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Amigas y amigos del Centro Loyola
Tenéis en vuestras manos el programa de actividades

para el curso 2017-2018 del Centro Loyola de Canarias
que, como sabéis, está integrado por la Iglesia de San
Francisco de Borja, la Casa de Ejercicios “Los Lagares” en
Tafira Alta, la Casa Manresa (Tenerife) y el Centro Loyola de
Las Palmas que hace parte de la red de Centros Fe-Cultura-
Justicia de la Provincia de España de la Compañía de Jesús. 

A través de estas cuatro presencias de la Compañía de
Jesús en Canarias ofrecemos nuestra vertiente más “pastoral”
por medio de los Ejercicios Espirituales, los retiros, el acompa-
ñamiento personal, la celebración comunitaria del encuentro
con Jesús y una serie de actividades con las que queremos
ayudar a dialogar la fe en Jesús y su proyecto liberador con
las exigencias de la justicia y los desafíos que plantea la
cultura contemporánea.

Las líneas prioritarias que hemos señalado para este curso son:
• La familia: vocación y misión.
• Tender puentes con las fronteras existenciales, un desafío

inaplazable.
• Los procesos de crecimiento interior: una necesidad que

queremos acompañar.
• La cultura como un medio para transmitir valores evan-

gélicos.
• La ciudad, un espacio para construir sentido.

Nuestra pequeña cuota de misión se ve enriquecida con la
labor educativa del Colegio San Ignacio de Loyola y de
Radio ECCA, instituciones que siguen apostando por la
educación como el mejor camino para hacer hombres y
mujeres con los demás y para los demás.

Una última reflexión para acompañar el programa. Quisié-
ramos poder ofrecer gratuitamente todas nuestras actividades,
sin embargo, como comprenderéis, hay unos costes mínimos
que debemos cubrir como los honorarios y viajes de los con-
ferenciantes, fotocopias, etc. Esa es la razón por la que en
algunas actividades hemos puesto una aportación económica,
aunque, si alguien no la tuviese, que lo económico no sea
una causa para privarse de este espacio de formación y creci-
miento en la fe que dialoga con la cultura y la justicia.

En nuestra web www.centroloyoladecanarias.org podéis
consultar las novedades de la programación y las crónicas y
materiales de todas nuestras actividades.

Javier Castillo Rodríguez, sj
Director
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CONFERENCIA 

“EL PAPEL DE LA MUJER 

EN LA ACTUAL HORA 

DE LA IGLESIA”

Al repasar los grandes hitos
de la historia de la Iglesia
hemos de reconocer que la
aportación de la mujer ha
sido muy importante, signi-
ficativa y, no pocas veces,
determinante a pesar de la
marginación que durante si-
glos ha sufrido. 

La apertura del curso de las
obras de la Compañía de Jesús
en Canarias quiere poner en
el centro de la reflexión la
aportación que la mujer ofrece
a la vida de la Iglesia y de la
sociedad del siglo XXI. 

Día: 22 de septiembre
Hora: 19.30 
Lugar: Centro Loyola

RETIRO 

“EL SEGUIMIENTO DE JESÚS

DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LA MUJER”  ”

Una invitación a acercarnos
a Jesús desde la mirada y la
sensibilidad de una mujer
comprometida en la Iglesia
y en la construcción de una
sociedad más justa.

Día: 23 de septiembre
Hora: 9.30 a 15.00 horas (ter-
mina con la comida que cada
uno llevará)
Lugar: Dominicas de Teror
Aportación económica: 10 €

Invitada especial: Mª del
Mar Magallón – Directora de
ALBOAN – ONG de la Compa-
ñía de Jesús en el País Vasco
y Navarra. 

CONFERENCIA “DERECHOS

HUMANOS, MIGRACIONES

Y  REFUGIO”

El drama de las migraciones,
de la suerte de cientos de
hombres y mujeres que hu-
yen de la guerra, de la trata
de seres humanos y de la
pobreza es una realidad que
Europa debe acometer con
hondura para dar una res-
puesta sólida y viable desde
el respeto a los Derechos Hu-
manos y, sobre todo, desde
la inalienable dignidad de to-
das las personas. 

