de hoy. 

  Los jóvenes tienen la fuerza de la inquietud, del inconformismo —sean 

inconformistas—, hagan lío, no dejen que la historia se escriba fuera, 

mientras miran por la ventana, “no balconeen la vida”, pónganse las 

zapatillas, salgan, con la camiseta de Cristo y juéguense por sus ideales. 

Vayan con Él a curar las heridas de tantos hermanos nuestros que están 

tirados al borde del camino, vayan con Él a sembrar esperanza en nuestros 

pueblos y ciudades, vayan con Él a renovar la historia” 
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Sede Murcia 
Filmoteca Regional “Francisco Rabal” 

Sesiones matinales para escolares 
Inscripciones por medio del profesorado. Colaboración de 1€ por participante.  

Lunes 4 de febrero / 9:30 h. “Mi mundial” Carlos Andrés Morelli (2017) 

Lunes 4 de febrero / 11:30 h. “Wonder” Stephen Chbosky (2017) 

Martes 5 de febrero / 9:30 h. “Paddington 2” Paul King (2017) 

Martes 5 de febrero / 11:30 h. “Una bolsa de canicas” Christian Duguay (2017) 

Miércoles 6 de febrero / 9:30 h. “Mi mundial” Carlos Andrés Morelli (2017) 

Miércoles 6 de febrero / 11:30 h. “Campeones” Javier Fesser (2018) 

Jueves 7 de febrero / 9:00 h. “La cabaña” Stuart Hazeldine (2017) 

Jueves 7 de febrero / 11:30 h. “Paddington 2” Paul King (2017) 

Viernes 8 de febrero / 9:00 h. “Una bolsa de canicas” Christian Duguay (2017) 

Viernes 8 de febrero / 11:00 h. “Mi mundial” Carlos Andrés Morelli (2017) 

 

Muestra de cine espiritual 
Sesiones abiertas para familias, educadores y agentes de pastoral 

Entrada libre hasta completar aforo. (Retirar invitaciones en Delegación) 

Lunes 4 de febrero / 19:00 h “El mayor regalo” Juan Manuel Cotelo (2018) 

Martes 5 de febrero / 19:00 h 
“El Papa Francisco, un hombre de palabra”  

Wim Wenders (2018) 

Miércoles 6 de febrero / 19:00 h “Un hombre para la eternidad” Fred Zinerman (1966) 

Jueves 7 de febrero  / 19:00 h “Pablo, el apóstol de Cristo” Andrew Hyatt (2018) 

Viernes  8 de febrero/ 19:00 h “El caso de Cristo” Jon Gunn (2017) 
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Sede Caravaca de la Cruz 
Teatro Thuillier 

Sesiones matinales para escolares 

Inscripciones por medio del profesorado. Colaboración de 1€ por participante. 

Martes 5 de febrero / 9:30 h. “Paddington 2” Paul King (2017) 

Martes 5 de febrero / 11:30 h. “Una bolsa de canicas” Christian Duguay (2017) 

Miércoles 6 de febrero / 9:30 h. “Mi mundial” Carlos Andrés Morelli (2017) 

Miércoles 6 de febrero / 11:30 h. “Wonder” Stephen Chbosky (2017) 

 

 

 

Sede Cartagena 
Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy 

Sesiones matinales para escolares 

Inscripciones por medio del profesorado. Colaboración de 1€ por participante. 

Jueves 7 de febrero / 9:30 h. “Paddington 2” Paul King (2017) 

Jueves 7 de febrero / 11:30 h. “Una bolsa de canicas” Christian Duguay (2017) 

Viernes 8 de febrero / 9:30 h. “Mi mundial” Carlos Andrés Morelli (2017) 

Viernes 8 de febrero / 11:30 h. “Wonder” Stephen Chbosky (2017) 
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Sede Lorca 
Teatro Guerra 

Sesiones matinales para escolares 

Inscripciones por medio del profesorado. Colaboración de 1€ por participante. 

Lunes 28 de enero / 9:30 h. “Paddington 2” Paul King (2017) 

Lunes 28 de enero / 11:30 h. “Mi mundial” Carlos Andrés Morelli (2017) 

Martes 29 de enero / 9:00 h. “Una bolsa de canicas” Christian Duguay (2017) 

Martes 29 de enero / 11:15 h. “Wonder” Stephen Chbosky (2017) 

 

Sede Yecla 
Auditorio Municipal 

Sesiones matinales para escolares 

Inscripciones por medio del profesorado. Colaboración de 1€ por participante. 

