
CICLO DE CONFERENCIAS 

 “La restauración de la Compañía 

de Jesús en 1814: lecciones de un 

acontecimiento dos veces centenario” 

     Martes, 7 de Octubre de 2014, a las 19:00 

       Manuel Revuelta, sj – Historiador 

  “El pensamiento social y ético de 
Ignacio Ellacuria. Claves para un 

humanismo espiritual en nuestra época” 

    Jueves,13 de Noviembre de 2014, a las 19:00 

Agustín Ortega, sj  
Subdirector del Centro Loyola Las Palmas, 

profesor del Instituto de Teología de Canarias 

  “Mujeres y espiritualidad” 
   Al repasar los grandes hitos de la historia de la Iglesia 
hemos de reconocer que la aportación de la mujer ha 
sido muy importante, significa�va y, no pocas veces, 
determinante a pesar de la marginación que durante 
siglos ha sufrido. 
   El ciclo “Mujeres y espiritualidad” propone reflexionar 
sobre el aporte que la mujer ha tenido en el desarrollo de 
la espiritualidad, de la Iglesia y de la sociedad y sumarse a 
la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús. 

Lunes, 26 de Enero de 2015, a las 19:00 

   Mística femenina y política en la Edad Media 

    María del Mar Graña Cid 

Martes, 3 de Marzo de 2015, a las 19:00 

 Teresa de Jesús, una experiencia liberadora 

de la mujer.                    

Gema Gil, stj 

Martes, 17 de Marzo de 2015, a las 19:00 

 Espiritualidad ignaciana y mujer, una 

perspectiva a tener en cuenta. 

Nerea Alzola 

CRECIMIENTO PERSONAL 

Taller de oración ignaciana 
     En este taller, inspirados por la metodología ignaciana, 
se ofrecerán a los participantes elementos teóricos y 
prácticos que les ayudará en su práctica habitual de 
oración. Orar con los sentidos, orar desde la propia vida, 
orar con la historia, etc. 

       13 y 14 de Diciembre en el Santuario de Loyola  

Inicio: 10.00 de la mañana  
Finalización: 13.30 (con la comida) 
Dirigen: Eduardo Llorens sj, Vicente Marcuello sj y  
  Javier Castillo sj 

Aportación económica: 60 €  

  (Incluye pensión completa y materiales) 

Taller de discernimiento ignaciano 
     Con mucha frecuencia y en los diversos ámbitos de la 
vida estamos llamados a tomar decisiones. Para esta 
delicada labor es importante tener lo más claro posible las 
diferentes opciones que se nos presentan de tal manera 
que podamos decantarnos por las que nos conducen a ser 
nosotros mismos. 
El taller de discernimiento ofrecerá algunas herramientas 
teóricas y prácticas que nos propone la espiritualidad 
ignaciana. 

31 de Enero y 1 de Febrero en el Santuario de Loyola 

Inicio: 10.00 de la mañana  
Finalización: 13.30 (con la comida) 

Dirigen: Eduardo Llorens sj, Vicente Marcuello sj y  
 Javier Castillo sj 
Aportación económica: 60 € 

   (Incluye pensión completa y materiales) 

      

 

 
 
 

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 4  
(Avances del resto del curso) 

Nos encontraras en: 
c/ Monseñor Estenaga, 1   (Tlf: 688887439) 

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): 

21 – 23 Noviembre 2014  

20 – 22 Febrero       2015  

15 – 17 Mayo           2015  

Centro de espiritualidad 

de Loyola (Gipuzkoa):  

7 – 9   Noviembre  2014  

6 – 8   Febrero        2015  

8 – 10 Mayo            2015  

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 

 

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 los 

siguientes martes 

28 de octubre  

25 de noviembre 

16 de diciembre 

 

 

CRECIMIENTO PERSONAL 

Eneagrama y corporalidad 

        El eneagrama es una potente herramienta de 
autoconocimiento que nos ayuda a acercarnos más a 
nuestra esencia personal a través del descubrimiento de 
nuestro eneatipo. Nuestra corporalidad es "el lugar" en el 
cual podemos expresar esa esencia. La propuesta a la que 
os invitamos quiere facilitar el descubrimiento del propio 
eneatipo sintiéndolo en la propia corporalidad. 
Junto con las claves teóricas acerca del eneagrama, 
trabajaremos con y en nuestro cuerpo, estableciendo un 
diálogo fructífero entre cuerpo, corazón y mente. 

 

Elena de Andrés y Oriol Casals 

     30 Plazas - Aportación económica: 30 € 
 

 

ESPIRITUALIDAD 
La fuerza que nace de la debilidad 

Taller sobre los aspectos psicológicos de la 

vida espiritual 

Por: Vicente Marcuello sj 

Seguiremos  el libro de 
Giovanni Cucci sj “La fuerza 
que nace de la debilidad” 
(Sal Terrae, 2013) para ir 
tomando conciencia de 
aspectos de nuestra propia 
afectividad que nos ayudan 
a crecer como personas y en 
nuestra relación con Dios. 

Constará de la siguientes 

sesiones: 

 

23 Octubre 2014 El deseo y la vida espiritual. 

8 Noviembre 2014  Los afectos en el camino 
espiritual. 

11 Diciembre 2014 La autoestima, el 
reconocimiento de la propia 
condición de criatura. 

29 Enero 2015 Los afectos “negados”: la ira y 
la tristeza, base para la 
esperanza. 

5 Febrero 2015 La crisis como posible buena 
noticia. 

5 marzo 2015 El humor, camino para vivir la 
humildad. 

23 abril 2015 La amistad, el afecto 
compartido. 

21 mayo 2015 Las mil caras del miedo: 
escucharlo, educarlo, 
afrontarlo. 

11 Junio 2015 La fuerza de la debilidad. 

Todos los Jueves , a las 19:00 en el Centro Loyola. 
 


