PROGRAMACIÓN GENERAL
2018 – 2019

¡Nos unimos para servir mejor!
El Centro Loyola es la plataforma que reúne las obras de la Compañía de Jesús en
Canarias que tienen un marcado acento “pastoral”. Desde la Iglesia de San Francisco
de Borja -con su iluminación recientemente remozada-, la Casa de Espiritualidad de
“Los Lagares” en Tafira Alta, la Casa Manresa en Tenerife y el Centro Loyola de Las
Palmas -que hace parte de la red de Centros Fe-Cultura-Justicia de la Provincia de
España- queremos ofrecer a la sociedad y a la Iglesia de Canarias un espacio para el
diálogo entre la fe, la cultura y la promoción de la justicia.
En este curso, además de las ofertas que venimos haciendo desde hace tres años a
través de las diferentes áreas del Centro, queremos priorizar las siguientes líneas de
acción:
Secundando las iniciativas del Sínodo de los Obispos sobre la Juventud queremos
dedicar las actividades de inicio del curso a la reflexión sobre el acompañamiento a los
jóvenes y crearemos el espacio “Teología y cerveza” con el que queremos propiciar un
diálogo abierto y espontáneo sobre los grandes temas que aquejan a la sociedad
juvenil de Canarias.
La reconciliación, como tarea apremiante para los discípulos de Jesús, el Príncipe de la
Paz, ocupará el centro de la reflexión del área de justicia junto con la reflexión sobre el
papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia a la que dedicaremos dos ciclos de
conferencias y encuentros.
En el área de crecimiento personal proponemos un seminario para ahondar sobre el
discernimiento (clave en la espiritualidad ignaciana) y, para estar a tono con las nuevas
tendencias, abriremos un espacio para quienes deseen probar el mundo del
Mindfulness.
Como ya va siendo habitual, la cultura, a través de la música, ocupará un lugar
importante de nuestra programación gracias a la colaboración de la Asociación Súbito
Koral.
Finalmente, durante este curso, daremos inicio al proyecto de Pastoral de la
Diversidad Sexual –PADIS- con el que queremos acompañar a las personas que viven
el seguimiento de Jesús desde orientaciones sexuales diversas.
Esperamos que esta programación, que hemos preparado con ilusión, sea de vuestro
interés.
Javier Castillo Rodríguez, sj
Director

CENTRO LOYOLA LAS PALMAS
ACTIVIDADES ESPECIALES PARA LA APERTURA DEL CURSO 2018-2019

• CONFERENCIA “ANUNCIAR A JESÚS A LOS JÓVENES: OPORTUNIDAD Y
DESAFÍO”
El anuncio de la persona y el proyecto de Jesús a los jóvenes ha sido, es y será una
prioridad para la Iglesia. En el año del Sínodo sobre “los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”, convocado por el Papa Francisco en Roma, queremos
aportar una reflexión desde la experiencia que tiene la Compañía de Jesús en España
en este campo.
Día:
Hora:
Lugar:
•

21 de septiembre
19.30 h.
Centro Loyola
RETIRO “ESPIRITUALIDAD CRISTIANA Y TRABAJO CON JÓVENES”

Una invitación a profundizar, en un ambiente de silencio, oración y encuentro, sobre
nuestra misión con los jóvenes y la propuesta cristiana. En este retiro ahondaremos en
las pistas para contemplar la realidad y discernir las llamadas que Dios nos hace para
implicarnos en el trabajo con la juventud.
Día:
22 de septiembre
Hora:
9.30 a 15.00 horas (termina con la comida que cada uno llevará)
Lugar:
Dominicas de Teror
Aportación económica: 10 €
Invitado especial: Juan José Aguado de la Obra, sj – Coordinador del Área de Pastoral
Universitaria y Jóvenes Adultos – Magis de la Provincia de España de la Compañía de
Jesús.
ÁREA DE ESPIRITUALIDAD Y CRECIMIENTO PERSONAL
•

GRUPOS DE JESÚS

Encuentros para desentrañar, de la mano del libro homónimo de José Antonio Pagola,
la enseñanza de Jesús en los evangelios.
Día:
Hora:
Coordina:

2º y 4º jueves de mes (inician el 11 de octubre)
19.45 h.
Javier Castillo, sj

•

ENCUENTROS DE ORACIÓN EN CLAVE IGNACIANA

Un tiempo propicio para sentir y gustar la presencia de Jesús en medio de la
comunidad.
Día:
Lugar:
Hora:
•