Jueves 7 de febrero / 9:30 h. “Paddington 2” Paul King (2017) 

Jueves 7 de febrero / 11:30 h. “Una bolsa de canicas” Christian Duguay (2017) 

Viernes 8 de febrero / 9:30 h. “Mi mundial” Carlos Andrés Morelli (2017) 

Viernes 8 de febrero / 11:30 h. “Wonder” Stephen Chbosky (2017) 
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Información sobre las películas: 

 

Wonder 
Stephen Chbosky (2017) 

 

 

Destinatarios: ESO y Bachillerato.  

Duración: 113 min.  
 
 Un niño de 10 años (Jacob Tremblay, 

conocido por 'La habitación') nacido con una 

deformidad facial que le ha obligado a ser 

operado 27 veces de cirugía, se esfuerza por 

encajar en su nuevo colegio apoyado por su 

familia. 

 Película familiar situada entre el 

drama y la comedia nos ofrece grandes 

actuaciones en una historia emocionante, 

atractiva y amable. Dirigida especialmente a 

la identificación de preadolescentes y 

adolescentes está basada en una novela para 

niños de Raquel Jaramillo, bajo el seudónimo 

de RJ Palacio publicada en el 2012 y que ha 

vendido más de cinco millones de ejemplares. 

 Apta para todos los públicos. Tiene breves momentos de desnudez, violencia y 

lenguaje soez. 

 Temas: Discapacidad, acoso escolar, unidad familiar, sabiduría de los pequeños. 
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Una bolsa de canicas 
Christian Duguay (2017) 

 
 
 

 
Destinatarios: ESO y Bachillerato. 
 
Duración: 110 min. 

  Segunda Guerra Mundial. Maurice y 

Joseph son dos jóvenes hermanos judíos que 

viven en la Francia ocupada por los nazis. Para 

salvarse, deberán abandonar a su familia. 

Haciendo muestra de una gran astucia, coraje 

e ingenio para sortear a los invasores 

enemigos, los dos hermanos intentarán reunir 

a toda su familia de nuevo en la zona libre del 

sur de Francia. 

  Basada en el best seller de carácter 

autobiográfico “Un saco de canicas” de Joseph 

Joffo, esta película es la segunda adaptación 

cinematográfica. Esta mirada infantil a la 

guerra nos ubica en una historia paralela al frente, una huida hacia la supervivencia de 

dos pequeños que escondiendo su condición judía intentan salir adelante a la vez que 

crecen aceleradamente hacia la madurez. El instinto del más pequeño y la sensatez del 

mayor se pondrán al servicio de una difícil escapada donde tropezarán con delatores, 

pero también con samaritanos como él.  

 No recomendada para menores de 12 años. Hay escenas del alcohol y drogas. 

 Temas: racismo, situación de los menores en guerras, providencia, judaísmo- 

cristianismo, pérdida de la inocencia. 
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Campeones 
Javier Fesser (2018) 

 
 
 

 
Destinatarios: ESO y Bachillerato. 
 
Duración: 124 min.  
 
  Marco, un entrenador profesional de 

baloncesto, se encuentra un día, en medio de 

una crisis personal, entrenando a un equipo 

compuesto por personas con discapacidad 

intelectual. Lo que comienza como un 

problema se acaba convirtiendo en una 

lección de vida. 

  Comedia protagonizada por 

discapacitados intelectuales en la que el 

respeto hacia ellos y la reivindicación de sus 

derechos marcan una trama divertida. El 

alcance humanista se trasluce en la bondad y 

transformación de los personajes donde la normalidad alcanza a los diferentes. “A mí 

tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros, lo que si me gustaría es tener un padre 

como tú. Muchísimas gracias por todo”. Toda una declaración de la paternidad y la 

filiación también divina.  

 Apta para todos los públicos.  

 Temas: discapacidad y normalidad, sentido de la vida, lo importante y lo accesorio, 

comunidad y equipo, amistad, paternidad-filiación. 
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La cabaña 
Stuart Hazeldine (2017) 

 
 

 

Destinatarios: Bachillerato. 

Duración: 132 min.  
 
