
 

EL ARTE Y LO RELIGIOSO 

Existen muchas obras de arte, no sacro, que recogen, en su 

producción, la huella de la creencia, en el sentido más amplio. 

Queremos ver esta relación con una visión abierta, no 

exclusivamente católica y lo haremos desde tres aspectos, de la 

mano de 

Pedro Tellería y Kepa Murua (poetas) 

Arte y Creencia 

Empezaremos 

contextualizando el dialogo de 

las artes con la creencia en 

diferentes momentos 

históricos y disciplinas. Para 

ello, analizaremos obras 

pictóricas, escultóricas, 

musicales y literarias donde se 

advierte la huella de Dios. 

 

Martes 30 de octubre,  de 19:00 a 20:30 

Poesía y Oración 

Veremos textos poéticos donde es visible la huella de Dios y 

textos religiosos (oraciones y pasajes del evangelio), en los que 

el elemento artístico, simbólico y poético está presente. 

Martes, 6 de noviembre, de 19:00 a 20:30 

Poesía y Profecía 

Profundizaremos en las relaciones y diferencias entre poesía y 

profecía o, en otras palabras, entre poeta y profeta. Para ello, 

abordaremos asuntos como la premonición, el más allá, lo 

visible o la divinidad, vistos desde el prisma poético. 

Martes, 13 de noviembre, de 19:00 a 20:30 

 

 
CRECIMIENTO PERSONAL 

Inteligencia emocional 

Partiendo del hecho de que no hemos recibido una educación de 

las emociones, este taller práctico pretende adentrarnos en el 

arte de la escucha de nuestro mundo emocional que nos 

capacite para comunicarnos mejor con nosotros mismos y con 

los demás. 

OBJETIVO: Aprender a reconocer, expresar y reaccionar bien 

ante nuestras emociones. 

TEMAS: 

¿Qué son las emociones? 

¿Cómo describirlas? 

Las emociones positivas. 

Las emociones negativas. 

¿Cómo reaccionar ante dichas emociones? 

Integrar cabeza, corazón y manos. 

Más allá de la inteligencia emocional: nuestras 
 necesidades básicas de afecto y valoración. 

Sábado 24 de noviembre – 10:00-14:00 / 15:30-19:30 

Luzio Agirre s.j. 

 
  

 

 

 
 
 

Inaziar Espiritualitate Zentroa 
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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 2  

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  
Se pretende desarrollar la pedagogía del “sentir y gustar 

internamente” 

Son ejercicios prácticos de oración 

dirigidos a todos aquellos/as que 

quieren acercarse a la experiencia de 

Dios; y a todos aquellos/as que 

quieran renovar o actualizar su 

modo de oración. (Preferentemente 

para personas menores de 60 años). 

Supone un rato diario de oración 

personal, una entrevista semanal 

con un acompañante y una presentación semanal, en grupo, de 

la materia y del método. 

Coordina: José Ángel Bacete 

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

un tiempo diario a la oración con el método ignaciano y a ser 

acompañadas en entrevista personal periódica. La materia de 

oración se propone en la entrevista y se adapta al ritmo 

personal. 

Requiere una disponibilidad de tiempo para el encuentro 

personal con Dios 

Coordina: Vicente  Marcuello sj 

Ejercicios en fin de semana 
Para personas que desean realizar la experiencia de Ejercicios 

Espirituales durante retiros de fin de semana. De viernes noche 

a domingo tarde. 

En el Centro de espiritualidad de Javier (Navarra) y 

En el Centro de Espiritualidad de Loyola (Azpeitia) 

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. 

P. Javier Cortabarría s.j. (Txantxiku) 

CONFERENCIA 

P. Josep Mª Rambla s.j. 

“Resistencia espiritual en fidelidad 

 al Vaticano II” 

Jueves 29 de noviembre de 2012, a las 19:00 

Salón de actos de Jesús Obrero. C/Francia 32 

FORMACIÓN SOCIAL 

Cine Forum 

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 

25 de septiembre               23 de octubre 

27 de noviembre                18 de diciembre  

 

ESPIRITUALIDAD 
En todas las cosas 
Claves para ejercitarse en el Espíritu en mi vida 

cotidiana. 

La espiritualidad ignaciana es un camino para mirar la vida de 

una manera nueva, agradecida, con ojos compasivos y 

comprometidos, con 

dosis de humor, de 

sentido común, de 

apoyo en los demás, de 

una lectura sabia de 

nuestro pasado para no 

tomarnos trágicamente 

el presente y vivir 

inspirando futuros. (“Cinco claves de espiritualidad 

ignaciana”).  

Seminario – taller en el Centro Loyola, a las 19:00 h. 

Vicente  Marcuello sj,  

 BLOQUE 1: INTERIORIDAD 

1. Crecer en lo interior – 15 noviembre 2012 

2. Mirada contemplativa – 22 noviembre 2012 

3. Acoger la debilidad – 13 diciembre 2012 

BLOQUE 2: RECONCILIACIÓN 

1. En reconciliación – 20 diciembre 2012 

2. Compartir el perdón – 17 enero 2012 

3. Mantenerse en diálogo – 24 enero 2013 

BLOQUE 3: EN RELACIÓN 

1. Abiertos a los demás – 31 enero 2013 

2. La acogida – 07 febrero 2013 

3. La empatía – 21 febrero 2013 

BLOQUE 4: EN COMUNIDAD 

1. Vivir en comunidad – 07 marzo 2013 

2. Compartir la amistad – 21 marzo 2013 

3. Humildad y disponibilidad – 11 abril 2013 

BLOQUE 5: AGRADECIMIENTO 

1. Vivir agradecidamente – 25 abril 2013 

2. Ayudar y dejarse ayudar – 9 mayo 2013 

3. Contemplativos en la acción – 23 mayo 2013 
 


