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Película “RED DE LIBERTAD” 
Estimados padres: 

Este año 2017 es un año especial para la Familia 

Vicenciana, para todos aquellos grupos, asociaciones, 

instituciones, congregaciones religiosas… que de una u 

otra manera “nacimos” de las intuiciones, audacia y 

carisma de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de 

Marillac. 

1617 fue el año en que San Vicente revolucionó la 

manera de ayudar y servir a los más pobres. También le 

cambió a él. 

 

Por este motivo, a lo largo de todo el año se están 

llevando a cabo diversas iniciativas, proyectos y 

celebraciones. Las más importantes han sido el 

Simposio Vicenciano convocado a nivel mundial y que se ha celebrado este mes en Roma. 

La otra iniciativa, a nivel nacional, ha sido un proyecto llevado a cabo por las Hijas de la 

Caridad y los Padres Paúles, una película para dar a conocer el carisma vicenciano a través 

de Sor Elena Studler, una Hija de la Caridad francesa que, durante la Segunda Guerra 

Mundial, gracias a una amplia red de contactos, liberó de los campos de concentración a 

más de 2000 personas, entre ellas al General Giraud y François Miterrand. 

Es una película dirigida por Pablo Moreno ("Luz de soledad", "Un dios prohibido"), que 

cuenta en su reparto con los actores Assumpta Serna ("El maestro de esgrima"), Luisa Gavasa 

("Incerta gloria") y Javier Bódalo ("Cuéntame cómo pasó"). 

 

En España se ha estrenado el 20 de octubre en 50 ciudades. En Santiago se estrena este 

viernes en los Multicines Compostela. 

Desde el colegio hemos decidido que es una buena oportunidad para que nuestros 

alumnos conozcan y participen del carisma. Por eso, todos los alumnos de ESO asistirán 

este viernes a un pase especial para ver la película durante la mañana. La comunidad de 

Hijas de la Caridad del colegio asume los gastos de las entradas. 

Os animamos a vosotros, padres y familias, a que también vayáis a ver la película y la 

comentéis en vuestros hogares. 

Para más información: 

https://www.youtube.com/watch?v=NOYmgWx7wXE  

https://www.youtube.com/watch?v=IQPxm8GbUD8  

Un saludo: 

Claustro y Comunidad de Hijas de la Caridad.  
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