 Después de sufrir una tragedia 

familiar, Mack Phillips (Sam Worthington) 

cae en una profunda depresión que le lleva a 

cuestionar todas sus creencias. Sumido en 

una crisis de fe, recibe una enigmática carta 

donde un misterioso personaje le cita en una 

cabaña abandonada en lo más profundo de 

los bosques de Oregón. A pesar de sus dudas, 

Mack viaja a la cabaña, donde se encontrará 

con alguien inesperado. Este encuentro 

conducirá a Mack a enfrentarse a 

importantes verdades, que no sólo 

transformarán su comprensión de la 

tragedia, sino que harán que su vida cambie 

para siempre. 

 Basada en el libro del mismo título de William P. Young sobre el rencor y el duelo, 

presenta el encuentro del protagonista con las tres personas de la Trinidad. La película 

permite descubrir los matices de la relación con Dios desde las diferencias del Padre, el 

Hijo y el Espíritu y mostrar una salvación de alcance universal. 

 No recomendada para menores de 12 años. Aparece el tema de la violación y 
asesinato de una niña.  

 Temas: Trinidad, perdón, sufrimiento, salvación, fe. 
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Mi mundial 
Carlos Andrés Morelli (2017) 

 

 

 

Destinatarios: Segundo tramo de Primaria y 

ESO (1º y 2º) 

 

Duración: 102 min.  

  Tito es un niño de 13 años y 

superdotado en el fútbol que atrae a un 

ambicioso representante que le ofrece un 

contrato que lo sacará a él y a su familia de la 

pobreza. Sus padres, temiendo dejar pasar la 

oportunidad, parten con él para vivir en la 

capital. Poco a poco Tito deja de ver el fútbol 

como un juego, y abandona los estudios para 

enfrentase a las responsabilidades del 

mundo adulto. 

  Película uruguaya entretenida 

y con corazón. Adapta la novela homónima 

del escritor Daniel Bald, sobre el relato del 

ascenso y la caída de una estrella de fútbol infantil. “El camino es la recompensa”, 

subtítulo del film, enlaza con el lema de esta edición.  

 Autorizada para todos los públicos. 

 Temas: deporte, familia, arrogancia y humildad, trama de corrupción, proceso 

maduración, elección del camino. 
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Paddington 2 
Paul King (2017) 

 

 

Destinatarios: Primaria. 

Duración: 95 min. 
 

 El oso Paddington ya está felizmente 

integrado en casa de la familia Brown. Se ha 

convertido además en un miembro muy 

popular de la comunidad de Windsor 

Gardens. Su tía Lucy cumple 100 años y él 

tiene el regalo perfecto para ella: un 

maravilloso libro pop-up de la tienda de 

antigüedades de Mr. Gruber. Para poder 

comprar el libro, Paddington decidirá realizar 

una serie de extraños trabajos. Pero todo se 

complica cuando el libro es robado. 

 Maravillosa segunda parte que 

mejora la primera. El oso peruano de 

animación con el sombrero rojo y la trenca azul nos devuelve al universo de la bondad 

desde el humor, donde siempre hay un rescoldo incluso en el corazón de los malvados. 

Magnífica la combinación de animación y actores reales como Hugh Grant, Hugh 

Bonneville, Sally Hawkins o Brendan Gleeson, acompañada de un guion ingenioso que 

provoca la sonrisa. 

 Apta para todos los públicos y distintivo especialmente recomendada para la 

infancia. 

 Temas: Bondad, hospitalidad, inmigración, cortesía. 
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El mayor regalo 
Juan Manuel Cotelo (2018) 

 

Destinatarios: Abierta al público general. 

Duración: 90 min. 

 Alguien va a matar a alguien. Ojalá 
fuera una película. ¿Nos rendimos... o 
buscamos otro final? Existe un arma capaz de 
poner fin a cualquier conflicto. Ya la han usado 
en Francia, España, Irlanda, México, Colombia, 
Ruanda... y funciona, siempre. Su poder 
constructivo es ilimitado. Y, además, es gratis. 
Pero hay que ser muy valiente para usarla. Los 
griegos le llaman “hyper-don”: el mayor 
regalo. 

