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”.

Lectura guiada y reflexión
del libro del cardenal W. Kasper.
A partir de enero de 2016
con Vicente Marcuello sj

Dirige y anima: José Luis Ramos
A las 7 de la tarde
en el Salón del Centro Loyola.

Conferencias - Hitzaldiak
:

Hasta fin de año serán los siguientes martes

27 de octubre
24 de noviembre
22 de diciembre

Nos encontraras en:
c/ Monseñor Estenaga, 1
01002 VITORIA-GASTEIZ

De lunes a jueves de 18:00 a 20:00 h.
Abenduak 12, larunbata
Sábado, 12 diciembre 2015

Tiempo de misericordia

Tlf: 688887439 Puedes contactar por
centroloyola.vg@sjloyola.org
Tienes toda la información en:
www.centroloyola.org

FUNDACIÓN CIVIL
ARRUPE ETXEA
CIF: G95735916

Martes, 22 septiembre 2015

19:00 h.

Rappai Poothokaren sj
Propuestas para una espiritualidad que
favorezca una relación armónica con la
creación y un compromiso ético con las
generaciones que no han nacido.

Para personas que quieran acercarse a la experiencia de Dios
o quieran renovar o actualizar su modo de oración.
Itinerario 1 y 2

Jueves, 12 noviembre 2015

19:00 h.

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.
: se requiere una entrevista previa en

En este curso 2015‐2016 celebramos un primer Año Jubilar
del Camino Ignaciano (el segundo Año Jubilar se celebrará
en 2021‐2022) con el objeto
de mantener vivo el espíritu
ignaciano de la peregrinación.
El Centro de Espiritualidad de
Loyola y los Centros Loyola del
País Vasco y Navarra se suman
a este año jubilar con la oferta
de un TRÍPTICO IGNACIANO
que ayudará a los participantes a vivir y comprender tres
claves importantes en la vida
de San Ignacio y en la espiritualidad ignaciana.

Mateo Aguirre sj

el Centro Loyola para definir día, hora y acompañante.

Las imágenes de los refugiados nos están
interpelando y nos plantean todo tipo de
preguntas. Mateo Aguirre sj, ha estado
trabajando con el Servicio jesuita a Refugiados (SJR) y nos planteará algunos datos para la reflexión y retos afrontar.

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.

1 - CONVERSIÓN EN LOYOLA

Descubrir un nuevo horizonte en momentos de
fragilidad
24 y 25 de Octubre de 2015

2 - DISCERNIMIENTO IGNACIANO

Reconocer el deseo de Dios en nuestra realidad

En el Centro de espiritualidad de Loyola - Azpeitia

Jueves, 17 diciembre 2015

19:00 h.

6 a 8 Noviembre 2015
5 a 7 Febrero 2016
6 a 8 Mayo 2016

30 y 31 de Enero de 2016
3 - ORACIÓN IGNACIANA

Encontrarse con Dios para ayudar a los demás
Darío Mollá sj

2-11 octubre 2015
en el Centro de espiritualidad de Loyola (Azpeitia)

Los participantes podrán tener una experiencia de Dios, presente en la Creación, abierta al cuidado del medio ambiente y responsable con él. Unos días que, con profunda libertad y apertura, se podrá vivir el llamamiento a promover relaciones más
justas con la Creación y escuchar el clamor de las personas que
sufren las consecuencias de la destrucción medioambiental.
Los impartirán el jesuita indio Rappai Poothokaren
y la hermana, también india, Medea Fernandez, mcj.

TRÍPTICO IGNACIANO

sj

Los vientos de renovación que trajo el
Vaticano II no se podían quedar en una
excelente colección de documentos que
adornara las estanterías de las bibliotecas. Era necesario traducir esos documentos en el día a día de la Iglesia. En
la Compañía de Jesús, el encargado de
animar la renovación propuesta por el Concilio fue el
bilbaíno Pedro Arrupe, elegido como superior general
en 1965.
Darío Mollá Llácer, a través de cinco preguntas, nos
ayudará a desentrañar el carisma ignaciano desde las
intuiciones y la experiencia interior de Pedro Arrupe.

21 y 22 de Mayo de 2016
En el Centro de Espiritualidad de Loyola (Azpeitia)

Los tres talleres seguirán el mismo esquema:
Inicio: 10.00 de la mañana del sábado
(acogida a las 9.00 en la recepción)
Finalización: 13.30 del domingo (con la comida)
Dirige: Vicente Marcuello, sj

Aportación económica: 60 €
(Incluye pensión completa y materiales)
cel@santuariodeloyola.org
Tel: 943 025 025

