
CICLO DE CONFERENCIAS 

- Los cristianos frente a la crisis 
En el 2008, cuando se desató la crisis financiera en 
Europa, no imaginábamos que fuera a tener los efectos 
devastadores que ha tenido, de manera especial, en los 
sectores más vulnerables de la sociedad. Creemos que, 
en la actual coyuntura, es un deber de las comunidades 
cristianas analizar con profundidad el fenómeno de cara 
a proponer alternativas desde la justicia y los valores del 
Reino. 

Jueves, 14 Noviembre 2013, a las 19:00 

Raúl González Fabre, sj 

Mirada desde el pensamiento social cristiano  

Aportaciones desde la justicia del Reino 

Jueves, 30 de enero de 2014, a las19:00 

Darío Mollá, sj 

Mirada desde el seguimiento de Jesús  

Una espiritualidad para tiempos de dificultad 

- La secularización 
El Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, al 
referirse al proceso de la secularización reconoce la justa 
autonomía que tienen las realidades temporales. Sin 
embargo, 50 años después, sigue siendo un tema abierto 
y no exento de conflictos. 

Jueves, 13 de febrero de 2014, a las19:00 

Javier Elzo 

La secularización: oportunidades y desafíos 

- Volver a Jesús 
La elección de Francisco como Obispo de Roma ha 
suscitado, en la mayoría de las comunidades cristianas, 
un clima de esperanza e ilusión y un deseo, cada vez 
mayor, de volver al Jesús del evangelio. 

Martes, 4 de marzo de 2014, a las19:00 

José Antonio Pagola 

Volver a Jesús, el Cristo. Tarea urgente en la 

iglesia de hoy 

CRECIMIENTO PERSONAL 

Talleres de conocimiento personal 
Serán tres talleres, un sábado de cada trimestre. 

Taller 1: 16 de Noviembre de 2013 

La reconciliación conmigo mismo 

- Conocerse para aceptarse y desde aquí crecer 
- Sensaciones, emociones y sentimientos 
- Mi modo de comportarme dice mucho de mí 
- Un instrumento para conocerme: el eneagrama 
- Plan personal de crecimiento 

Taller 2: 15 de Febrero de 2014 

Vivir es convivir 

- Madurez afectiva y las relaciones 
- La dificultad de la libertad en las relaciones 
- Si manejas tu soledad manejarás las relaciones. 
- La amistad 
- Plan personal de crecimiento 

Taller 3: 17 de Mayo de 2014 

La aventura interior, espiritualidad 

- Profundidad frente a superficialidad 
- Pedagogía de la interioridad como camino de 
 libertad 
- La salida de mi casa (libertad) para ser “con” y 
 “para” los demás 
- Vivir constructivamente el sufrimiento 
- La alegría que es gratitud, paz, esperanza. 
- Plan personal de crecimiento 

  Luzio Agirre, sj 

  
 

 

 
 
 

Inaziar Espiritualitate Zentroa 
Centro Ignaciano de 

Espiritualidad 
 
 

   
 

P R O G R A M A - E G I T A R A U A  
 

S e p t i e m b r e  
D i c i e m b r e  

2 0 1 3  
(Avances del resto del curso) 

Nos encontraras en: 

c/ Monseñor Estenaga, 1 

01002  VITORIA-GASTEIZ 

(De lunes a jueves de 18 a 20 h.) 

Puedes contactar por e-mail: 

centroloyola.vg@sjloyola.org 

Tienes toda la información en: 

www.centroloyola.org 

mailto:centroloyola.vg@sjloyola.org


 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 

Ejercicios de Iniciación  
Ejercicios dirigidos a personas que quieran acercarse a la 

experiencia de Dios o quieran renovar, actualizar su 

modo de oración.  

Coordina: José Ángel Bacete 

Ejercicios en la vida diaria 
Para personas con experiencia de oración, dispuestas a 

dedicar un tiempo diario a la oración con el método 

ignaciano y a ser acompañadas en entrevista personal.  

Requiere cierta disponibilidad de tiempo para el 

encuentro personal con Dios. 

Coordina: Vicente  Marcuello, sj 

Ejercicios en fin de semana 
Para personas con poca disponibilidad de tiempo, pero 

que desean realizar la experiencia de ejercicios 

espirituales durante seis retiros de fin de semana en dos 

años.  

De viernes noche a domingo por la tarde en los días: 

Centro de espiritualidad 

 de Javier (Navarra): 

22 – 24 Noviembre 2013  

21 – 23 Febrero       2014  

23 – 25 Mayo           2014  

Centro de espiritualidad 

de Loyola (Gipuzkoa):  

8 – 10 Noviembre  2013  

7 – 9   Febrero        2014  

9 – 11 Mayo            2014  

Más información: Vicente Marcuello, sj 

Seminario de ejercicios. 
Para personas que se sienten llamadas a ofrecer un 

servicio a la Iglesia en el acompañamiento espiritual y 

quieren formarse en el conocimiento del libro de los 

ejercicios de San Ignacio. 

Nos juntamos una vez al mes y “estudiamos” el texto de 

San Ignacio sin ánimo de terminar en unos meses. 

Coordina: Vicente  Marcuello, sj 

Seminario de acompañamiento 
pastoral. 
Organiza el Centro Loyola y Pastoral Diocesana de Jóvenes 

(Diócesis de Vitoria). Dirigido a monitores, catequistas, 

sacerdotes, animadores de pastoral… 

4 sesiones de 19h a 21h, los jueves: 

21 y 28 de Noviembre;  12 y 19 de Diciembre  

Vicente Marcuello, sj 

 

CINE FORUM 

Cine de valores 
El Centro Loyola tiene mucho interés en ayudar a llenar de 

sentido la vida. Ofrece la ocasión, a quien le pueda 

interesar, de desarrollar todas sus potencialidades y 

dimensiones: corporal, psicológica, social y espiritual. 

Tanto la película seleccionada como el comentario 

posterior son importantes para nuestra formación en 

“valores”. 

Dirige y anima:  José Luis Ramos 

A las 7 de la tarde en el Salón 

del Centro Loyola. 

Hasta fin de año serán las 

siguientes martes 

29 de octubre  

17 de diciembre 

26 de noviembre 

 

La película de mi vida 
Un personaje reconocido en la ciudad nos presenta una 

película que ha sido significativa en su vida. 

El personaje hace una presentación de la película. Según la 

película puede darse un coloquio posterior. 

 

 

ESPIRITUALIDAD 

Las Beguinas.  
Seminario de profundización 

Profundización en la teología y la espiritualidad de estas 

mujeres místicas a través de los textos de Hadewijch de 

Amberes. Constará de:  

- 4 sesiones de 2 horas:  

martes 5, 12 y 19 de noviembre de 18:30 a 20:30 

- Un encuentro en clima de retiro un sábado por la 

mañana 

Elena de Andrés 

Regreso a casa: 
La necesaria atención a lo interior 

Presentación de lo que entendemos por interioridad y la 

pedagogía necesaria para 

conectar con el mundo 

interior desde el punto 

de vista psicológico y 

espiritual. 

- 2 sesiones de 2 horas, 

de 18:30 a 20:30 

 los martes 14 y 21 

de enero de 2014  

- Un encuentro experencial un sábado por la mañana 

Elena de Andrés 

MEDITACIÓN 

Danza para la meditación 

A través de movimientos sencillos del cuerpo, 

conoceremos diferentes danzas. Compartiremos una 

experiencia desde diferentes expresiones artísticas 

como el baile y la pintura. 

 María Lezaún 

Viernes 8 de Noviembre de 16:00 a 19:00 

 
 


