
X (XVII) SEMANA DE CINE ESPIRITUAL 
Del 1 a 5 de marzo de 2021 

“Testigos de esperanza” 
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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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“Testigos de esperanza” 
 

 Estamos en una situación inesperada. Son muchas las situaciones de 
incertidumbre, angustia, soledad y sufrimiento que estamos viendo en estos momentos. 
A pesar de todo, ha brotado la esperanza, la caridad, el servicio desinteresado, lo mejor de 
cada uno. Este año que viene será un momento de rehacerse; de muchas preguntas 
algunas sin respuestas; pero también será el momento de los Testigos de la Esperanza. Y 
ahí queremos estar nosotros desde nuestra fe, desde nuestro compromiso evangelizador, 
desde nuestra unión a Cristo. Y por supuesto desde nuestro deseo de ser testigos de esa 
esperanza a través del Cine. 

“¿Cómo podemos ayudar a los niños, jóvenes en el contexto de esta pandemia? 
¿Cómo será nuestro mundo después de esta crisis? Muchos anuncian cambios en la 
economía, la política, la cultura en general. No cabe duda que la pregunta por el 
sentido brota en las conciencias. Y la pregunta por el sentido siempre va 
acompañada por la pregunta sobre Dios. No cabe duda que una cultura del cuidado 
se irá asentando, una cultura de cuidadores y de cuidados: todos cuidadores, todos 
necesitados de cuidados. Aquí, los acompañantes, educadores y agentes de 
pastoral tenemos mucho que decir y que aportar”. (Orientaciones ante la situación 
actual para el trabajo de Pastoral con Jóvenes durante el verano 2020. Subcomisión 
de Juventud e Infancia de la CEE) 

Al finalizar la JMJ 2019 en Panamá, el Papa Francisco convocó a todos los jóvenes 
a unas nuevas jornadas mundiales en Lisboa para el 2022 (finalmente 2023). Para ello 
propuso un itinerario espiritual que provoca a los jóvenes a ponerse en camino, a buscar 
en Cristo al que da respuesta al deseo más profundo de su corazón de ser feliz y así dar 
testimonio a todos de lo que están viviendo. Para ello el Santo Padre instó a los jóvenes a 
meditar sobre los siguientes versículos: 

 “¡Joven, a ti te digo, levántate!” (Lc 7,14 - Christus Vivit, 20) para el año 2020. 

 “¡Levántate! ¡Te hago testigo de las cosas que has visto!” (Hechos 26,16) para el 
año 2021. 

 “María se levantó y partió sin demora” (Lc 1,39) para el año 2022, año de la JMJ 
en Lisboa. 

“Con esto, deseo también esta vez que haya sintonía entre el itinerario hacia la JMJ 
de Lisboa y el camino post-sinodal. No ignoren la voz de Dios que los empuja a levantarse 
y a seguir los caminos que Él ha preparado para ustedes. Como María, y junto a ella, sean 
cada día portadores de su alegría y su amor”, expresó el Papa. Y añadió “La Iglesia los 
necesita para ser plenamente ella misma”. 
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Sala de Cine Virtual 
 Dada la situación excepcional en la que nos encontramos, este año resulta 

imposible organizar, como normalmente se hace, pases para centros escolares en distintos 

cines o auditorios de la Región. 

 Por ello, y de forma excepcional, esta edición se ha organizado para que las 

películas propuestas puedan verse en los propios centros educativos que deseen 

participar, proyectándolas en sus salones de actos, salas de audiovisuales o en las propias 

aulas de cada grupo. 

Esto será posible gracias a Sala Virtual de Cine (www.salavirtualdecine.com) que 

será la plataforma digital que dará servicio a la Semana de Cine Espiritual en esta edición. 

Las licencias para poder ver las películas se gestionarán a través de la Delegación 

Episcopal de Enseñanza, una vez recibidas las inscripciones y el pago de las mismas. Los 

precios establecidos por la plataforma son los siguientes: 

Grupos de hasta 20 alumnos: 20 € 

De 21 a 60 alumnos: 55 € 

De 61 a 120 alumnos: 100 € 

De 121 a 150 alumnos: 125 € 

Más de 150 alumnos: precio a acordar. 

Este precio es por cada visionado, no por el total de alumnos del centro escolar. 

Cada sesión/visionado tendrá un precio diferente en función del número de alumnos (a 

mayor número de alumnos por visionado, más económica es la proyección) pero, en 

cualquier caso, se deben garantizar las medidas de distanciamiento social y de aforo 

máximo de espacios y el resto de normas establecidas para los centros educativos como 

consecuencia de la pandemia de Covid-19. 

