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FÁTIMA. EL ÚLTIMO MISTERIO
“Madre nuestra, tú acoges benigna las súplicas que los corazones de todo el mundo elevan,
en la confianza de tu poderosa intercesión.
Sé que nos oyes siempre, pero aún así hemos venido desde Roma para decirte lo que ya
sabes: que te amamos, pero queremos amarte más”.
Beato Álvaro, Oración personal en el Santuario de Fátima, 25 . 1 . 89

Estrenada en el centenario de las apariciones de la Virgen a los pastores portugueses
Lucia, Jacinta y Francisco, Fátima, el último misterio llega a México, con poca promoción y
en unas cuantas salas de la empresa Cinemex.
Etiquetada como docudrama, el filme se desarrolla en dos planos que se intercalan: la
historia de Mónica, una mujer viuda después de haber perdido a su marido en un
accidente, madre de un hijo universitario, que toma el trabajo de producir un proyecto
documental que al principio no le había interesado: el de Fátima. Proyecto que asumido
más por necesidad que interés terminará por adentrarla en el misterio que se propone
narrar y que de alguna manera se manifestará, milagrosamente, en su vida.
El otro plano es el del documental mismo, que parte de la tesis que las apariciones de la
Virgen en Fátima no solo tienen un significado espiritual para los católicos marianos, sino
que tienen una incidencia en los acontecimientos históricos a partir de 1917, fecha clave
para la sucesión de acontecimientos políticos y bélicos que han amenazado a la
humanidad con la destrucción de las sociedades y comunidades constituidas, sino
principalmente de la familia. Se plantea el dilema de hacer caso a los mensajes que en
Fátima la Virgen transmitió a Francisco, Jacinta y Lucia o asumir las consecuencias de no
hacerlo.

Andrés Garrigó
Fátima, el último misterio
Goya producciones
España, 2017 1h 20 min.
Por: Rodolfo Ochoa

Fátima, el último misterio acentúa la importancia del mensaje mariano con la opinión de
expertos, como la de Joaquín Navarro Valls, médico y periodista español, supernumerario
del Opus Dei, quien ocupara la Oficina de Prensa del Vaticano y más tarde nombrado por
Juan Pablo II portavoz de la Santa Sede. En esta película también se hace mención a la
devoción que San Josemaría tenía por la Virgen de Fátima, constatado por las diversas
ocasiones visitó la Capilla y el Santuario de las apariciones.
Aprovechemos la oportunidad para ir al cine y, de alguna manera, apoyar esta obras
cinematográficas que ayudan a la difusión de un misterio que podría ayudar, si no a salvar
el mundo, a desterrar la violencia, por lo menos a mejorarlo.

SAN PABLO, EL APOSTOL DE CRISTO
Conseguir boletos para San Pablo, el apóstol de Cristo fue más difícil que para Avengers:
Infinity War, entre otras razones porque la del apóstol de Tarso solo se exhibía en dos
salas con aforo de cerca de 250 asientos, mientras la saga de Marvel era proyectada en
múltiples salas y en prácticamente todos los cines.
Y, aunque los protagonistas de ambas películas luchan contra fuerzas oscuras que
intentan destruir el planeta, Nerón y Thanos, las “armas” que utilizan para combatirlas son
diametralmente distintas: la fe en el evangelio del cristianismo primitivo por una parte y
los superpoderes de un grupo de seres conformados por la mitología del mercado del
cómic norteamericano.

Andrew Hyatt
Pablo, apóstol de Cristo
AFIRMS Films
Estados Unidos, 2018 1h 48 min.
Por: Rodolfo Ochoa
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San Pablo, el apóstol de Cristo narra los últimos días del protagonista, cuando fue
condenado a ser decapitado por considerarlo uno de los líderes que había sido
responsables del incendio de Roma en el año 64 d.C. y, en el lapso para que se cumpla la
ejecución, le dicta a Lucas una serie de textos que conformaran la parte referente a los
Hechos, el libro bíblico en el que se narra “…cómo los Apóstoles dieron cumplimiento al
programa que el Señor resucitado les fijó antes de su partida: «Recibirán la fuerza del
Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda
Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra» (1. 8)”1.
De esta manera, aparte de conocer aspectos centrales de la vida de San Pablo, sus claro
oscuros, primero como verdugo de los cristianos y después como uno de los apóstoles
más notables, también expone el contexto de persecución y muerte que vivían los
cristianos en Roma, acusados, como se mencionó más arriba, de incendiar la Capital de
los emperadores.
En síntesis, San pablo, el apóstol de Cristo es una película con evidentes aciertos
cinematográficos, a pesar de los límites de su presupuesto -5 millones de dólares2 contra
los 1000 millones de Avengers3-; es una obra que nos permite tomar una postura en
relación a la manera en que debemos enfrentar los problemas de violencia e injusticia que
se comenten en el mundo y que parten del espíritu evangélico del cual dieron testimonio
con su martirio: “Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe,
quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella
significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios .“

