
 

PROGRAMACIÓN  
JUNIO DE 2017  

Y EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 

 

• EJERCICIOS ESPIRITUALES DE 8 DÍAS EN LOS LAGARES (TAFIRA ALTA) 
 
Grupos abiertos a sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas. 
 
Julio 8 - 16 - Acompaña: Jorge Vázquez, sj  
Agosto 2 - 10 - Acompaña: David Fagundo, sj  
Septiembre: 18 - 26 - Acompaña: Eduardo Llorens, sj 
 
Inician con la cena del primer día y terminan en la tarde del último día. 
 
15 plazas para cada grupo  
Aportación económica: 280 € 
Os rogamos hacer la inscripción lo más pronto posible. 

 
Nota: Requiere inscripción previa mediante correo electrónico a 
centroloyolalp@gmail.com preferiblemente o, en caso de no disponer de correo, 
llamando al Centro Loyola de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 o de 16.30 a 20.30 (828 
120 701 o 928 334 154). No se atenderán inscripciones por otros medios. 
  

• 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:   8 y 22 de junio  
Hora:   19.45 horas 
Dirige:  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:   15 de junio 
Lugar:   Iglesia San Francisco de Borja 
Hora:   19.45 horas 



TERCERA SESIÓN DEL CICLO DE CONFERENCIAS “CIUDADANOS DE UN PAÍS DIVERSO” 
 
En la configuración de los estados modernos, la idea de unidades monolíticas (una sola 
lengua, una sola cultura, una sola religión) ha cedido el paso a la de espacios donde 
confluye la diversidad generada por el fenómeno de la globalización y de la, cada vez 
mayor, interdependencia entre las naciones. Esta configuración genera un nuevo tipo 
de ser y estar en la sociedad, un nuevo modelo de ciudadanía y unas formas diferentes 
de participación en lo público. 
 
Este ciclo ofrece cuatro “pistas importantes” para entender este nuevo modelo social y 
para generar, desde el pensamiento cristiano, alternativas para la construcción de un 
nuevo orden social.        
 
Día:  14 de junio  
Tema:  Diálogo y fundamentalismos. ¿Cómo entender el islam en esta nueva 

configuración social? 
Conferenciante: Jaume Flaquer, sj -  Doctor en Teología. Director del 
Área de Teología de Cristianisme i Justicia (Barcelona).   

Hora:   19.30 horas 
Lugar:   Centro Loyola  
Aportación económica voluntaria    

 

• 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”.  
 
Junio 21 Sexta sesión: Amor que se vuelve fecundo 

Conferenciante: Ana Giménez – Miembro de CVX Gran Canaria, 
Entreculturas y Radio ECCA 

Hora:   19.30 a 21.00 horas 
Lugar:   Centro Loyola 
Aportación económica voluntaria 

 
En el siguiente enlace encontrareis el texto del capítulo 5:  
https://centroloyolacanarias.files.wordpress.com/2017/01/capc3adtulo-v-al.pdf 



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 
 
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    

 

 
 

 
 
 
 
 
 