 El mayor regalo es el perdón. El 
cineasta Juan Manuel Cotelo (La última cima) 
regresa a las pantallas tras su última película 
Footprints para transmitir a los espectadores 
una idea que él tiene muy clara: el amor en el 
mundo es posible. Sean cuales sean los males 
cometidos por los hombres siempre se puede 

perdonar, el amor supera cualquier obstáculo. 

 El mayor regalo es esencialmente una película documental que consta de varias 
historias reales de personas que han perdonado a sus víctimas, y también de criminales 
que han sabido pedir perdón. Son historias muy humanas, trágicas, terribles la mayoría, 
que Cotelo narra gracias a las entrevistas que ha realizado a sus protagonistas, que abren 
su corazón en pantalla. 

 Cotelo rueda con sentido del ritmo y magnífica planificación. Y fiel a su estilo 
original, directo y desenfadado, introduce el elenco de entrevistas por medio de una 
historieta de ficción llena de humor, que también le sirve como bisagra para ir dando paso 
a cada protagonista real. (Almudí JD). 

 Película no recomendada a menores de 12 años 
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El Papa Francisco, un hombre de palabra 
Wim Wenders (2018) 

 

 

 Destinatarios: Abierta al público general. 

Duración: 96 min. 

 El 13 de marzo de 2013, el cardenal de 

Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, se 

convirtió en el pontífice número 266 de la 

Iglesia Católica. Se trata del primer papa 

procedente de América del Sur, el primero 

del hemisferio sur y el primer jesuita en ser 

nombrado obispo de Roma, pero, sobre 

todo, es el primer papa que elige el nombre 

de Francisco, en honor a San Francisco de 

Asís (1181-1226), uno de los santos cristianos 

más venerados y un reformador que dedicó 

su vida a la "Hermana Pobreza" y a profesar 

su profundo amor por la naturaleza y todos 

los seres vivos de la "Hermana Madre 

Tierra". 

 

 El film es un acercamiento a la figura del Papa Francisco, que incluye declaraciones 

del pontífice realizadas ex profeso. No se trata de un biopic al uso, sino del perfil de un 

personaje muy especial, líder espiritual de la Iglesia Católica, pero referente excelso en 

humanidad para muchas personas que admiran su coraje y preocupación por los más 

desfavorecidos. 

 

 La cinta pone el foco en alguien excepcional, capaz de sugerir el modo afrontar 

muchos problemas que aquejan al hombre del siglo XXI, y ante los que no cabe mirar a 

otro lado, para de este modo ponerse en camino de encontrar la felicidad y la paz. 

(Almudí JD) 
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Un hombre para la eternidad 
Fred Zinerman (1966) 

 

 

 

Destinatarios: Abierta al público general. 

Duración: 120 min. 

 

 Para divorciarse de su esposa Catalina 

de Aragón (hija de los Reyes Católicos y tía 

del emperador Carlos V) y contraer 

matrimonio con Ana Bolena, Enrique VIII 

(1509-1547) trata de obtener el apoyo de la 

aristocracia y del clero.  

 Sir Thomas Moro, uno de los más 

notables humanistas europeos ("Utopía", 

1516), ferviente católico y hombre de 

confianza del monarca, se encuentra en una 

encrucijada: ¿debe actuar de acuerdo con su 

conciencia, arriesgándose a ser tachado de 

traidor y ejecutado, o debe ceder ante un rey que no tiene ningún reparo en adaptar la 

ley a sus necesidades? (FILMAFFINITY) 

 Ganadora de seis Óscars en 1966: Mejor película, mejor director, mejor actor para 

Scofield, mejor guión adaptado, mejor fotografía y vestuario. 
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Pablo, el apóstol de Cristo 
Andrew Hyatt (2018) 

 

 

Destinatarios: Abierta al público general. 

Duración: 106 min. 

 Roma, año 67. El apóstol Pablo se 

encuentra prisionero en la cárcel Mamertina. 

Son tiempos terribles para los cristianos, 

perseguidos y martirizados por el emperador 

Nerón, que ha incendiado Roma y ha 

acusado a los cristianos del crimen. Pablo 

recibe la visita de Lucas, compañero de 

muchos de sus viajes por Asia Menor. Le lleva 

noticias de la atemorizada comunidad 

romana que vive oculta bajo el cuidado del 

matrimonio de Aquila y Priscilla e insta al 

apóstol para que le cuente detalles de su vida 

y de sus ideas, de modo que éstas puedan ser 

escritas y transmitidas para alentar así a sus 

hermanos en la fe. 

