JUNIO DE 2018
Información más detallada en
https://centroloyolacanarias.org/programacion/programacion-general/
•

GRUPOS DE JESÚS

Día: 14 y 28 de junio
Hora: 19.45 horas
Coordina: Javier Castillo, sj
•

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 Familia. Contiene una serie de herramientas para ayudar a
“poner la Familia en Hora”.
Segundo fin de semana
8 al 10 de junio de 2018
Desgastes, crisis y daños
Reconciliación
Reformulación del Proyecto de Familia
Lugar: Casa de Espiritualidad “Los Lagares”
Horario: Viernes 18.00 horas a domingo 14.00 horas
Coordinan los talleres: Pedro Bolaños y Mª Luz Suárez Lastras, integrantes de CVX
Gran Canaria.
Plazas limitadas
Inscripciones hasta el 6 de junio a las 12.00
Aportación económica:
Régimen interno: 60 € (alojamiento y alimentación de los tres días)
Régimen semi-interno: 45 € (comidas y cenas de los tres días)
Régimen externo: 30 € (comidas de sábado y domingo)
•

CINE FORO “LOYOLA” - Proyección y análisis de películas clásicas y de
actualidad.

Título: La Cabaña (Estados Unidos, 2017). Dirigida por Stuart Hazeldine.
Mackenzie Phillips sufre de maltrato físico y emocional por parte de su padre cuando
es apenas un niño de 13 años. Siendo ya un adulto, debe afrontar la desaparición de su
pequeña hija Missy, secuestrada y asesinada por un asesino serial. Este hecho lo
trastorna completamente a él y a su familia. Luego de recibir una extraña carta en su

buzón, decide regresar a la cabaña donde su hija fue asesinada, creyendo que allí
capturaría al asesino, sin embargo, en esa cabaña se encuentra con una sorpresa
inesperada: conoce a Jesús, quien lo lleva a una casa junto a un gran lago a ver a Dios,
junto con Sarayú, el Espíritu Santo. Ellos lo ayudarán a ver las cosas de una forma
distinta.
Día: 15 de junio
Lugar: Centro Loyola
Hora: 19.00 horas
Moderador: Manuel Hernández Vera
•

ÓPERA EN SAN FRANCISCO DE BORJA - DIDO Y ENEAS (Versión Concierto)
CON SÚBITO KORAL

Ópera en tres actos con música de Henry Purcell y libreto en inglés del dramaturgo y
poeta Nahum Tate (1652-1715), basado en su tragedia Brutus of Alba or The
Enchanted Lovers y en el canto IV de la Eneida de Virgilio. Fue compuesta en 1682.
Relata la historia de amor entre Dido, reina de Cartago y el héroe troyano Eneas, y su
desesperación cuando la abandona. Una obra monumental en la ópera barroca.
Día: 26 de junio
Hora: 20.00 horas
Entrada libre
•

EJERCICIOS ESPIRITUALES DE 8 DÍAS EN “LOS LAGARES” (Para laicos, laicas,
religiosas, religiosos y sacerdotes)

Julio 1 – 9: Acompaña Javier Castillo, sj
Septiembre 17 – 24: Acompaña Vicente Marcuello, sj
Inician con la cena del primer día y terminan en la tarde del último día.
Plazas limitadas - Inscripciones abiertas
Aportación económica: 280 € (Incluye pensión completa, materiales y estipendio para
el acompañante)
•

EJERCICIOS DE FIN DE SEMANA EN CASA MANRESA (TENERIFE)

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.
Días: 23 y 24 de junio

PARA INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN GENERAL
Modo de inscribirse para participar en las diferentes 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