Día: 29 de septiembre
Hora: 19.30 
Lugar: Centro Loyola

Invitada especial: Martina
Liebesch – Natural de Ale-
mania. Directora de política
internacional y promoción de
incidencia o Advocacy de Cá-
ritas Internacional.

apertura curso 2017-2018
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GRUPOS DE JESÚS 

Los “Grupos de Jesús” son
mucho más que el estudio
del libro homónimo de José
Antonio Pagola; son una in-
vitación a participar en un
proceso de conversión indi-
vidual y grupal a Jesús y un
recorrido que ayudará a co-
nocer mejor a Jesús y arraigar
en nuestra vida su mensaje
y su proyecto humanizador.

Día: 2º y 4º jueves de mes
Hora: 19.45 horas
Coordina: Javier Castillo, sj

ENCUENTROS DE ORACIÓN 

EN CLAVE IGNACIANA 

Hacer un alto en el camino
para encontrarnos con nues-
tro 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, si-
guiendo el método de San
Ignacio de Loyola, nos ayu-
darán en estos ratos de ora-
ción a entrar en nuestro mun-
do interior y a conocer un
poco más al maestro Jesús.  

Día: Terceros jueves de mes
(octubre a junio)
Hora: 19.45 horas
Lugar: Iglesia San Francisco
de Borja

área de espiritualidad y
crecimiento personal
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TALLER PARA 

ACOMPAÑANTES 

DE EJERCICIOS 

E INTERIORIDAD

La Espiritualidad Ignaciana
tiene en los Ejercicios Espiri-
tuales su fuente principal. En
éstos se recoge la experiencia
honda de Ignacio de Loyola
que, por la acción del Espíritu,
se sigue ofreciendo a cientos
de hombres y mujeres hoy.

En los Ejercicios, además de la
materia que se propone a quie-
nes los hacen, una clave im-
portante es el acompañamiento
que, terminados, se puede
prolongar en la vida diaria.

Con este taller queremos ofre-
cer un conocimiento “básico”
de los Ejercicios y algunas
herramientas importantes
para el acompañamiento.

Destinatarios
Personas interesadas en
acompañar Ejercicios Espiri-
tuales y procesos de creci-
miento interior.

Octubre 7
Génesis y estructura de los
Ejercicios Espirituales
Acompaña la sesión: Javier
Castillo, sj – Director del Cen-
tro Loyola de Canarias

Noviembre 4
Conocimiento interno en los
Ejercicios
Acompaña la sesión: Lucas
López, sj – Superior de los
Jesuitas de Canarias. Director
General de Radio ECCA

Diciembre 2
La imagen de Jesús de Naza-
ret en los Ejercicios
Acompaña la sesión: Juan
Ramón Colera, sj – Profesor
del Colegio San Ignacio de
Loyola de Las Palmas

Febrero 10
Sentir con la Iglesia – dimen-
sión comunitaria y eclesial
de los Ejercicios
Acompaña la sesión: Fran-
cisco José Ruiz, sj – Doctor
en Teología.  

Marzo 10
Agradecer, ayudar, contemplar
y discernir: cuatro claves de
la Espiritualidad Ignaciana
Acompaña la sesión: Darío
Mollá, sj – Escritor de temas
de espiritualidad. Experto en
Ejercicios. Colabora en el Cen-
tro Arrupe de Valencia

Mayo 5
El oficio de acompañar
Acompaña la sesión: Alfonso
Salgado – Doctor en Psicolo-
gía. Profesor de la Pontificia
Universidad de Salamanca.
Miembro de CVX

Horario: 10.00 a 20.00 horas 
Lugar: Casa de Espiritualidad
“Los Lagares” (Tafira alta)
Organiza: Equipo del Área
de Espiritualidad del Centro
Loyola  

Aportación económica: 20 €
por cada encuentro (Incluye
comida, merienda y mate-
riales).
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CICLO DE CONFERENCIAS

“EXPERIENCIA CRISTIANA 

Y PSICOANÁLISIS” 

El seguimiento de Jesús, ya
seamos laicos o religiosos, im-
plica todas las dimensiones de
la persona: razón, sentimientos,
voluntad, corporeidad, etc. La
historia nos enseña que el diá-
logo entre estas dimensiones
y la espiritualidad y el proyecto
del Evangelio es complejo.

Después del Vaticano II, como
una ayuda a vivir esas rela-
ciones de manera más armó-
nica y constructiva, se intro-
dujeron en la vida de la Iglesia
las mediaciones de las ciencias
humanas y sociales, entre
ellas, la psicología. Este ciclo
aborda tres temas de especial
relevancia para el seguimiento
cristiano desde la aportación
del psicoanálisis.