Terceros jueves de mes (octubre a junio)
Iglesia San Francisco de Borja
19.45 h.
ENCUENTROS “TEOLOGÍA Y CERVEZA” – Especialmente dedicado a jóvenes
entre 20 y 35 años

“La gente joven trae algo a la Iglesia sin lo cual estaríamos empobrecidos. Buscamos
maneras que sean creativas para encontrarnos con los jóvenes. También queremos
escuchar sus voces en la vida de la Iglesia.” Cardenal Blase Cupich, Arzobispo de
Chicago.
Este Cardenal es el creador de los conocidos encuentros “Teología y Cerveza” con los
que se busca que la juventud y los animadores de la Iglesia interactúen y dialoguen
sobre los diferentes temas y situaciones sociales a las que se enfrentan hoy en día. En
el año del Sínodo sobre la Juventud, queremos ofrecer este espacio para escuchar las
voces de los jóvenes de Canarias.
Días:

Primeros miércoles de mes (con algunas excepciones)
6 de marzo
7 de noviembre
3 de abril
5 de diciembre
15 de mayo
9 de enero
19 de junio
6 de febrero
Centro Loyola
19.45 h.

Lugar:
Hora:
•

SEMINARIO SOBRE EL DISCERNIMIENTO IGNACIANO

El discernimiento, tanto para procesos personales como comunitarios, es una de las
herramientas ignacianas más reconocidas y recomendadas por la Iglesia. Conocer y
aprender la aplicación del método propuesto por San Ignacio de Loyola puede resultar
de gran utilidad para las personas y comunidades que se sienten llamadas a clarificar la
llamada y la misión que Dios les plantea hoy.
Programa
I.

Evangelización y discernimiento

9 de octubre - Razones contextuales que justifican el recurso al discernimiento

II.

Conexión del discernimiento con una espiritualidad peregrinante

13 de noviembre - Fundamentos bíblicos y teológicos del discernimiento
11 de diciembre - Fundamentos antropológico-teológicos del discernimiento ignaciano
III.

Sistemática ignaciana del discernimiento personal

15 de enero - Las “mociones” fundamentales del discernimiento: “consolación” y
“desolación”
12 de febrero - La crisis de la libertad en el seguimiento cristiano y su necesidad de
discernimiento. La problemática de la “afección desordenada”
12 de marzo - Estudio de las Reglas de Primera Semana de los Ejercicios Espirituales
30 de abril - Estudio de las Reglas de Segunda Semana de los Ejercicios Espirituales
14 de mayo - La “elección” en los Ejercicios Espirituales
Lugar:
Centro Loyola
Hora:
19.30 a 21.00 h.
Aportación económica: 20 €
•

CICLO DE CONFERENCIAS “MUJER E 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, significativa y, no pocas veces,
determinante a pesar de la marginación que durante siglos ha sufrido.
El ciclo “Mujer e Iglesia” propone reflexionar sobre el aporte de la mujer a la vida y
misión de la Iglesia.
25 de abril - “LA APORTACIÓN DE LA MUJER EN LA TRADICIÓN BÍBLICA”
Conferenciante: Miren Junkal Guevara Llaguno, rjm – Teóloga - Catedrática de
Sagrada Escritura de la Facultad de Teología de Granada.
8 de mayo - “LA TEOLOGÍA FEMINISTA EN EL SIGLO XXI”
Conferenciante: Se avisará oportunamente
5 de junio – “PUERTAS QUE CRUZARON JESÚS Y LAS MUJERES”
Conferenciante: Mariola López Villanueva, rscj - Profesora de Teología. Escritora.
Hora:
19.30 a 21.00 h.
Lugar:
Centro Loyola
Aportación económica sugerida por el ciclo: 20 €

•

MINDFULNESS Y DESARROLLO PERSONAL

El Mindfulness es una práctica en la que tomamos conciencia de las distintas facetas
de nuestra experiencia en el momento presente. Podemos aprender a ser conscientes
de cómo nos movemos, cómo nos sentimos (tanto física como emocionalmente), y
cómo respondemos o reaccionamos ante cada momento de la vida. Esta cualidad de
conciencia favorece la creatividad, ayuda a ser honestos consigo mismo, pragmáticos,
despiertos, valientes y a vivir con un sentido profundo la vida.
Conferencia de información
Día:
22 de enero
Hora:
19.30 a 21.00
Lugar:
Centro Loyola
Entrada libre
Fecha de inicio
Grupo 1:
5 de febrero
Grupo 2:
6 de febrero
Horarios disponibles:
Martes - 10.00 a 12.30 o 17.45 a 20.15
Miércoles - 17.45 a 20.15
10 plazas por grupo - Después de la conferencia informativa
Aportación económica: se avisará en la conferencia informativa
La conferencia y los talleres estarán a cargo de Iván González Curbelo.
•
Día:
Hora:
Lugar:

VIGILIA DE PENTECOSTÉS
sábado 8 de junio
20.30 a 22.00 h.
Iglesia San Francisco de Borja (Dr. Chil, 15)

ÁREA DE JUSTICIA
•

ENCUENTRO CON LA FUNDACIÓN “CENTRO PERSONA Y JUSTICIA”

Con este encuentro queremos apoyar la iniciativa de este Centro que quiere promover
múltiples maneras de trabajar por la transformación de la realidad social desde
cualquier opción espiritual o religiosa.
Rafael Winter Althaus - Presentación de sus libros: “Desde mi rincón”, “Cuando la vida
pasa” y “Una razón para seguir viviendo”.
Esteban Velázquez Guerra, sj. - Presentación del proyecto “Centro Persona y justicia”.

Día:
Hora:
Lugar:
•

martes 18 de septiembre
19.30 a 21.00 h.
Centro Loyola
CICLO DE CONFERENCIAS: “LA RECONCILIACIÓN, UN DEBER ÉTICO”

En estos momentos de cambio y confrontación social en los que se establecen nuevas
fronteras y se agudiza la separación por grupos étnicos, políticos o religiosos, la
reconciliación se nos plantea como una tarea primordial para restablecer puentes y
generar ámbitos de convivencia y de encuentro buscando una sociedad más inclusiva y
más justa.
¿En qué ha de basarse esa reconciliación? ¿Es posible la configuración de una sociedad
más justa sin reconciliación? ¿Qué pasos hemos de dar para ir reestableciendo puentes
en nuestra sociedad? Estas y otras preguntas nos ayudarán a reflexionar sobre este
tema.
23 de octubre - “ACERCAMIENTO A LOS CONFLICTOS QUE AQUEJAN A LA SOCIEDAD
ACTUAL”
Conferenciantes: Juan Carlos Atta – Periodista. Jefe de Programación de Radio ECCA y
Javier Castillo Rodríguez, sj – Politólogo. Director del Centro Loyola.
21 de noviembre - “LA RECONCILIACIÓN, UNA TAREA APREMIANTE”
Conferenciante: Xabier Etxeberria Mauleon – Profesor emérito de ética de la
Universidad de Deusto en Bilbao. Actualmente desarrolla una amplia colaboración con
diferentes universidades latinoamericanas en torno a la cuestión de las identidades
colectivas (indígenas) y de la violencia con motivación política (Colombia).
23 de enero - “LA RECONCILIACIÓN EN LA PROPUESTA DE JESÚS”
Conferenciante: Lucas López Pérez, sj – Teólogo. Director General de Radio ECCA.
Hora:
19.30 h.
Lugar:
Centro Loyola
Aportación económica sugerida por el ciclo: 20 €
Taller: “LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL PROCESO DE LA RECONCILIACIÓN”
Director: Elías López, sj - Consultor del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en el ámbito
de la reconciliación.
Día: 2 de febrero
Hora: 10.00 a 20.00 h.
Lugar: Centro de Espiritualidad “Los Lagares”
Aportación económica: 20 € - incluye comida, merienda y materiales

•

LAS MUJERES TIENEN LA PALABRA

Un grupo de mujeres, a las que se les han negado cientos de oportunidades, nos
relatan cómo han sido capaces, con la ayuda de instituciones como Villa Teresita, de
reconstruir su proyecto de vida digna.
Día: 12 de diciembre
Hora: 19.30 a 21.00 h.
Lugar: Centro Loyola
Terminado el compartir de las mujeres, se inaugurará la…
EXPOSICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍAS ELABORADAS POR LAS MUJERES VINCULADAS
A VILLA TERESITA
Días: 12 al 14 de diciembre
Hora: 16.30 a 20.30
Lugar: Centro Loyola
Organiza: Villa Teresita
ÁREA DE EJERCICIOS
•

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, y Javier Castillo, sj
•

RETIROS DE CUARESMA EN CLAVE IGNACIANA

Un espacio y un tiempo para la oración con el que queremos ayudar a la preparación
inmediata de la celebración de la Pascua.
Días: 8 al 12 de abril
Hora: 19.30 h.
Lugar: Iglesia San Francisco de Borja (Dr. Chil, 15)
ÁREA DE FAMILIA
•

SEMINARIO DE FORMACIÓN PARA LA FAMILIA

Un espacio para abordar temas de interés y actualidad para las familias desde los
valores del Evangelio.

