
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 2018 – 2019 

 
CASA DE ESPIRITUALIDAD  

“LOS LAGARES”  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

¡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 
 



I. 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 

Segundo fin de semana 
5 - 7 de abril 

Panorámica de la Familia en la Sociedad 

La historia de gracia de tu familia 

El proyecto de tu familia 

Decisiones y libertades 

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/  

 

II. EJERCICIOS ESPIRITUALES IGNACIANOS EN GRUPO  
 

1. 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. 

Aportación económica: 110 € 

 

2. SACERDOTES 
 



Febrero 17 – 22: El acompañante se avisará oportunamente  

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

Aportación económica: 150 € 

 

Inscripción: D. Miguel Lantigua Barrera - miguel.lantigua50@hotmail.com – 928 781 

846 

 

3. 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. 

Aportación económica: 280 € 

 

III. 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. 

Aportación económica: con comida: 20 €. Sin comida 6€ 

 

IV. 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 

Aportación económica: 80 € 

 

 
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 € 

 

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     