Conferencias
Primer día: Sentimiento de
culpa y pecado
Segundo día: Malestar en
la cultura del bienestar -
"No podéis servir a dos se-
ñores"
Tercer día: Sexualidad e ins-
titución eclesiástica

Conferenciante
Carlos Domínguez, sj – Psico-
terapeuta, Profesor de la Fa-
cultad de Teología de la Uni-
versidad de Granada.

Día: 8 a 10 de noviembre 
Lugar: Centro Loyola
Hora: 19.30 a 21.00

Aportación económica: 20 €

VIGILIA DE PENTECOSTÉS 

Un momento de reflexión oran-
te -a través de la escucha de
la Palabra, la música y el canto,
la imagen y símbolos- para
recibir el don del Espíritu Santo.  

Día: sábado 19 de mayo  
Lugar: Iglesia San Francisco
de Borja (Dr. Chil, 15)
Hora: 20.30 a 22.00
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EXPOSICIÓN 

"LA CIUDAD, CASA COMÚN"  

Esta exposición, con la que
queremos aportar al cuidado
de la casa común siguiendo
la invitación de la Encíclica
Laudato Si del Papa Francisco,
hace parte del proyecto “So-
ñamos la ciudad, la construi-
mos juntos” de la Red de
Centros Fe-Cultura-Justicia de
la Compañía de Jesús en Es-
paña a la que pertenece el
Centro Loyola de Canarias.

Ver más del proyecto en
www.construimosciudad.net 

Días: 21 de septiembre al 3
de octubre 
Lugar: Centro Loyola - lunes
a viernes
Horario: 10.00 a 13.00 y
16.30 a 20.30
Lugar: Iglesia San Francisco
de Borja 
Sábados – 11.30 a 13.00 
Domingos – 18.00 a 20.00

CICLO DE ENCUENTROS

“TENDER PUENTES...

HECHOS Y PROPUESTAS” 

Encuentros con personas e
instituciones que acompañan
a hombres y mujeres en si-
tuación o riesgo de exclusión.

Octubre 18
Una presencia de la Iglesia
en el mundo de la mujer ex-
cluida
Con Mª Eugenia Benítez –
Religiosa de Villa Teresita
Al finalizar el encuentro se
abrirá una exposición con los
trabajos realizados por las
mujeres vinculadas a Villa Te-
resita (La Isleta).
Jueves y viernes de 16.30 a
20.30  

Noviembre 29
Acompañar a la población
migrante entre alambradas
y zanjas
Con Javier Montes, sj – Miem-
bro del Equipo de Migraciones
de la Diócesis de Tánger, área
de Nador (Marruecos)

Diciembre 20
Testigos de Jesús en el ámbito
de la diversidad sexual 
Con Cristóbal Rodríguez -
Sacerdote de la Diócesis de
Tenerife. Párroco en Breña
Alta

área de justicia
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Enero 17
Promoción y defensa de la
dignidad de los empobreci-
dos
Con Ana Durán Bolaños –
Coordinadora General de Ac-
ción Social de Cáritas Cana-
rias

Febrero 7
El modelo social de Jesús de
Nazaret 
Con Francisco José Ruiz, sj –
Doctor en Teología

Abril 11
Una alternativa: las comuni-
dades de solidaridad  
Con Patxi Álvarez de los Mo-
zos, sj – Doctor en Sociología.
Anterior Secretario para la
Justicia Social y la Ecología
de la Compañía de Jesús
(Roma)

Hora: 19.30 horas
Lugar: Centro Loyola 

Aportación económica suge-
rida por el ciclo: 20 €

SEMINARIO “SOÑAMOS 

LA CIUDAD. LA

CONSTRUIMOS JUNTOS” 

La ciudad, lo urbano, se está
constituyendo como uno de
los elementos políticos cen-
trales en las sociedades con-
temporáneas. Se habla, se
escribe y se piensa en la ciu-
dad desde muchos puntos
de vista, saberes e ideologías
distintas. Los Centros Fe-Cul-
tura-Justicia queremos aportar
una clave de discernimiento
colectivo que ayude a analizar

y proponer modos de pensar
y vivir la ciudad de un modo
más humano y justo. 