 Con modestia y tino este film se centra únicamente en los últimos días de San 

Pablo antes de su muerte, durante la segunda cautividad romana, época de la que 

precisamente se sabe muy poco del apóstol y por tanto deja un jugoso terreno para la 

imaginación. Pero, al margen de sus omisiones, Pablo, apóstol de Cristo sí logra acercar 

su gigantesca personalidad al espectador, algo anteriormente no logrado con demasiada 

convicción en la pantalla. 

 El film atrapa especialmente por la potente figura del apóstol, mostrado aquí 

como una persona que vivía en el cielo y que tenía a su vez los pies bien asentados en la 

tierra, con un carácter fuerte y una fe inconmovible, pero profundamente humano y 

necesitado del cariño de los suyos. El casting es perfecto. El modo de hacer de Jim 

Caviezel (Lucas) es sobradamente conocido, pero James Faulkner está fabuloso como San 

Pablo. (Almudí JD) 
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El caso de Cristo 
Jon Gunn (2017) 

 
 

Destinatarios: Abierta al público general. 

Duración: 112 min. 

 El film relata la exhaustiva 

investigación que llevó a cabo Lee Strobel, 

ateo declarado, para intentar desacreditar 

las creencias del Cristianismo. El motivo: la 

conversión de su esposa Leslie, un hecho que 

ponía en peligro a su matrimonio y que 

afectó a su propia estabilidad interior. La 

indagación va a suponer una fuerte 

conmoción en su vida. 

 Película basada en hechos reales, 

documentados por el propio Lee Strobel en 

un libro que se convirtió en superventas. La 

cinta realiza un acercamiento respetuoso 

con cualquier punto de vista, también el del 

no creyente, pero haciendo una exposición atractiva y bien fundamentada acerca de los 

motivos de credibilidad del cristianismo. 

 El guión de Brian Bird sigue con acierto el clásico y sólido esquema de las películas 

de chicos de la prensa, aquí con una doble indagación, la que el periódico ha encargado 

al protagonista, y una muy personal, y que puede cambiar toda su cosmovisión, el modo 

en que encara la existencia.  Las interpretaciones son buenas. (Almudí JD) 

 Película no recomendada a menores de 7 años. 
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Procedimiento de inscripción: 
(Para las sesiones matinales dirigidas a grupos escolares) 
 

1. El profesor solicita la inscripción a la Delegación de Enseñanza,  a través del 
formulario on-line disponible en la página web didaje.es, indicando los datos que 
se solicitan, la película y sesión elegida, y el número de butacas a reservar. 
 

2. El profesor espera confirmación (personal, telefónica o electrónica) de la 
Delegación. Una vez reservadas las plazas, recibirá las guías didácticas de la película  
y tendrá que realizar el ingreso de la aportación económica: 
 

Ingresar 1 € por alumno en Caixabank  
ES24 2100 2166 4402 0046 3282 

 

 

Promueve y organiza: 
Semana de Cine Espiritual – Departamento de Juventud de la 
Conferencia Episcopal Española 

Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena 
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Organismos y entidades colaboradoras: 
Filmoteca Regional de Murcia 

Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 

Ayuntamiento de Cartagena  

Ayuntamiento de Lorca 

Ayuntamiento de Yecla 

Teatro Thuillier de Caravaca de la Cruz 

Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena 

Teatro Guerra de Lorca 

Auditorio Municipal de Yecla 

Escuelas Católicas 

Edebé 

Signis 

 

Notas de interés: 
La  proyección  comenzará  puntualmente.  Se  realizará  una  presentación  

previa y habrá opción a un pequeño comentario posterior aunque el trabajo 
fundamental con la preparación previa y con la ficha didáctica es tarea del profesor 
en el aula. 

La Semana de Cine Espiritual es una iniciativa de la Iglesia Católica en 
España que se ofrece en más de treinta diócesis organizadas a su vez en sedes.  

Esta iniciativa no tiene ánimo de lucro. En nuestra diócesis diversas 
instituciones, organismos y entidades colaboran desinteresadamente con los 
espacios públicos de proyección. Con la aportación de los alumnos (1 € por 
participante) se cubren los gastos de distribución y licencia de proyección de 
las películas, los materiales didácticos y la coordinación de los actos.  

 