También tras realizar la inscripción, los centros recibirán las guías didácticas para 

trabajar las películas elegidas. 
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Información sobre las películas: 

 

El Progreso del peregrino 

Robert Fernández  (2018) 

 

Destinatarios: Primaria 

Duración: 108 min. 

Basada en la novela de John 

Bunyan, “El Progreso del Peregrino” es 

el segundo libro más vendido de la 

historia después de la Biblia habiéndose 

traducido a más de doscientos idiomas. 

Esta poderosa alegoría, escrita 

en 1678, ayuda a miles de familias a 

entender que nuestro peregrinaje 

espiritual es el más importante en 

nuestra vida; así como a comprender la 

importancia de permanecer en el 

camino correcto aun cuando lleguen las 

tentaciones y dificultades. 

Sinopsis: 

Cristian Peregrino es un 

campesino que habita con su familia en la Ciudad de Destrucción. Un libro prohibido llega 

a sus manos y le abre las puertas a un mundo nuevo en el que le espera un gran Rey justo 

y bondadoso. En ese momento decide emprender un largo pero apasionante camino 

hacia la Ciudad Celestial. Pero en este camino no todo es precisamente sencillo y le sigue 

de cerca el enemigo supremo que pretende hacerle desviar de su objetivo. 
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Rémi: Una aventura extraordinaria 

Antoine Blossier  (2018) 

 

Destinatarios: 5º y 6º de Primaria, 1º y 

2º ESO 

Duración: 109 min. 

Sinopsis 

Las aventuras del joven Rémi, 

un huérfano arrebatado de su madre 

adoptiva a la edad de 10 años y 

entregado a un misterioso músico 

ambulante. Durante esta preciosa 

aventura, Remy aprenderá la dura vida 

del acróbata y a cantar para sobrevivir. 

Acompañado por el fiel perro Capi y del 

pequeño mono Joli-Coeur, realizará un 

increíble viaje, lleno de aventuras y 

encuentros, que le conducirán a 

conocer el secreto de su verdadero 

origen.  
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Mi hermano persigue dinosaurios 

Stefano Cipiani  (2019) 

 

Destinatarios: 1º y 2º de ESO 

Duración: 101 min. 

Ganadora del Youth Audience 

Award (EUROPEAN Films Awards) Más 

de 2000 jóvenes de 32 países la 

escogieron como la mejor película del 

2019. 

Ganadora del Premio Joven en los 

Premios David de Donatello. 

Basada en un bestseller, que 

escribió el protagonista real de la 

película contando su historia con su 

hermano pequeño. 

Para gran sorpresa, su adaptación 

al Cine se convirtió en un auténtico 

fenómeno del año en Italia (al estilo de 

«Campeones» en España). 

Sinopsis: 

Su hermano Gio no es un superhéroe, la realidad es que ha nacido con Síndrome de 

Down. La adolescencia le hace tener incluso algo de vergüenza pero la verdad sale a la 

luz: Gio no solo tiene superpoderes, sino que además es su mejor e incondicional amigo. 

Dentro de cada persona hay un mundo único. Éste es el de Giovanni. 
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Uno para todos 

David Ilundain  (2020) 

 

Destinatarios: ESO 

Duración: 90 min. 

De los productores de “La librería” 

y “Estiu 1993”. Una película de David 

Ilundain, director de la aclamada “B”. 

Una luminosa historia de superación, 

inspirada por un caso real, que nos 

muestra el poder de la docencia. Actual, 

divertida y emotiva. 

Sinopsis 

Un profesor interino asume la 

tarea de ser tutor de sexto de primaria 

en un pueblo completamente 

desconocido para él. Cuando descubre 

que tiene que integrar a un alumno 

enfermo en el aula, se encuentra con un 

problema aún mayor: ninguno de sus 

compañeros quiere que vuelva a clase. 
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Corre como una chica 

Rachel Griffiths  (2019) 

 

Destinatarios: ESO 

Duración: 98 min. 

Basada en una historia real llena de 

optimismo, superación, espíritu de 

sacrificio y capacidad de levantarse 

ante la adversidad sean cuales sean las 

circunstancias con el apoyo de la 

familia. 

Sinopsis 

Michelle Payne hizo historia en 2015 al 

convertirse en la primera mujer Jockey 

en ganar la gran carrera de hípica de 

Melbourne. Los hechos, extraordinarios 

ya de por sí, dieron la vuelta al mundo: 

Michelle competía con hombres, en 

peores condiciones y tras sufrir un 

enorme accidente unos meses antes 

que casi le quita la vida. 

