


PRESENTACIÓN

“Haz tú lo mismo”
Objetivo: “Una iglesia pobre y para los po-
bres”

Para esta nueva edición de la Semana del 
Cine Espiritual planteamos como objetivo de  
fondo profundizar en la opción por los pobres 
desde el Evangelio. 

El lema apunta a la llamada del Evangelio a 
cambiar el mundo desde el cambio personal. 
Esto implica un acercamiento a la cuestión 
social especialmente en la caridad hacia los 
más vulnerables. 

http://www.pjzaragoza.org/semana-del-ci-
ne-espiritual-2018/

Las proyecciones tendrán lugar en el Centro 
Joaquín Roncal CAI-ASC (C/ San Braulio 5-7).
Colaboración: 2€.



OVEJAS Y LOBOS (2016)

En una tierra mágica y lejana, las ovejas viven 
una existencia tranquila en los verdes prados 
de un pequeño y pintoresco pueblo entre co-
linas. Sin embargo, su agradable vida pasto-
ral se verá interrumpida cuando una manada 
de lobos se instale en un barranco cercano. 
Éstos están en plena pugna por ver quién 
será su nuevo líder, el sanguinario Ragear o 
el favorito de todos, Gris. Sin embargo, éste 
último es un patoso que tomará una poción 
de transmutación que le convertirá acciden-
talmente en oveja. En esta ocasión aquello de 
“lobo con piel de cordero” será una situación 
más peligrosa que beneficiosa, uno de estos 
mamíferos carnívoros en plena pelea por el 
liderazgo de la manada con un sanguinario 
rival. 

Temas: Cambio de puesto como conversión, 
crecer es responsabilizarse.

Recomendada: Primaria.

DÍA DE PROYECCIÓN: 26 de febrero
HORA: 18:30 h



HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2016)

El soldado sanitario Desmond Doss se niega 
por motivos religiosos a coger las armas du-
rante el final de la II Guerra Mundial, pero se 
convierte en un héroe salvando las vidas de 
sus compañeros heridos e incluso de sus ene-
migos. Las convicciones pacifistas del pro-
tagonista, sorprendente un Andrew Garfield 
reconvertido de Spider-Man en un contenido 
y profundo objetor, brotan de una experien-
cia dura marcada por un padre maltratador y 
traumatizado por la guerra. La biblia se con-
vierte en una bandera blanca en mitad de la 
sangre de los cuerpos rotos por las armas. 
Las lanzas pueden convertirse en podaderas. 

Temas: Bienaventuranza pacíficos, Sacrifi-
cio, Superación, Evangelio

Recomendada: Bachillerato – No apta meno-
res 16 años

DÍA DE PROYECCIÓN: 27 de febrero

HORA: 18:00 h



LO QUE DE VERDAD IMPORTA (2017)

Alec es un ingeniero mecánico inglés que tie-
ne su vida hecha un lío: sentimentalmente va 
de pareja en pareja, su negocio una tienda 
para arreglar aparatos eléctricos es una ruina 
y además tiene una adicción a las apuestas 
que le lleva a la perdición. Cuando todo se de-
rrumba, aparece un tío-ángel, que le propo-
ne una opción para salvarse del hundimien-
to. Acudir durante un año a un pueblecito de 
Canadá donde están sus orígenes familiares. 
Más por imperativo que por convicción acep-
ta el cable que puede sacarle del desastre. 
Con su llegada todo resulta como diseñado 
por una magia oculta y benefactora que irá 
concertando las piezas de su desordenada 
vida.

Temas: Milagros, presencia de la gracia, es-
peranza, soledad, sufrimiento.

Recomendada: ESO

DÍA DE PROYECCIÓN: 28 de febrero

HORA: 18:30 h



LA BUENA MENTIRA (2014)

Un refugiado de la guerra civil sudanesa con-
vive en los Estados Unidos con otros niños 
sudaneses. Tras su llegada a América, los pe-
queños conocen a Carrie, una trabajadora so-
cial que, consciente de su tragedia, trata de 
enseñarles cómo deben desenvolverse en un 
mundo tan distinto al suyo.

Nos permite conocer la mochila de sufrimien-
to que portan desde sus lugares de origen. La 
primera parte donde vemos la difícil situación 
de este grupo de hermanos que logran sobre-
vivir gracias al sacrificio de uno de ellos. La 
segunda parte nos permite adentrarnos en 
el proceso que supone la integración en una 
nueva realidad social y así como la capacidad 
de acogida. En el epílogo, veremos el camino 
de volver a la tierra para abrir un proceso de 
futuro.

Temas: Refugiados, acogida, sacrificio, inter-
cambio, interculturalidad, guerra, pobreza, 
derroche, mentira.

Recomendada: ESO y bachillerato.

DÍA DE PROYECCIÓN: 1 de marzo 
HORA: 18:30 h



IGNACIO DE LOYOLA (2016)

La película dirigida por el director filipino 
Paolo Dy, fue producido por la Compañía de 
Jesús en Filipinas. Está protagonizada por el 
actor televisivo Andreas Muñoz en Ignacio de 
Loyola y la partitura musical fue escrita por 
el compositor Ryan Cayabyab. Tras un  breve 
vistazo a la vida y la familia del pequeño Ig-
nacio, se centra en el joven Ignacio, soldado 
temerario, exaltado y deseoso de encontrar la 
gloria en tiempos convulsos. Pero este cami-
no queda truncado por una grave herida en 
el campo de batalla que le obliga a retirarse 
y caminar desde la oscuridad a la luz. Su ca-
mino se vuelve una senda espiritual que hará 
de él un peregrino que encontrará en Cristo a 
su compañero que le enviará a una misión por 
los caminos del mundo.

Tema: Conversión de aspiraciones, seguir a 
Cristo, los compañeros de misión, la lucha in-
terior

Recomendada: ESO y Bachillerato

DÍA DE PROYECCIÓN: 2 de marzo

HORA: 18:30 h
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