
  



 

 

 

 

 

 

 
Las películas, cortos, series y/o documentales son manifestaciones 
culturales que ponen en atención y acción varios sentidos y 
sensaciones, no sólo visuaes. Por eso existen tantas categorías en 
los premios (fotografía, guion, vestuario, continuidad, banda 
sonora, edición de sonido, etc.), pues cada uno de ellos tiene una 
finalidad propia dentro del conjunto que es una película. 
Para vivir un Mes de la Solidaridad de mejor manera, hay varios sitios que han 
recomendado películas y/o series que ayudan a vivir el espíritu de la solidaridad y a hacer 
una reflexión sobre este valor. 
Nosotros queremos, además de recomendarte algunas películas y series, que puedas 
verlas y reflexionar sobre ellas en familia o con tu comunidad en torno a la siguiente pauta 
que puede ser un camino de apertura al diálogo en este tiempo. 
 

 

ORACIÓN INICIAL 

 

Te invitamos a orar: Si vas a ver una serie o película en un espíritu de reflexión y de 
apertura a lo que Dios te quiera manifestar, haz una oración previa personal y/o 
comunitaria (familiar) pidiendo al Espíritu Santo abrir tu corazón y mente para 
comprender lo que quiera decirte Dios. Existen muchas oraciones, canciones y/o 
antífonas que te pueden ayudar; si no tienes una definida nosotros te recomendamos la 
siguiente: 
 

 

Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón,  

para ver las cosas que son de Dios;  

Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente,  

para conocer las cosas que son de Dios;  

Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma,  

que yo le pertenezco solamente a Dios;  

Santifica todo lo que yo piense, diga y haga  

para que todo sea para la gloria de Dios.  

Amén 

 



 

 

 

 

 

 

 
Dios puede hablarnos a través de distintas formas, debes poner atención a los lenguajes 
que contiene la serie o película... te invitamos a tener a mano la siguiente pauta de 
observación para poder realizar una reflexión orada al finalizar la película o serie: 
 

Ítem a 
considerar 

Elementos a considerar 

Nombre de la 
Película o Serie 

El nombre de la película o serie nos da algunas pistas sencillas en 
ocasiones de la trama central (“Cadena de Favores” o “Crónica de 
un Hombre Santo”), pero en ocasiones nos presentan elementos 
sobre los que es necesaria hacer una reflexión más pausada 
(“Alberto: Quién sabe Cuánto cuesta hacer un ojal” o “Un Sueño 
Posible”). 

Personaje(s) 
principal(es) 

Es importante delimitar quien es el personaje principal en las 
películas porque la acción de Dios (sea este Padre, Hijo y/o Espíritu) 
se manifiesta en general en torno al personaje principal, donde es 
más fácil identificar cuando son Bio-Pic como “Maximiliano Kolbe”: 
pero en otros caso, la identificación del personaje principal toma 
más dificultades como en “Un Don Excepcional” donde definir con 
claridad si el protagonista es el Frank Adler o Mary, su sobrina 
resulta un ejercicio que queda un poco a discreción del observador.  
Hay películas donde el narrador adquiere un rol fundamental en la 
percepción que toma el espectador, fundamentalmente en los 
documentales como “Grandes Chilenos: Alberto Hurtado”. 

Personajes 
secundarios 

Los personajes secundarios son de un valor importantísimo en las 
películas, pues muchas de las acciones centrales de la trama son 
desarrolladas en relación a ellos.  
En las películas se describen una serie de situaciones que ayudan a 
contextualizarlas circunstancias donde transcurre la historia. Así, 
personajes como SJ Tuohy, hermano adoptivo menor del 
protagonista en “Un Sueño Posible”, se manifiestan algunos de los 
mejores diálogos de integración que la película aborda; o el 
profesor Eugene Simonet en “Cadena de Favores”, que es el 
depositario de toda la acción que el pequeño Trevor McKinney 
realiza a través de la película. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Ítem a 
considerar 

Elementos a considerar 

Momento clave 
de la historia (en 
una mirada más 

personal) 
Elementos que 
me llamaron la 
atención de la 

historia 

En muchas ocasiones hay momentos de las películas o series que 
nos marcan con un mayor nivel de profundidad, y que no son 
necesariamente parte central de la trama... Puede ser una canción, 
un fotograma, una escena, un paisaje, una ambientación, un juego 
de luz, un diálogo secundario, etc. 
Los directores juegan muchas veces con otros lenguajes para 
transmitir mensajes... y esos mensajes también nos pueden llegar. 
Son elementos que nos marcan personalmente, sin que 
necesariamente lo hagan con otros observadores. 
Por ejemplo, cuando el padre Fernando Vives Solar le explica a un 
joven Alberto Hurtado que debe vivir su vida antes de pensar en 
sacerdocio, y que sólo a través de ese camino y de oración podrá 
libremente optar por el camino de Dios en “Alberto: ¿Quién sabe 
cuánto cuesta hacer un ojal?”. 

Frases de 
personajes 

Hay frases que nos pueden marcar profundamente que salen de 
algunos personajes, que incluso pueden ser ocasionales. 
Así, por ejemplo cuando Oscar Schindler le señala al Coronel Amon 
Goeth que no puede enviar a los niños pequeños fuera de la fábrica, 
argumentando que “solo ellos tienen dedos pequeños para pulir los 
casquillos de bala en su interior”, para evitar que los enviaran a los 
campos de concentración en “La Lista de Schindler”. 

Acciones de 
personajes 

Hay acciones de los personajes que nos llevan también a 
encontrarnos con nosotros mismos y nuestras sensaciones: 
Un ejemplo, cuando Leight Anne Tuohy le explica al Entrenador 
Cotton como debe dar las instrucciones a Michel Oher para que 
este ayude en el trabajo de campo del equipo de fútbol americano 
en “Un Sueño Posible” 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

ÍTEM A CONSIDERAR ELEMENTOS A CONSIDERAR 

Nombre de la Película o Serie  

Personaje(s) principal(es) 
1. . 
2. . 

Personajes secundarios 

1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 
6. . 

Momento(s) clave(s) de la historia 
(en una mirada más personal) 

• . 
 

• . 
 

• . 
 

Elementos que me llamaron la 
atención de la historia 

Escena 
 

Música 
 

Locación 
 

Colores 
 

Imagen(es) 
 

Otra 
 

Frases de personajes 

Personaje Frase 

  

  

  

Acciones de personajes 

Personaje Acción 

  

  

  

¿Qué me dice Dios en esta 
reflexión? 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez finalizada la película o serie no te quedes sólo con las sensaciones que tienes al 

finalizar, haz nuevamente la oración al espíritu para que te ilumine en una reflexión en torno 

a lo que Dios te ha dicho. Para finalizar, puedes invocar a la Virgen María quien siempre estuvo 

atenta a las enseñanzas del Padre, lo puedes hacer ya sea a través de la oración o canto. 

 

 

 

COMPARTE TU EXPERIENCIA 

 

Una vez que hayan vivido esta experiencia los animamos a que puedan sacarse una foto 

y compartirla en las RR.SS. etiquetando @vej_santiago   


