
 

                        AULA de CINE con VALORESAULA de CINE con VALORESAULA de CINE con VALORESAULA de CINE con VALORES    

          

 Presenta Dr.D. JUAN MACIÁ MERCADÉ, viernes, 23 de marzo de 2018, a 

las 6 tarde, Salón Parroquia Asunción de Nuestra Señora, calle CARLOS 

PICABEA, 5,TORRELODONES 



Ante el sobresalto provocado por la tumba vacía, 

Clavius, tribuno romano disciplinado y riguroso, 

tiene que encontrar el cadáver desaparecido. 

Investiga e inquiere a los perplejos amigos y 

discípulos del Nazareno, a la prostituta más popular 

de Jerusalen, a indigentes, a ciegos, a los 

aterrorizados guardianes de la sepultura 

amenazados y sobornados por los sanedrines para que callen la realidad de lo que 

vieron… 

Tiene que encontrar la verdad…y la Verdad lo encuentra a él: 

“He visto dos cosas irreconciliables: Un hombre muerto, sin la menor 

duda. Y este mismo hombre vivo otra vez…” 

                                      

Una historia de un  

despertar espiritual 

sutilmente conmovedora 

 

********************************************************************* 

Con motivo del preestreno en el Vaticano 

de la película RESUCITADO, el Papa 

Francisco recibió en audiencia a Joseph 

Fiennes (el actor inglés que encarna a 

Clavius el tribuno romano) junto con su 

mujer, la española María Dolores Dieguez, 

y sus dos hijas. 

 

*********************************************************************** 

Vive de un modo diferente este hecho histórico relatado en los Evangelios y 

mencionado por historiadores de la antigüedad 

 

“¿En qué consiste propiamente eso de “resucitar”? Es, utilizando el lenguaje de la 

teoría de la evolución, la mayor “mutación”, el salto más decisivo hacia una 

dimensión totalmente nueva que se haya producido jamás en la historia de la vida 

humana, un salto de orden completamente nuevo, que nos afecta y atañe a toda la 

historia” 

“¿Qué sucedió en aquella mañana en aquella sepultura? La resurrección fue como 

un estallido de luz, una explosión de amor que desató el vínculo hasta entonces 

indisoluble del “morir”, inauguró una nueva dimensión del ser, de la vida,  en la 



que también ha sido integrada la materia, de manera transformada, y a través de la 

cual surge un mundo nuevo” 

BENEDICTO XVI en la Vigilia Pascual de 2006 

____________________________________________________________________________________ 

Horario 

La presentación se iniciará a las 18:00 horas, seguida de la proyección del film (103 

minutos) y posible debate final. Acceso libre con aforo limitado. 

 

 

Próxima sesión 

Viernes, 13 de abril.- Un Doctor en la campiña (Un médico rural) 

UNA PELÍCULA CARGADA DE HUMANIDAD Y OPTIMISMO 

 

El cine puede ser una excelente vía de crecimiento en valores 

                                     ¡ Disfrútalo! 

 

 

 

 


