PROGRAMACIÓN
ABRIL DE 2017

•

GRUPOS DE JESÚS

Los “Grupos de Jesús” son mucho más que el estudio del libro homónimo de José
Antonio Pagola; son una invitación a participar en un proceso de conversión individual
y grupal a Jesús y un recorrido que ayudará a conocer mejor a Jesús y arraigar en
nuestra vida su mensaje y su proyecto humanizador.
Día:
Hora:
Modera:
•

6 y 27 de abril
19.45 horas
Javier Castillo, sj

ENCUENTROS DE ORACIÓN EN CLAVE IGNACIANA

Hacer un alto en el camino para encontrarnos con nuestro mundo interior es uno de
los reclamos que nos hace la experiencia de vivir en un mundo cada vez más agitado.
Los jesuitas de Canarias, siguiendo el método de San Ignacio de Loyola, nos ayudarán
en estos ratos de oración a entrar en nuestro mundo interior y a conocer un poco más
al maestro Jesús.
Día:
Lugar:
Hora:
•

20 de abril
Iglesia San Francisco de Borja
19.45 horas
EJERCICIOS EN LA VIDA DIARIA PERSONALIZADOS

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.
Nota: Se requiere una entrevista previa en el Centro Loyola para definir día, hora y
acompañante.
Equipo de acompañantes: Juan Ramón Colera, sj, José Mª Arranz, sj y Javier Castillo, sj
•

EJERCICIOS ESPIRITUALES IGNACIANOS PARA MATRIMONIOS

Días:
Lugar:
Hora:

28 de abril al 1 de mayo
Casa de Espiritualidad “Los Lagares”
Viernes 28 de abril – 21.00 horas (se puede llegar a la casa desde las
19.00 horas)
Lunes 1 de mayo – 12.00 horas

Acompañan: Pedro Bolaños y Mª Luz Suárez Lastras del Equipo de Pastoral familiar y
matrimonial de la Diócesis de Canarias.
Aportación: 75 € - alojamiento y comidas
Inscripciones hasta el miércoles 26 de abril
•

TRIDUO DE SEMANA SANTA

Para los que deseen vivir el Triduo Pascual en ambiente recogido, con tiempos de
silencio y oración. Se ofrecerá materia de oración por la mañana y por la tarde. Se
celebrarán los oficios religiosos del jueves y viernes, además de la Hora Santa (jueves)
y Vía Crucis (viernes) propios de estos días. Finalizará el retiro el sábado después de
comer para que puedan celebrar la Vigilia Pascual en sus respectivas comunidades
parroquiales.
Inicio:
Finaliza:
Lugar:
Acompaña:
Aportación:

Jueves Santo (13 de abril) – 10.00 de la mañana
Sábado Santo (15 de abril) después de la comida.
Casa de Espiritualidad “Los Lagares”
Elvio Brizuela, sj – Jesuita de la Provincia de Paraguay
Pensión completa (alojamiento y comidas): 75 € Plazas agotadas
Pensión sin alojamiento (comidas excepto desayunos): 45 €
Inscripciones hasta el viernes 7 de abril

•

SEMANA SANTA EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE BORJA

Domingo de Ramos - 9 de abril
19.00 horas Celebración de la entrada de Jesús a Jerusalén
Jueves Santo – 13 de abril
19.00 horas Misa de la Cena del Señor. Lavatorio de los pies, apertura del
Monumento para la adoración de la Eucaristía.
20.30 horas Cena de la inclusión. Para compartir nuestra mesa con los preferidos de
Dios: Los pobres. (Apuntarse en el Centro Loyola o en la Iglesia)
21.30 horas Hora Santa
Viernes Santo – 14 de abril
17.30 horas Celebración de la Pasión del Señor
19.00 horas Cine-Forum: Romero. Nos acercamos a través de su vida al drama de los
pueblos crucificados.
Sábado Santo – 15 de abril
18.00 horas Retiro – convivencia de preparación a la Pascua
21.00 horas Celebración de la Vigilia Pascual y cena compartida
Domingo de Pascua – 16 de abril
19.00 horas Misa de Pascua