Todo deporte tiene su riesgo y requiere sacrificio pero en el caso de esta joven quizás con 

un punto extraordinario: es la pequeña de 10 hermanos, y su padre quedó viudo cuando 

Michelle tenía solo 6 meses.  
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Los Rodríguez y el Más Allá 

 Paco Arango (2018) 

 

Destinatarios: ESO 

Duración: 116 min. 

“Los Rodríguez y el Más Allá” es 

una comedia familiar de aventuras. En el 

año 2000, Paco Arango produjo y dirigió 

la serie ¡Ala…Dina! para TVE. Una 

comedia que llegó a una gran parte de la 

audiencia por ser positiva, para todos los 

públicos y con un toque inusual de magia 

y efectos especiales. Esto ha sido, en 

parte, la motivación para su tercera 

película: Combinar la cotidianidad y la 

comedia de una típica familia española 

con lo extraordinario de un mundo 

increíble e imaginario. 

Sinopsis 

Los Rodríguez son una familia 

como cualquier otra, o al menos eso creían. Todo cambia cuando descubren que el 

difunto abuelo era en realidad de otro planeta. La loca aventura se desata cuando su 

nieto, Nicolás, abre en el trastero de la casa familiar una puerta cósmica por donde 

acceder al “más allá”. A partir de ahí, el caos se apoderará de la existencia de esta familia 

que recibirá superpoderes que urgentemente deberán aprender a controlar. 
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Especiales 

Eric Toledano, Olivier Nakache  (2019) 

 

Destinatarios: 4º de ESO y Bachillerato 

Duración: 114 min. 

Película de Clausura en el Festival 

de Cannes y Premio del Público en el 

Festival de San Sebastián 2019. 

El proyecto más anhelado por los 

directores de “Intocable”. 

La verdadera historia de dos 

hombres impulsados por su voluntad de 

hacer que las cosas mejoren para los 

demás. Con los ganadores del César 

Vincent Cassel (“Cisne negro”) y Reda 

Kateb (“Un profeta”). Una película feel 

good que emociona y revitaliza. 

Sinopsis 

La historia de Bruno y Malik, dos 

amigos que durante veinte años han vivido en un mundo diferente: el de los niños y 

adolescentes autistas. A cargo de dos organizaciones sin ánimo de lucro, forman a 

jóvenes para que sean cuidadores de casos extremos. De esta forma crean una asociación 

excepcional, fuera de los entornos tradicionales, para unas personas extraordinarias.. 
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Procedimiento de inscripción: 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 18 de febrero de 2021 

 
1. El profesor (o el centro) elige la película o películas que desea ver con cada grupo y, 

teniendo en cuenta los precios establecidos, realiza el ingreso del importe correspondiente 
en la cuenta de la Delegación de Enseñanza ES24 2100 2166 4402 0046 3282, de 
CaixaBank, indicando en el concepto SCE y el nombre del centro. 
 

2. A través del formulario on-line disponible en la página web didaje.es, se realiza la 
solicitud de la película, indicando los datos que se solicitan. Hay que hacer tantas 
solicitudes como grupos vayan a participar en la Semana de Cine Espiritual (un 
formulario por cada sesión/visionado) Al rellenar el formulario habrá que cargar el 
recibo o justificante de la transferencia (en formato pdf o escaneado) 
 

3. Una vez recibida la solicitud, la Delegación de Enseñanza enviará las guías didácticas 
para trabajar las películas elegidas y tramitará con la plataforma de cine los 
permisos para el acceso a las mismas a través de la página web 
www.salavirtualdecine.com  
 

 
 

¿Cómo se accederá a las películas? 
 

1. Entrar en la web www.salavirtualdecine.com y registrarse. Es importante que el 
correo electrónico con el que se realice el registro sea el mismo que el facilitado a 
la Delegación de Enseñanza al hacer la solicitud de las películas. NOTA: Al 
registrarse en la plataforma hay un campo que pone “Selecciona tu sala de cine”. 
Es obligatorio elegir una sala de las de la lista, pero da igual la que se seleccione (a 
efectos de la Semana de Cine Espiritual, no influye ese dato) 
 

2. Una vez registrados o identificados, en la web aparecerá el acceso al apartado de 
Semana de Cine Espiritual. Entrando en este apartado se verán las imágenes de la 
película o películas contratadas. Para comenzar el visionado solo hay que hacer 
“click” sobre la imagen correspondiente. 
 

3. Ante cualquier problema técnico en Sala Virtual de Cine, se puede contactar a 
través del correo info@salavirtualdecine.com o llamando al teléfono 615311258 
(solo para resolver problemas técnicos o dudas de funcionamiento de la 
plataforma) 

 

http://www.salavirtualdecine.com/
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Promueve y organiza: 
Semana de Cine Espiritual - Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal 
Española 

Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena 

 

 

 

 

 

 

 
 


