
Cine 

Esta es la programación del ciclo Cine con Valores que todos 

los años organiza el Secretariado de Apostolado Seglar en la 

Casa de Espiritualidad, a las 6 de la tarde:  

Día 11: “Lo que de verdad importa” de  Paco Arango 

Día 12: “Las inocentes” de Anne Fontaine 

Día 17: “El balcón de las mujeres” de Emil Ben-Shimon 

Día 18: “Zona hostil” de Adolfo Martínez. 

Además el día 26 en el mismo lugar se proyecta “El fugitivo” 

de John Ford dentro del ciclo “Cinco sacerdotes de cine” que 

organiza el arciprestazgo de la ciudad.  

Colectas solidarias de este mes en la UPA 

 Jueves Santo para Cáritas diocesana:  979 € 

 Viernes Santo para los Santos Lugares: 720 € 

 Rastrillo solidario de diciembre: 1330 € 

 Comercio Justo: 315 € 

Tanto el Rastrillo como el Comercio Justo están destinados al 

proyecto misionero parroquial que desarrollan las Carmelitas 

Misioneras en Bukeya (Congo). El Comercio Justo deja poco 

beneficio porque tiene más la misión de sensibilizar que la de 

recaudar.  

EXCURSIÓN DEL ARCIPRESTAZGO 

Como todos los años el día 23 de abril, día de la Comunidad, 

organizamos en el Arciprestazgo una excursión/convivencia. 

Este año visitaremos Burgo de Osma. El precio es 33 € e inclu-

ye el viaje y la comida en el famoso restaurante Virrey Pala-

fox. El plazo de inscripción es hasta el día 15.   
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Vi los cielos nuevos  
y la tierra nueva, 
Cristo entre los vivos 
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Para finales de este mes de abril, hemos organizado unas jornadas 
culturales. Se trata, por una parte, de abrir el horizonte de la UPA a 
temas que no son estrictamente religiosos pero influyen en nuestra 
vida y, por otra, de aprovechar las capacidades de la gente de nues-
tro entorno y que a veces  pueden sernos desconocidas.   
Por tanto, tendremos  dos conferencias. El martes, José Carlero nos 
hablará  de cómo la encíclica “Laudato sí” del Papa Francisco nos 
incita, como creyentes, a ser respetuosos con el medio ambiente. El 
jueves, Roberto Frías, nos mostrará los mecanismos financieros 
que  rigen nuestro mundo. El concierto del  miércoles tiene un sen-
tido didáctico porque además de escuchar a los hermanos María 
(violín) y Daniel (órgano) Cardiel y a Antonio de la Cruz (flauta), 
nos irán describiendo facetas de lo que van a tocar. Finalmente, en 
la salida cultural con Alberto Herreras daremos un paseo para pro-
fundizar en algunos aspectos de la historia de Segovia. La semana 
termina de la mejor manera: con una comida en la plaza.  
 
Este es el programa: 
 Martes 24, a las 20 h. en Sta. Teresa:  
  José Carlero: “Ecología y Religión” . 
 Miércoles 25, a las 20:30 h. en la iglesia del Cristo: 

Antonio de la Cruz, Daniel y María Cardiel: “Concierto  
didáctico para órgano, flauta y violín”. 

 Jueves 26, a las 20:30h. en los salones del Cristo: 
Roberto Frías: “Los engranajes de la economía. Cómo 
funciona el Mundo”.  

 Viernes 27, salida cultural desde la parroquia a las 17:00 h.: 
Alberto Herreras: “Un recorrido por la historia de Sego-
via”. Se concretará el recorrido más adelante.  

 Sábado 28, a las 14:00 h. en la plaza del Cristo, paella comuni-
taria. Venta de tickets en la parroquia.  

 
 
 
 
 
Este mes la Iglesia española organiza dos campañas de signo distin-
to pero de interés general.  
 
Una se titula 
“Por Tantos” 
y está relacio-
nada con la 
Declaración 
de la Renta. A través de ella se trata de concienciar a los católicos 
de poner la X en las casillas de la Iglesia Católica y de Otros Fines 
Sociales. Este gesto ayuda a financiar a la Iglesia puesto que recibirá 
del Estado solamente lo que se haya recaudado por este concepto. 
La de Otros Fines Sociales favorece a todas las instituciones que 
trabajan en favor de los más desfavorecidos, entre las que se en-
cuentra Cáritas.  

 
La segunda campaña se titula 
“Me apunto a Religión”  y está 
dirigida a adolescentes que no se 
han apuntado a clase de religión. 
Les invita a valorar la clase como 
algo que les ayuda en su vida y 
que les hace reflexionar sobre 
aspectos fundamentales de la 

existencia en una edad en la que todos se 
hacen grandes preguntas.  
 
La clase de religión forma parte del dere-
cho de los padres a educar a sus hijos en 
sus propias convicciones.    


