PROGRAMACIÓN
MARZO Y 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:
•

9 y 23 de marzo. 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:
•

16 de marzo y 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, Luisa Vilallonga,
rscj y Javier Castillo, sj
•

EJERCICIOS DE CUARESMA

Preparación inmediata a la celebración de la Pascua. Se ofrece cada día una
orientación, tiempo para orar y, para quienes deseen, acompañamiento personal. Esta
oferta se da en la Iglesia de San Francisco de Borja y, a petición de los párrocos, en
otras parroquias de Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.

Días: 27 al 31 de marzo
Hora: 19.30
Lugar: Iglesia San Francisco de Borja (Dr. Chil, 15)
•

RETIROS EN LOS TIEMPOS FUERTES DE LA LITURGIA EN CASA MANRESA

Cuaresma:
Hora:
Lugar:
Acompaña:
Responsable:

•

12 de marzo de 2017
10.00 a 18.00 horas
Casa Manresa (Tacoronte – Tenerife)
Lucas López, sj
Equipos de Espiritualidad de la Comunidad de Vida Cristiana - CVX de
Tenerife y del Centro Loyola de Canarias y la comunidad de Jesuitas de
Canarias.

EJERCICIOS ESPIRITUALES IGNACIANOS PARA MATRIMONIOS

Días:
Lugar:
Hora:

28 de abril al 1 de mayo
Casa de Espiritualidad “Los Lagares”
Inician con la cena del primer día y terminan antes de la comida del
lunes.
Acompañan: Pedro Bolaños y Mª Luz Suárez Lastras del Equipo de Pastoral familiar y
matrimonial de la Diócesis de Canarias.
Aportación: 90 € - alojamiento y comidas
Inscripciones hasta el miércoles 26 de abril
•

RETIROS MENSUALES EN “LOS LAGARES” – hasta mayo (se suspende el de marzo)

•

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 limitadas
Pensión sin alojamiento (comidas excepto desayunos): 45 €
Inscripciones hasta el viernes 7 de abril

•

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:
Marzo 15

Hora:
Lugar:
Organiza:

Tercera sesión: Realidad y desafíos de las familias
Conferenciante: Fernando Vidal – Profesor de la Universidad Pontificia
de Comillas
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 2:
https://centroloyolacanarias.org/amoris-laetitia/sesiones-audios-y-materiales/
•

MISA DE FAMILIAS - sábados a las 19.00 horas

Día:
Lugar:
Organiza:

Marzo 11, 18 y 25. 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
•

“O DOMINE JESU CHRISTE” – CONCIERTO DEL CORO DE CÁMARA AINUR

Un variado programa de música religiosa de diferentes etapas compositivas,
combinando textos litúrgicos expresados en diversos estilos y registros. Este recorrido
propuesto nos lleva a diversas sensaciones y sugerencias musicales que permiten
experimentar la espiritualidad desde la sutileza de un lenguaje más intimista hasta la
expresión más extrema de la palabra.
Día:
Hora:

Domingo 19 de marzo
20.15 horas

Entrada libre – la entrada se permitirá a partir de las 19.45
•
“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:
miércoles 12 de abril
Hora:
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