LIBROS RECOMENDADOS

EL DESAFÍO DE
STRARBUCKS: EL DESAFÍO
DE SER MEJORES
SCHULTZ, Howard “El desafío de
Starbucks”. Aguilar: México, 2011

Por: Andrés Ochoa, alumno de 12º

“El desafío de Strarbucks” trata de
cómo ofrecer un producto de
calidad, aspecto fácil de
relacionarlo con la vida que
llevamos, ya que todos los días
tenemos la oportunidad de hacer
las cosas de una manera, ya sea la
correcta o la incorrecta. Y de esto
trata la mayor parte del libro.
A los empleados de Starbucks se
les enseña que el producto tiene
que ser de calidad. Si se hace un
café y este no es de la calidad que
se espera, hay que tirarlo y
entregar uno que este a la altura y
cumpla con las expectativas del
cliente. Para ser completamente
sincero creo que este libro trata de
enseñar varias cosas que el Liceo
promueve en las características o
cualidades que trata de inculcar en
sus alumnos y estas son: hacer las
cosas bien o con la calidad
esperada, sin importar el tiempo
adicional que tomen o el trabajo
extra que estás requieran.
Ese es el motivo por el cual creó
conveniente que todos los
alumnos de High School lean este
libro, para que puedan relacionar
los valores y el carácter que se les
trata de inculcar; el carácter que se
les trata de inculcar a los
empleados de una empresa tan
grande y exitosa como Strabucks.
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EL HOMBRE ENBUSCA DE
SENTIDO, LECTURA
OBLIGADA PARA LOS
ADOLESCENTES

FRANKL, Viktor El hombre en busca de
sentido. Herder: México, 2014
Por: Jorge Maldonado, alumno de 12º.

“El hombre no inventa el sentido de
la vida, lo descubre”.
“Si no está en tus manos cambiar
una situación que te produce dolor,
siempre podrás escoger la actitud
con que enfrentes ese sufrimiento”.
Víctor Frankl
"El Hombre en busca del Sentido",
un libro inspirador que se lo podría
recomendar a cualquier persona,
especialmente a los adolescentes.
Este es un libro el cual opino que
debería ser obligatorio que todos
los alumnos de High School del
Liceo del Valle. Y creo esto muy
firmemente porque los
adolescentes pasan por muchos
problemas emocionales a través
de sus vidas, lo cual causa que
recurran al alcohol y las
borracheras para saciar ese
agujero que tienen en su corazón.
Este libro les puede enseñar
aspectos de la vida muy
importantes, y la más importante
de todas es la razón de vivir o por
que luchar.
Los alumnos de High School
pueden tomar este libro y poder
ver los regalos que les otorga la
vida: una familia, una buena
educación y lo más importante,
una pasión.

Los adolescentes pueden
conseguir mucha motivación a
través de este libro, ver sentido en
sus vidas, porque no solo se trata
de aprender Física o Matemáticas;
sino de la vida, ser agradecidos,
porque no dura para siempre, al
igual que sus seres queridos. Éste
es un libro que les puede cambiar
sus vidas para siempre, abrirles
puertas a lugares que ellos nunca
se hubieran imaginado. Lugares en
los que va a ver momentos tristes y
dolorosos, pero levantarse de la
caída y seguir adelante es lo que
de verdad muestra valor y pasión,
una razón n para vivir.Por todos
estos motivos opino que este libro
debería dárselo a los alumnos y
ayudarlos a ver la vida de una
manera diferente.

