
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Próxima sesión 

En el mes de enero de 2020: 
  

   Se anunciará oportunamente fecha y título mediante 
cartel, folletos, correo electrónico y 

nota en “Assumpta” 
  

   
 

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

                       
    

      
 

     Una coproducción de Francia, Alema-
nia, Bélgica, Noruega, Reino Unido y 
Rumanía (2005). 
     Proyectada en la sesión de apertura del 
Festival de Cannes / Nominada como 

Mejor película de habla no inglesa a los Premios Oscar, 
Globo de Oro, BAFTA, César y Cine Europeo. Premio de la 
Crítica en el Festival de Valladolid. 
 

BASADA EN UNA HISTORIA REAL SUCEDIDA    
DURANTE LA NAVIDAD DE 1914, EN EL FRENTE, A 
PRINCIPIOS DE LA I GUERRA MUNDIAL (1914-1918)  

     Sinopsis 

LL a cámara transita por las trinche-
ras donde se enfrentan alemanes 

contra escoceses y franceses. Callan 
los cañones al anochecer del 24 de 
diciembre de 1914…Entre la nostalgia 
del hogar lejano y la paz perdida, suena una gaita interpre-
tando un villancico…del otro lado un tenor alemán responde 
entonando “Noche de paz”… los soldados franceses aplau-
den….y todos vuelven a sentir la ternura y el gozo de esta 
noche, como la sentían antes de vestir uniforme y empuñar 
un fusil con bayoneta calada. 
       

Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios  

 
 

EE n clase, un alumno de Bachillerato pre-
guntó: “¿Por qué celebramos la Navi-

dad? ¡Nadie se cree ese cuento de la estrella, 
la mula y el buey! ¡Todo se ha convertido en 
una fiesta consumista! ¿Por qué los cristianos 

insisten en una historia que sólo sirve para los niños?“   
     El profesor de Religión respondió: “Necesitamos celebrar la 
Navidad para recordar quiénes somos” .                              
     A la semana siguiente el profesor puso en clase la película 
“Feliz Navidad”…. ¡Y comprendieron!         

.La Navidad no es simplemente un niño entre una mula y un 
buey. La Navidad es un hecho histórico y una experiencia 
grabada en nuestro adn espiritual. 
     La Navidad nos recuerda que somos personas, hombres y 
mujeres, que merecemos la pena. Porque Dios tomó nuestra 
carne y vivió en nuestra tierra para que nosotros pudiéramos 
llegar a  ser “hijos de Dios” 

(¡Y lo somos! Rubrica el evangelista Juan) 

Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios 

“Feliz Navidad” es, paradójicamente, una película de 
tema bélico con un trascendente y profundo mensaje 
de Paz, basado en un suceso históricamente cierto.   

HorarioHorarioHorario   
La presentación, seguida de proyección (con una duración aproximada 
de 115 minutos) y posible debate, se iniciará a las 18:00 en el salón de 
actos de la calle Carlos Picabea, 5. 

Parroquia  de la Asunción de Nuestra Señora (Torrelodones) 
Aforo limitado. Se ruega puntualidad 

 

 

 
Una historia real que la Historia olvidó 

Feliz navidad 