El Seminario, que pretende
ayudarnos a tener una mirada
contemplativa sobre nuestra
ciudad, se realizará en cuatro
sesiones:

Noviembre 14
Introducción y claves meto-
dológicas 
Moderador: Javier Castillo,
sj – Director del Centro Loyola. 
Nota: El Seminario será de-
sarrollado enteramente por
los participantes. No habrá
conferenciantes “externos”
para el desarrollo de los di-
ferentes temas. 

Diciembre 12
La ciudad como espacio ha-
bitado

Enero 23
La ciudad como comunidad
diversa

Febrero 13
La ciudad como plenitud

Hora: 19.30 a 21.00 horas
Lugar: Centro Loyola 

Aportación económica suge-
rida por el ciclo: 20 €
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EJERCICIOS EN LA VIDA

DIARIA PERSONALIZADOS 

Para personas, con experien-
cia de oración, dispuestas a
dedicar un tiempo diario a la
oración con el método igna-
ciano y a ser acompañadas
en entrevista personal. 
Requiere cierta disponibilidad
de tiempo para el encuentro
personal con Dios.

Nota: Se requiere una entre-
vista previa en el Centro Lo-
yola para definir día, hora y
acompañante.

Equipo de acompañantes:
Juan Ramón Colera, sj, José
Mª Arranz, sj, y Javier Castillo, sj

RETIROS DE CUARESMA 

EN CLAVE IGNACIANA 

Preparación inmediata a la
celebración de la Pascua. Se
ofrece cada día una orienta-
ción, tiempo para orar y, para
quienes deseen, acompaña-
miento personal. 

Días: 12 a 16 de marzo
Hora: 19.30
Lugar: Iglesia San Francisco
de Borja (Dr. Chil, 15)

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LAS PALMAS
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SEMINARIO SOBRE LA

EXHORTACIÓN “AMORIS

LAETITIA” DEL PAPA

FRANCISCO (continuación) 

La realidad y el acompaña-
miento a las familias ha sido,
sin duda alguna, una de las
preocupaciones más constan-
tes en la enseñanza de la
Iglesia. El Papa Francisco, des-
de 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. 

Octubre 25
Algunas perspectivas pasto-
rales
Conferenciante: Monseñor
Francisco Cases Andreu –
Obispo de Canarias

Noviembre 22
Fortalecer la educación de los
hijos
Conferenciante: Miriam
Monje - Coordinadora de la
catequesis de Primera Comu-
nión del Colegio San Ignacio
de Loyola de Las Palmas

Diciembre 13
Acompañar, discernir e inte-
grar la fragilidad

Conferenciante: Agustín Sán-
chez, Pbro. – Vicario Judicial
de la Diócesis de Canarias

Hora: 19.30 a 21.00 horas
Lugar: Centro Loyola
Organiza: Centro Loyola y
Equipo de Pastoral de la Familia
de la Diócesis de Canarias.

Enero 20
Espiritualidad matrimonial y
familiar y conclusiones del
Seminario
Dinamizan: Pedro Bolaños,
María Luz Suárez y Javier
Castillo, sj

Hora: 10.00 a 18.00 horas
Lugar: Casa de Ejercicios “Los
Lagares” – Tafira Alta

Aportación económica 15 €
(Incluye comida y materiales)     

SEMINARIO DE FORMACIÓN

PARA LA FAMILIA 

Días: 21 de febrero, 21 de
marzo y 25 de abril
Hora: 19.30 a 21.00 horas
Lugar: Centro Loyola
Organiza: Centro Loyola y
Equipo de Pastoral de la Familia
de la Diócesis de Canarias.

área de familia
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TALLER “EL RELOJ DE 

LA FAMILIA” 

El reloj de la familia es una
propuesta desarrollada por
miembros de la Comunidad
de Vida Cristiana en España -
CVX-E, que ofrece un método,
un cómo, un dónde…, para
mejorar el Proyecto de Fami-
lia. Contiene una serie de he-
rramientas para ayudar a “po-
ner la Familia en Hora”. 

Destinatarios: Parejas (para
facilitar su participación se
ofrecerán actividades de tiem-
po libre para los niños de 3-
14 años).

Metodología: Dos fines de
semana en los que habrá
tiempo de exposición de las
herramientas, tiempo en pa-
reja para reflexionar y tiempo
para compartir en grupo. En-
tre sesiones se podrá expe-
rimentar en familia las he-
rramientas para aprender a
ser +FAMILIA.