•

SEMINARIO SOBRE LA EXHORTACIÓN “AMORIS LAETITIA” DEL PAPA
FRANCISCO

La realidad y el acompañamiento a las familias ha sido, sin duda alguna, una de las
preocupaciones más constantes en la enseñanza de la Iglesia. El Papa Francisco, desde
su particular visión de la misión del Obispo de Roma, ha entregado al mundo la
Exhortación Amoris Laetitia con la que quiere acercarse, desde la misericordia, a la
realidad de las familias.
“Debido a la riqueza de los dos años de reflexión que aportó el camino sinodal, esta
Exhortación aborda, con diferentes estilos, muchos y variados temas. Eso explica su
inevitable extensión. Por eso no recomiendo una lectura general apresurada. Podrá ser
mejor aprovechada, tanto por las familias como por los agentes de pastoral familiar, si
la profundizan pacientemente parte por parte o si buscan en ella lo que puedan
necesitar en cada circunstancia concreta”. Atendiendo esa invitación, proponemos un
estudio tranquilo de la exhortación con el siguiente programa:
Abril 19
Hora:
Lugar:
Organiza:

Cuarta sesión: La mirada puesta en Jesús: vocación de la familia
Conferenciante: Lucas López, sj – Superior de los jesuitas de Canarias
19.30 a 21.00 horas
Centro Loyola
Centro Loyola y Equipo de Pastoral de la Familia de la Diócesis de
Canarias.

En el siguiente enlace encontrareis el texto del capítulo 3:
https://centroloyolacanarias.org/amoris-laetitia/sesiones-audios-y-materiales/
•

MISA DE FAMILIAS - sábados a las 19.00 horas

Día:
Lugar:
Organiza:

Abril 1, 22 y 29
Iglesia San Francisco de Borja
Pastoral del Colegio San Ignacio, Comunidad de Vida Cristiana – CVX,
Comunidad de Jesuitas y Centro Loyola.

CONCIERTOS EN SAN FRANCISCO DE BORJA – Dr. Chil, 15
•
“DEUS MEUS” – CONCIERTO DE SÚBITO KORAL Y SK ENSEMBLE
La música sacra de autores como Mozart, Bach, Frank, entre otros, nos ayudarán a
preparar nuestro interior para vivir con intensidad la Semana Santa.
Esta será el único concierto de Súbito Koral en Las Palmas durante la Semana Santa.
Día:
Hora:

sábado 8 de abril
20.00 horas
Entrada libre

•
CONCIERTO STABAT MATER DE PERGOLESI
Con la intervención de Tania Lorenzo (soprano) y Víctor Ramírez (contratenor). Les
acompañará en el piano Iván Brito.
Día:
Hora:

miércoles 12 de abril
20.00 horas

Concierto benéfico a favor del proyecto Rotary Materno Infantil. Aportación
voluntaria

PARA INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN GENERAL
Modo de inscribirse para participar en las diferentes actividades del Centro Loyola de Las
Palmas, integrado por la Casa de Espiritualidad “Los Lagares” y el Centro Loyola mismo.
1ª OPCIÓN: Por correo electrónico (Opción preferida por el Centro)
Recepción: centroloyolacanarias@gmail.com
Director: centroloyolalp@gmail.com
2ª OPCIÓN: Por teléfono
Recepción: 828 120 701
Director: 928 334 154
Casa de Espiritualidad (solo para las actividades de “Los Lagares”): 928 350 094
3ª OPCIÓN: Mensaje o llamada al móvil (Solo en caso de que las dos primeras no hayan sido
posibles)
Director: 669 921 918
www.centroloyolacanarias.org
Facebook: https://www.facebook.com/centroloyolacanarias
Twitter: @CentroLoyLP

