
       

     

        NUNCA ESTÁS TAN SOLO COMO CREES 

VIERNES, 11 y 18 de diciembre de 2020, 6 tarde,  
Salón de actos de la Parroquia Asunción de Nª Señora,         
calle Carlos Picabea, 5, TORRELODONES 

                Presentada por el Prof. Dr. Juan Maciá Mercadé 

Aforo reducido a 32 personas por sesión. Mascarilla obligatoria. Gel de 
manos. Instalación de purificación y renovación de aire. 



LA CABAÑA (Estados Unidos 2017) 

Basada en la novela de William Paul 
Young / 20 millones de ejemplares 
vendidos 

En You tube, esta película ha sido 
reproducida 4.822.611 veces (hasta el 
25 de marzo de 2020….y sigue. 

DONDE LA TRAGEDIA SE ENCUENTRA CON LA ETERNIDAD 

Una historia triste cuyo desenlace genera en el espectador una sensación 
de optimismo y de fe humana y espiritual. 

COMENTARIOS DE ESPECTADORES: 

Una maravilla. Me ha llegado muy adentro. Su espiritualidad no es un 
camino fácil. He llorado, he reído, me ha hecho pensar. Hay películas que 
impresionan tanto que sobran las palabras. Una maravilla (Desde Toledo) 

 

Es la primera película que responde a muchas preguntas que antes no 
podía responderme. Me ha ayudado a ser mejor persona. (Desde Málaga) 

 

Es una película que va más allá de la técnica y del entretenimiento. Aporta 
respuestas muy importantes. Y es una bocanada de aire fresco y de 
optimismo tan necesarios en nuestro tiempo (Desde Barcelona) 

 

Una película que es agua para el desierto. Aparte de entretenimiento, es 
también reflexión profunda, vital y espiritual. Una metáfora muy bien 
hecha y documentada teológicamente sobre el misterio de Dios Trino. Una 
película que reflexiona sobre la pérdida, el dolor, la familia y como la 
soberbia nos ciega para comprender que lo esencial es invisible al ojo 
humano (desde Canarias) 

 

¡Ufff! Que bella y emotiva película. Aporta un mensaje de superación, 
escenas sumamente conmovedoras y excelentes actuaciones. Una Joya 
(Desde Madrid) 



Bellísima visión de Dios y de 
la Fe. Para los creyentes es 
una alegría poder disfrutar de 
películas como ésta. Una 
alegría de película (Desde 
Córdoba) 

 

Me considero ateo. Pero 
animo al espectador a que 

valore el mensaje de esta obra, aunque sea desde un punto de vista 
humano, al margen de las creencias religiosas, como es mi caso. No hay 
adoctrinamiento, es el mensaje que todos debemos seguir: el amor frente 
al mal, el perdón frente al odio. Esta película te inspira claramente en los 
valores fundamentales de los buenos seres humanos (Desde Madrid) 

 

Acabo de ver esta obra de arte de la humanidad: emotiva y profunda 
como ninguna otra película en mi recuerdo. Describe con majestuosidad y 
delicadeza lo fundamental para nuestra vida (Desde Jaen)  

 

Espectacular película que da un paso más allá a lo que estamos 
acostumbrados. No sólo es capaz de transmitir esperanza en medio de una 
situación desesperanzadora, sino que muestra un camino excelente en 
esta vida para poder superar situaciones muy difíciles. Creo que es una 
película que todo el mundo debería ver y guardar en su corazón como 
una joya (Desde Valencia) 

                 HORARIO 

La presentación, seguida de 
proyección (con una duración 
de 130 minutos) y posible 
comentario final, se iniciará a 
las 6 de la tarde. 
Recomendable acudir con 
unos minutos de antelación 

                        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximas sesiones 

15 y 22 de enero de 2021 

 

LA REVOLUCIÓN DEL SILENCIO 

Alemania del Este, 1956 

Un minuto de silencio cambió sus vidas 

Premio Alfa y Omega 2019 a la Mejor Película 

 

             

 

        

                   El cine puede ser una excelente vía de crecimiento en valores ¡Disfrútalo! 

 

 

 

 