Días:
Hora:
Lugar:
Organiza:
•

17 de octubre, 13 de febrero y 12 de junio
19.30 a 21.00 h.
Centro Loyola
Centro Loyola y Equipo de Pastoral de la Familia de la Diócesis de
Canarias.

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”.
Destinatarios: Parejas (para facilitar su participación se ofrecerán actividades de
tiempo 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 pareja para reflexionar y tiempo para compartir en grupo.
Entre sesiones se podrá experimentar en familia las herramientas para aprender a ser
+FAMILIA.
Programa:
Primer fin de semana
22 - 24 de febrero
Panorámica de la Familia en la Sociedad
La historia de gracia de tu familia
El proyecto de tu familia
Decisiones y libertades

Segundo fin de semana
5 - 7 de abril
Desgastes, crisis y daños
Reconciliación
Reformulación del Proyecto de Familia

Lugar: Casa de Espiritualidad “Los Lagares”
Inicio: viernes 18.00 h.
Finalización: domingo 14.00 h.
Coordinan los talleres: Pedro Bolaños y Mª Luz Suárez Lastras, integrantes de CVX
Gran Canaria.
Plazas limitadas a 15 parejas (con posibilidad de alojamiento para 12 parejas)
Aportación económica:
Régimen interno: 60 € (alojamiento y alimentación)
Régimen externo: 30 € (comidas de sábado y domingo)
Inscripciones a partir del
Más información en https://blogs.comillas.edu/relojdelafamilia/
PASTORAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL – PADIS
La “Diversidad Sexual” es una realidad innegable en las sociedades contemporáneas y,
desafortunadamente, una asignatura pendiente en muchos ámbitos de Iglesia. El Papa
Francisco, sensible a esta realidad, ha abierto un espacio para la reflexión y el
acompañamiento pastoral de la “Diversidad Sexual” que nosotros, desde nuestra

apuesta por crear “espacios amigables de encuentro”, queremos aprovechar y
secundar.
Con el programa PADIS queremos ayudar a tender puentes entre la orilla donde se
ubican la exclusión y el señalamiento inadecuado de las personas por su orientación
sexual y la del reconocimiento pleno de su dignidad y su pertenencia a la comunidad
de los discípulos de Jesús.
Para articular esta oferta hemos constituido un equipo de trabajo que trabajará tres
líneas: formación, sensibilización y acompañamiento.
La programación detallada se publicará en enero de 2019.
ÁREA DE CULTURA
• CINE FORO “LOYOLA”
Proyección y análisis de películas clásicas y de actualidad.
Día:
Lugar:
Hora:
Moderador:

Terceros viernes de mes (octubre a junio)
Centro Loyola
19.00 h.
Manuel Hernández Vera

• CICLO DE CONFERENCIAS “ELLAS”
Jornadas por la visibilización de la mujer en la sociedad
25 de marzo – La mujer en el mundo empresarial
Conferenciante: Elisa Medina – Directora gerente de Traducciones & Congresos.
26 de marzo – La mujer y su presencia en la educación
Conferenciante: Amparo Osorio Roque – Directora gerente de Radio ECCA.
27 de marzo – Mujer y música
Conferenciante: Laura Vega – Compositora.
28 de marzo – Mujer y religión
Conferenciante: Noelia González Rivero – Directora de Pastoral del Colegio San
Ignacio de Loyola de Las Palmas de Gran Canaria.
29 de marzo – La participación de la mujer en la vida pública
Conferenciante: Se avisará oportunamente
Hora:
Lugar:
Organiza:

19.30 a 21.00 h.
Centro Loyola
Centro Loyola y Asociación Súbito Koral.

•

Día:
Lugar:
Hora:
•
Día:
Hora:
Lugar:
•
Día:
Hora:
Lugar:
•
Día:
Hora:
Lugar:
•

Día:
Hora:
Lugar:

CONCIERTO “ELLAS” – La música y las voces de las mujeres llenan de belleza y
armonía nuestro espíritu.
30 de marzo
Centro Loyola
20.00 h.
“SUSURRO NAVIDEÑO” - CONCIERTO DE NAVIDAD CON SÚBITO KORAL
15 de diciembre
20.00 h.
Iglesia San Francisco de Borja (Dr. Chil, 15)
NOCHE DE BOLEROS EN LA FIESTA DE SAN VALENTÍN
16 de febrero
20.00 h.
Patio del Centro Loyola
“MAGNIFICAT REGINA” - CONCIERTO CON SÚBITO KORAL
13 de abril
20.00 h.
Iglesia San Francisco de Borja (Dr. Chil, 15)
“LES TROIS: O DOMINE IESU CHRISTE” con Víctor Ramírez-Acosta, José Gabriel
Rodríguez y José David Batista
17 de abril
19.30 h.
Iglesia San Francisco de Borja (Dr. Chil, 15)

