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Las películas son manifestaciones culturales que ponen en
atención varios sentidos y sensaciones. 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 una Semana Santa
con sentido, te recomendamos algunas películas y series,
que puedas verlas y reflexionar sobre ellas en familia en
torno a la siguiente pauta.
 

 
ORACIÓN INICIAL

 

PAUTA DE PELÍCULA
 EN FAMILIA

 
Espíritu Santo,

haznos verdaderamente espirituales en Ti, 
Sométenos a tu influencia

y habita en nuestras almas, 
anima nuestros cuerpos,

vivifica todas nuestras obras, 
pronuncia Tú nuestra plegaria, 

para que seamos hijos del Padre 
y hermanos de Cristo, nuestro Salvador. 

 
Amén.



PAUTA DE PELÍCULA
 EN FAMILIA

¿A QUÉ DEBEMOS PONER ATENCIÓN?
 
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:



PAUTA DE PELÍCULA
 EN FAMILIA

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 (“El
Manto Sagrado” o “La Pasión de
Cristo”), 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
“Hermano Sol, Hermana Luna”)

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.

Momento clave
de la historia

(en
una mirada

más personal) 
Elementos que

me llamaron
la atención de

la historia
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Ítem a
considerar

  Elementos a
considerar

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.
Un ejemplo, los nombres de los
frailes en “Marcelino Pan y Vino”
(Fray Papilla, Fray Puerta, Fray
Huerta, etc.); o la invitación de
Monseñor Bergoglio al Papa
Benedicto XVI a comer pizza con
Fanta (la bebida que se tomaba en
Alemania en la II Guerra Mundial),
en “Los dos Papas”.

Momento clave
de la historia

(en
una mirada

más personal) 
Elementos que

me llamaron
la atención de

la historia



PAUTA DE PELÍCULA
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Ítem a
considerar

  Elementos a
considerar

Hay frases que nos pueden marcar
profundamente que salen de algunos
personajes, que incluso pueden ser
ocasionales.
Así, por ejemplo nos puede marcar
las frases de los sacerdotes del
Vaticano cuando San Francisco les va
a presentar su nueva orden a Roma
en “Hermano Sol, Hermana Luna”, o
la frase sentencia de Caifás sobre
cómo se multiplicarán los seguidores
de Jesús si se enteran de la supuesta
desaparición del cuerpo de Jesús de
la tumba, en “Jesús de Nazareth”.

Frases
de personajes

Acciones
de personajes

Hay acciones de los personajes que
nos llevan también a encontrarnos
con nosotros mismos y nuestras
sensaciones:
María sufriente en “La Pasión de
Cristo”; Simón de Cirene absorto
frente a Cristo sufriente en “Jesús de
Nazareth”; o la mirada de incredulidad
del centurión romano a ver a
Jesucristo resucitado en “La
Resurrección de Cristo”.
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PAUTA DE OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN

Item a considerar Elementos a considerar

Nombre de la Película o
Serie

Momento(s) clave(s)
de la historia que
me interpela(n)

en mi fe, principios
y/o valores
cristianos.

1.-
2.-
3.-

Elementos que me
llamaron la

atención de la
historia

¿Qué relación
guardan con esta

Semana Santa que
vivimos? ¿Qué

cosas me dicen de
Dios?

Escena:
 
Música:
 
Locacación:
 
Colores:
 
Imagen(es):
 
Otra:
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PAUTA DE OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN

Item a considerar Elementos a considerar

Frases de personajes
que me mueven en lo

profundo de
mi fe y me ayudan a

profundizar en el
sentido de esta
Semana Santa. 

Personaje Frase

Acciones de
personajes a través

de las cuales Dios me
comunica el sentido

de esta Semana
Santa

Personaje Acciones

¿Qué me dice Dios en
esta reflexión? ¿A

qué me invita
durante esta Semana

Santa, ya sea de
modo personal o

familiar?
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ORACIÓN FINAL
 
Una vez finalizada la película o serie no tequedes sólo con
las sensaciones que tienes al finalizar, haz nuevamente
laoración al espíritu para que te ilumine en una reflexión en
torno a lo que Dioste ha dicho. Para finalizar, puedes invocar
a la Virgen María quien siempreestuvo 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 con el #SemanaSantaEnCasa.
 