Primer fin de semana
13 al 15 de abril de 2018
• Panorámica de la Familia

en la Sociedad
• La historia de gracia de tu

familia
• El proyecto de tu familia
• Decisiones y libertades

Lugar: Casa de Espiritualidad
“Los Lagares”
Inicio: viernes 18.00 horas
Finalización: domingo 18.00
horas

Coordinan los talleres: Pedro
Bolaños y Mª Luz Suárez
Lastras, integrantes de CVX
Gran Canaria.
Plazas limitadas a 15 parejas
(con posibilidad de alojamien-
to para 12 parejas)

Aportación económica: 
Régimen interno: 60 € (alo-
jamiento y alimentación) 
Régimen externo: 30 €
(comidas de sábado y do-
mingo)
Inscripciones a partir del 15
de enero de 2018

Más información en blogs.co-
millas.edu/relojdelafamilia/ 

Segundo fin de semana
8 al 10 de junio de 2018
• Desgastes, crisis y daños
• Reconciliación
• Reformulación del Proyecto

de Familia

Programa
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CINE FORO “LOYOLA” 

Proyección y análisis de pelí-
culas clásicas y de actualidad. 

Día: Terceros viernes de mes
(octubre a junio)
Lugar: Centro Loyola
Hora: 19.00 horas
Moderador: Manuel Her-
nández Vera

CONCIERTO “CUANDO EL

AMOR SE HACE CANCIÓN” 

Del barroco al

romanticismo en la

canción española

Con la participación de la so-
prano Magdalena Padilla, el
contratenor David Batista y
el guitarrista Carlos Oramas.

Día: sábado 2 de diciembre
Hora: 20.00 horas
Lugar: Iglesia San Francisco
de Borja (Dr. Chil, 15)

CONCIERTO DE NAVIDAD

CON SÚBITO KORAL “BAJO

LA ESTRELLA DE BELÉN” 

Día: 9 de diciembre
Hora: 20.00 horas
Lugar: Iglesia San Francisco
de Borja (Dr. Chil, 15)

CONCIERTO “SONIDOS 

DE LA CIUDAD” 

Varios artistas interpretan “los
sonidos de la ciudad” con los
que ésta, a través del lenguaje
de la música, la danza o la po-
esía, nos narra su vida, sus
preocupaciones y sus anhelos.

Día: 24 de febrero
Hora: 19.00 horas
Lugar: Centro Loyola

CONCIERTO DE SEMANA

SANTA CON SÚBITO KORAL

“PIE IESU” (Dulce Jesús) 

Día: 24 de marzo
Hora: 20.00 horas
Lugar: Iglesia San Francisco
de Borja (Dr. Chil, 15)

CONCIERTO – RECITAL

“STABAT MATER” 

de A. Vivaldi 

Con el contratenor Víctor Ra-
mírez-Acosta. Director de Sú-
bito Koral, alumno del Máster
en Dirección de Orquesta de
la Universidad Alfonso X - El
Sabio (Madrid)

Día: 28 de marzo
Hora: 20.00 horas
Lugar: Iglesia San Francisco
de Borja (Dr. Chil, 15)

área de cultura
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misas

IGLESIA SAN FRANCISCO 

DE BORJA 

Horario de Misas
Lunes a viernes: 19.00 horas
Sábado: 12.30 horas
Domingo: 19.00 horas

Confesiones 30 minutos 
antes de las Misas
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CASA DE ESPIRITUALIDAD

“LOS LAGARES” 

EJERCICIOS ESPIRITUALES

IGNACIANOS EN GRUPO 

PUENTE DE 
LA INMACULADA
Diciembre 6 – 9
Acompaña
José Mª Arranz, sj
Inician a las 10.00 horas del
primer día y terminan con la
cena.

SACERDOTES
Febrero 18 – 23
Acompaña
José Juan Romero, sj
Inician con la cena del pri-
mer día y terminan después
de la comida.

Inscripción:
D. Miguel Lantigua Barrera
miguel.lantigua50@hot-
mail.com
928 781 846

DE 8 DÍAS ABIERTOS 
(Laicos, laicas, religiosas, re-
ligiosos y sacerdotes)
Julio 1 – 9
El acompañante se avisará
más adelante. 

