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12 de febrero

EL APÓSTOL
Francia. Año 2015.
Duración: 118 min.
Mayores 12 años.

Dirección y guión: Cheyen-
ne Carron. Intérpretes: Norah 
Krief, Fayçal Safi, Camille Lava-
bre, Salah Sasi, Brahim Tekfa, 
Sarah Zaher.

Argumento: Akim es un joven musulmán que vive 
en Francia con su familia. Todos esperan de él que 
sea un Imán, como su tío. Pero ocurre algo en su 
interior que le lleva a cambiar de vida: se convierte 
al Cristianismo. Akim tendrá que enfrentarse a su 
familia, sus amigos y especialmente a su hermano 
que se niega a aceptar su conversión.
Interesante película sobre el respeto a las religiones, 
el ecumenismo y la entrega incondicional a la fe.

19 de febrero

IGNACIO
DE LOYOLA
Filipinas. Año 2016.
Duración: 118 min.
Mayores 12 años.

Dirección y guión: Paolo Dy, 
Cathy Azanza. Intérpretes: An-
dreas Muñoz, Javier Godino, 
Julio Perillán, Gonzalo Trujillo, 
Isabel García.

Argumento: Drama basado en las memorias de Ig-
nacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, 
la Orden de los jesuitas. Un joven soldado, Iñigo 
(Ignacio de Loyola), se ve obligado a renunciar a su 
carrera militar tras resultar herido en una batalla. 
Lo que se presentaba entonces como una desgracia, 
le proporcionó la lectura durante su convalecencia 
de libros religiosos y a profundizar en la fe católica 
y en la imitación de los santos. Desde entonces, Lo-
yola, se encontrará inmerso en una nueva batalla: la 
de enfrentarse al rechazo de la gente más cercana, 
y la necesidad de luchar por encima de todo contra 
sí mismo. 
Original tratamiento de la santidad y del heroísmo 
en la entrega a la vocación.

26 de febrero

GUADALUPE,
EL MILAGRO
México. Año 2009.
Duración: 103 min.
Todos los públicos.

Dirección y guión: Santiago Pa-
rra. Intérpretes: Aleix Albareda, 
Pedro Armendáriz Jr., Angélica 
Aragón, Eric del Castillo, Ivana 
Miño.

Argumento: José María y Mercedes son dos her-
manos científicos, que se dedican a la arqueología 
desde hace años. Sobre ellos ha pesado siempre la 
misteriosa desaparición de sus padres cuando eran 
niños, lo que les llevó a criarse con su abuela, mujer 
severa. Una de sus investigaciones les hace fijar la 
atención en el misterio de la imagen de la Virgen 
María, que quedó estampada en el manto de un in-
dígena mexicano hace cientos de años. La pelícu-
la es un bello canto a la fe cristiana y a la familia. 
Su investigación sobre el milagro del manto de la 
Virgen Guadalupana y del indio Juan Diego, cuyas 
apariciones marianas, les guiará a la fe.
Religiosidad popular mariana de ámbito nacional 
mexicano y mundial.

5 de marzo

ALEXIA
España. Año 2011.
Duración: 75 min.
Tolerada.

Dirección y guión: Pedro Delga-
do. Intérpretes: Miriam Fernán-
dez, Richard del Olmo. Música: 
Íñigo Guerrero. Fotografía: 
Moncho Rebón.

Argumento: Documental que reconstruye la vida de 
Alexia González-Barros, adolescente que está en pro-
ceso de beatificación desde 1993, por la fe, entereza y 
alegría con que afrontó la enfermedad. Alexia falleció 
a los catorce años por un tumor en la columna verte-
bral. Y, desde su muerte, su devoción se ha extendido 
por los cinco continentes. Narrado en primera persona 
por la propia Alexia y por su ángel custodio, Hugo, 
el film incluye testimonios de familiares, profesoras y 
amigas, de los médicos y sacerdotes que la ayudaron, y 
de varios expertos en procesos de canonización. Todo 
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ello, ilustrado con abundante material fotográfico y fíl-
mico, numerosos fragmentos de las películas domésti-
cas rodadas por su familia e ilustraciones divertidas de 
algunos episodios significativos de su vida. 
Testimonio ejemplar de santificación por medio de 
la cruz de la enfermedad.

12 de marzo

THOMAS 
VIVE
España. Año 2013.
Duración 103 min.
Todos los públicos.

Dirección y guión: Antonio 
Cuadri. Intérpretes: Juan Mon-
tilla, Moncho Sánchez-Diezma, 
Montse Rueda, Pablo Gómez, 
Mery Delgado.

Argumento: Una compañía teatral ensaya en el 
Monasterio de San Isidoro del Campo, Sevilla, una 
obra sobre santo Tomás Moro, inspirada en textos 
de varios autores, incluyendo a Shakespeare y otros 
autores. Mario, el director de la compañía, se en-
cuentra incómodo porque su ex mujer forma par-
te del reparto; y Antonio, que interpreta a Tomás 
Moro, sufre una crisis que puede llevarle a aban-
donar el montaje. Una experiencia cinematográfica 
original a través de un grupo de actores de teatro. 
Es un merecido homenaje a la fe y heroísmo del 
que fuera gran Canciller inglés, santo Tomás Moro, 
“Un hombre para la eternidad”.

19 de marzo

LO QUE DE 
VERDAD 
IMPORTA
España. Año 2017.
Duración: 113 min.
Tolerada.

Dirección y guión: Paco Arango. 
Intérpretes: Oliver Jacson-Co-
hen, Camilla Luddington, Kaitlyn 
Bernard, Jonathan Pryce, Jorge 
García, Gay Hauser.