IGLESIA SAN FRANCISCO DE BORJA
•

HORARIO DE MISAS

Lunes a viernes: 19.00 h.
Sábado: 12.30 h.
Domingo: 19.00 h.
Confesiones 30 minutos antes de las Misas
•

FORMACIÓN DE LECTORES

La Palabra de Dios tiene un lugar preponderante en las celebraciones litúrgicas de la
Iglesia por lo que se invita a los encargados del culto a cuidar con esmero su

proclamación de tal manera que, quienes asisten a las diferentes acciones litúrgicas,
aprovechen al máximo el pan de la Palabra.
Este curso ofrecerá herramientas sencillas para quienes deseen ser “servidores de la
Palabra”.
1ª sesión:
2ª sesión:
3ª sesión:
4ª sesión:

6 de noviembre
20 de noviembre
27 de noviembre
4 de diciembre

Hora:
Lugar:
Dirige:

19.30 a 20.30
Iglesia de San Francisco de Borja
Javier Castillo, sj

CASA DE ESPIRITUALIDAD “LOS LAGARES”
EJERCICIOS ESPIRITUALES IGNACIANOS EN GRUPO
•

PUENTE DE LA INMACULADA

Diciembre 6 – 9: El acompañante se avisará oportunamente
Inician a las 10.00 h. del primer día y terminan con la cena.
•

SACERDOTES

Febrero 17 – 22: El acompañante se avisará oportunamente
Inician con la cena del primer día y terminan después de la comida.
Inscripción: D. Miguel Lantigua Barrera - miguel.lantigua50@hotmail.com – 928 781
846
•

DE 8 DÍAS ABIERTOS (Laicos, laicas, religiosas, religiosos y sacerdotes)

Junio 30 a Julio 8: El acompañante se avisará oportunamente
Septiembre 15 – 23: El acompañante se avisará oportunamente
Inician con la cena del primer día y terminan en la tarde del último día.
•

RETIROS MENSUALES EN “LOS LAGARES”

“Como busca la cierva corrientes de agua, así te anhela mi ser, Dios mío. Mi ser tiene
sed de Dios, del Dios vivo.” Salmo 42, 2-3
Un tiempo para recobrar nuestra sed de Dios y caminar hacia las fuentes de nuestra
vida interior.
Octubre 27: Javier Castillo, sj

Noviembre 24: P. Alexis Moreno
Diciembre 15: P. Luis Mª Guerra
Enero 19: José Mª Arranz, sj
Febrero 16: Juan Ramón Colera, sj
Marzo 30: El acompañante se avisará oportunamente
Abril 27: María Eugenia Benítez – Religiosa de Villa Teresita
Mayo 25: Javier Castillo, sj
Hora: 10.00 a 15.00 h. (después de la comida)
Les rogamos a las personas que no van a comer en Los Lagares avisarlo en el momento
de la inscripción.
•

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 (18 de abril) – 10.00 de la mañana
Finaliza: Sábado Santo (20 de abril) después de la comida
Acompaña: Se avisará oportunamente
Precios para el 2018-2019
Día completo con comidas y pernoctando: 35 €
Día sin pernoctar con almuerzo-merienda: 25 €
Mañana con almuerzo: 20 €
Tarde con merienda: 10 €
Mañana o tarde sin comidas: 6 €

CASA MANRESA - TENERIFE
•

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.
17 y 18 de noviembre
26 y 27 de enero
18 y 19 de mayo

•

RETIROS EN LOS TIEMPOS FUERTES DE LA LITURGIA EN CASA MANRESA

Adviento:
Cuaresma:
Pascua:

22 de diciembre – Acompaña Javier Castillo, sj
24 de marzo – Acompaña Lucas López, sj
4 de mayo – Acompaña José Mª Arranz, sj

Hora:
10.00 a 18.00 h.
Lugar:
Casa Manresa (Tacoronte – Tenerife)
Responsable: Equipo de Espiritualidad del Centro Loyola con la colaboración de la
Comunidad de Vida Cristiana - CVX de Tenerife y la comunidad de
Jesuitas de Canarias.
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

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

¡Información actualizada en Internet, síguenos!
www.centroloyolacanarias.org
Facebook: https://www.facebook.com/centroloyolacanarias
Twitter: @CentroLoyLP