Septiembre 17 – 24
Acompaña
Vicente Marcuello, sj
Inician con la cena del primer
día y terminan en la tarde
del último día.

RETIROS MENSUALES EN 

“LOS LAGARES”

“Maestro, ¿dónde vives? Él
les respondió: venid y lo ve-
réis” Juan 1, 38-39 

Un tiempo para el encuentro
con Jesús, escuchar su Palabra
y hacer nuestro su modo de
proceder. 

Octubre 21
Javier Castillo, sj

Noviembre 25
P. Alexis Moreno García

Diciembre 16
Se avisará oportunamente.

Enero 27
Se avisará oportunamente.

casas de espiritualidad

Canarias_2017-18b2_Folleto_Canarias  18/08/17  14:33  Página 21



Febrero 17
José Mª Arranz, sj

Marzo 17
Se avisará oportunamente

Abril 28
María Eugenia Benítez, re-
ligiosa de Vila Teresita

Mayo 26
Javier Castillo, sj

Hora: 10.00 a 15.00 (después
de la comida)
Les rogamos a las personas
que no van a comer en Los
Lagares avisarlo en el mo-
mento de la inscripción.

TRIDUO SEMANA SANTA

Para los que deseen vivir el
Triduo Pascual en ambiente
recogido, con tiempos de si-
lencio y oración. 

Se ofrecerá materia de oración
por la mañana y por la tarde.
Se celebrarán los oficios reli-
giosos del jueves y viernes,
además de la Hora Santa
(jueves) y Vía Crucis (viernes)
propios de estos días. Finali-
zará el retiro el sábado des-
pués de comer para que pue-
dan celebrar la Vigilia Pascual
en sus respectivas comuni-
dades parroquiales. 

Inicio: Jueves Santo (29 de
marzo) – 10.00 de la mañana
Finaliza: Sábado Santo (31
de marzo) después de la co-
mida
Acompaña: Por confirmar

Precios para el 2017-2018
Día completo con comidas
y pernoctando: 30 €
Día sin pernoctar con 
almuerzo-merienda: 20 €
Mañana con almuerzo: 15 €
Tarde con merienda: 8 €
Mañana o tarde sin comi-
das: 6 €
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CASA MANRESA - TENERIFE 

EJERCICIOS DE FIN 

DE SEMANA

Para personas que no pueden
disponer de un tiempo cada
semana pero que desean re-
alizar la experiencia de los
Ejercicios Espirituales durante
seis retiros de fin de semana
en dos años. 

Inician el sábado a las 9.30
de la mañana y terminan ha-
cia las 6.00 de la tarde del
domingo. Se puede llegar
desde el viernes para la hora
de la cena (21.00 horas). Avi-
sar en el momento de la ins-
cripción.

18 y 19 de noviembre 
3 y 4 de febrero 
19 y 20 de mayo

RETIROS EN LOS TIEMPOS

FUERTES DE LA LITURGIA 

EN CASA MANRESA

Adviento
6 de diciembre
Acompaña Javier Castillo, sj

Cuaresma
18 de marzo
Acompaña Lucas López, sj

Pascua
21 de abril
Acompaña José Mª Arranz, sj

Hora: 10.00 a 18.00 horas
Lugar: Casa Manresa (Taco-
ronte – Tenerife)
Responsable: Equipo de Es-
piritualidad del Centro Loyola
con la colaboración de la Co-
munidad de Vida Cristiana -
CVX de Tenerife y la comuni-
dad de Jesuitas de Canarias.
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¡Información actualizada 
en internet, síguenos!
Web
www.centroloyolacanarias.org 
Facebook
www.facebook.com/centroloyolacanarias 
Twitter
@CentroLoyLP   

Escanea esta imagen en tu móvil 
para obtener mayor información. 
(Necesitarás tener instalado 
un lector gratuito de códigos QR)

Modo de inscribirse para participar en las dife-
rentes actividades del Centro Loyola de Canarias.

1ª OPCIÓN: Por correo electrónico 
(Opción preferida por el Centro) 

Recepción: centroloyolacanarias@gmail.com
Director:  centroloyolalp@gmail.com

Para Casa Manresa: 
afuecas@gobiernodecanarias.org

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

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN

Centro Loyola Canarias
Dr. Chil, 15
35001 - Las Palmas de Gran Canaria
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