
CASA DE EJERCICIOS 
“LOS LAGARES” 

 
PROGRAMACIÓN  

FEBRERO – SEPTIEMBRE DE 2017 

 
1. EJERCICIOS ESPIRITUALES IGNACIANOS   
 

MATRIMONIOS: abril 28 – mayo 1 - Acompañan: Pedro Bolaños y Mª Luz Suárez Lastras 

del Equipo de Pastoral familiar y matrimonial de la Diócesis de Canarias.  

 

Inician con la cena del primer día y terminan antes de la comida del lunes. 

 

ABIERTOS:  

 

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. 

 

2. RETIROS MENSUALES EN “LOS LAGARES” 
 
Buscar silencio para escuchar la Palabra de Dios y orar. Un tiempo de “desierto” para 

alimentar nuestro proceso personal de fe.  

 

Mayo 20: Juan Ramón Colera, 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 momento 

de la inscripción. 

 

3. EJERCICIOS DE FIN DE SEMANA  
 

Para personas que no pueden disponer de un tiempo cada semana pero que desean 

realizar 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 hacia las 6.00 de la 

tarde del domingo. 

 

Mayo 13 y 14  
 
4. TRIDUO 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: Jueves Santo (13 de abril) – 10.00 de la mañana 

Finaliza: Sábado Santo (15 de abril) después de la comida.  

Acompaña: Elvio Brizuela, sj – Jesuita de la Provincia de Paraguay 

 

 

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     

 

Precios de la Casa 2016-2017 
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 comidas: 6 € 

 