Argumento: Alec es un ingeniero mecánico in-
glés incapaz de poner en orden su vida. Cuando su 

tienda de reparación de aparatos electrónicos, “El 
curandero”, está a punto de quebrar, un familiar 
que nunca supo que tenía, se ofrece a solucionar 
sus problemas a cambio de que se traslade un año a 
Canadá, el lugar de origen de sus antepasados. Allí 
descubrirá que a su alrededor comienzan a suceder 
las cosas más incomprensibles. Enfrentarse a sí mis-
mo, a su pasado, a su vida y, sobre todo, al don que 
nunca supo que tenía, inspirará a las personas que 
le rodean a creer en algo más allá de lo que se puede 
explicar.
Película con ingredientes en bien de la familia, ro-
mánticos y mágicos.

9 de abril

UN HOGAR 
MÁS ALLÁ 
DEL SOL
Canadá. Año 2014.
Duración: 92 min.
Tolerada.

Dirección: Colin Chilvers. 
Guión: John Patud. Intérpretes: 
Melysa Ade, Stan Coles, Von 
Flores, Dana Ishuria, Molly Sa-
yers, Nobby Suzuki, Suk Sin.

Argumento: Basada en una historia real. Jenna 
viaja a China, donde poseer una Biblia supone una 
pena de cárcel, mayor que la venta de drogas. Al 
llegar al país se encariña con una niña china, Chui 
Lee, abandonada al nacer. Se educó en un orfana-
to. Ella se pregunta si su nacimiento tuvo algún 
sentido. Cada día vive con la esperanza de que al-
guna familia la recoja del orfanato. Busca sentido 
a su vida, mientras tanto. ¿Dónde encontrará  la 
alegría y un “hogar” para llenar de paz  su corazón 
solitario? Un giro del destino y la fuerza de su fe, 
le harán enfrentarse en una carrera contra reloj por 
una causa justa. ¿Correr el riesgo de ser encerrada 
para siempre en una prisión china o rescatar a la 
niña Chui Lee?... Jena deberá decidir cuál es el 
bien mayor.
La divina Providencia rige los hilos de todas las 
personas con infinito amor.
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16 de abril 

VIVIR PARA 
SIEMPRE
España, UK. Año 2011.
Duración: 95 min.
Tolerada.

Dirección y guión: Gustavo 
Ron. Intérpretes: Robbie Kay, 
Ben Chaplin, Emilia Fox, Greta 
Scacchi, Phyllida Law, Ella Pur-
nell, Natalia Tena.

Argumento: A Sam, un niño de doce años, le apa-
sionan las historias fantásticas. Quiere saberlo todo 
sobre ovnis y películas de miedo, aeronaves y fan-
tasmas. También quiere saber qué se siente al tomar 
el primer trago de cerveza, al dar la primera calada 
a un cigarrillo y al besar a una chica. Quiere conocer 
las experiencias de los adolescentes, porque él se-
guramente no llegará a esa edad. Tiene leucemia, y 
aunque los adultos respondan ambiguamente a sus 
preguntas y eviten hablar de algunas cuestiones, él 
quiere conocerlo todo sobre la muerte. Para encon-
trar la respuesta a sus preguntas, decide escribir un 
diario personal que también es una investigación 
llena de observaciones y reflexiones sobre sus in-
quietudes. 
Valiosa reflexión desde la madurez de un niño en-
fermo sobre la vida.

23 de abril

CONDUCTA
Cuba. Año 2015.
Duración: 103 min.
Mayores 12 años.

Dirección y guión: Ernesto Da-
ranas Serrano. Intérpretes: Ar-
mando Valdés Freire, Alina Ro-
drígez, Silvia Águila, Yuliet Cruz.

Argumento: Chala tiene once años, vive solo con 
su madre adicta a drogas, y entrena perros para su 
sustento. Este mundo violento sale a relucir en la 
escuela. Carmela es su maestra, por la que Chala 
siente respeto y cariño. Carmela, su maestra cae en-
ferma y se ve obligada a abandonar el aula durante 
varios meses. Una nueva profesora, incapaz de ma-
nejar el carácter de Chala lo traslada a una escuela 
de conducta. Al regresar, Carmela se opone a esta 
medida y a otras transformaciones ocurridas en su 

clase. La relación entre Carmela y Chala y su com-
promiso por la educación vocacional pondrán en 
riesgo la permanencia de ambos en la escuela.
Fue candidata a los Oscars, Nominada a los Goya 
en 2017, triunfadora en varios festivales: Nueva 
York, La Habana, Bogotá, Huelva, Málaga…, es 
todo un fenómeno social de integración y del valor 
del educador vocacional.

30 de abril

SCOTO,
EL DEFENSOR
DE LA INMACULADA
Italia. Año 2012.
Duración: 85 min.
Todos los públicos.

Argumento: Hace más de 
700 años, un hombre desafió 
su época. Estudió con pasión. 
Dialogó con libertad. Y ven-
ció con la verdad.
Juan Duns Scoto fue el fraile 
franciscano que ofreció la ex-
plicación teológica de la Inmaculada Concepción 
de María a comienzos del siglo XIV (500 años an-
tes de que fuese proclamado como dogma de fe de 
la Iglesia Católica).
Entre los años 1303 y 1305, duros y conflictivos 
para el beato Scoto, rechazó firmar un decreto del 
Rey de Francia contra el Papa. También aceptó una 
disputa teológica con los dominicos sobre la Con-
cepción de María, Madre de Jesús, aun a riesgo de 
ser excomulgado.
Fue la película, ganadora del Festival Internacional 
de Cine Católico “Mirabile Dictu”, que nos ofrece 
una entrega desde niño a la vocación franciscana. 

RAFAEL GALISTEO TAPIA
Apostolado del Cine


