
NOVIEMBRE DE 2018 
 

Información más detallada en 
https://centroloyolacanarias.org/programacion/programacion-general/ 

 
• GRUPOS DE JESÚS 

 
Día:   8 y 22 de noviembre 
Hora:   19.45 h. 
Coordina: Javier Castillo, sj 
 

• ENCUENTROS DE ORACIÓN EN CLAVE IGNACIANA 
 
Día:   15 de noviembre 
Lugar:   Iglesia San Francisco de Borja 
Hora:   19.45 h. 
 

• ENCUENTROS “TEOLOGÍA Y CERVEZA” – Especialmente dedicado a jóvenes 
entre 20 y 35 años 

 
Día:   7 de noviembre
Lugar:   Centro Loyola 
Hora:   19.45 h. 
 

• SEMINARIO SOBRE EL DISCERNIMIENTO IGNACIANO 
 
Día:   13 de noviembre  
Tema:   Fundamentos bíblicos y teológicos del discernimiento 
Lugar:  Centro Loyola 
Hora:   19.30 a 21.00 h. 
Aportación económica: 20 €  
 

• CICLO DE CONFERENCIAS: “LA RECONCILIACIÓN, UN DEBER ÉTICO” 
 

Día:   21 de noviembre 
Tema:   La reconciliación, una tarea apremiante 
Ponente: 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). 

Hora:   19.30 h. 
Lugar:   Centro Loyola  
Aportación económica sugerida por el ciclo: 20 €    
 
 



• 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 

 
Día:   24 de noviembre 
Con:   P. Alexis Moreno 
Hora:   10.00 a 15.00 h. (después de la comida) 
Aportación: 17 € con comida. 6 € sin comida 

Inscripciones hasta el 23 de noviembre a las 12.00 
 

• EJERCICIOS DE FIN DE SEMANA EN 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:   17 y 18 de noviembre  
Aportación: 35 € 
 

• 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 
 

• EJERCICIOS EN EL PUENTE DE LA INMACULADA 
 
Días:  6 al 9 de diciembre - Inician a las 10.00 h. del primer día y terminan con 

la comida. 
Acompaña: Javier Castillo, sj 
Tema:   María, modelo de creyente, discípula, orante y servidora. 
Lugar:  Casa de Espiritualidad “Los Lagares” 
Plazas: 15 plazas (Para llevar a cabo el retiro se requiere un mínimo de 7 

participantes) 
Aportación: 110 € 

Inscripciones hasta el 3 de diciembre a las 12.00 
 
 
 
 



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

 
Título: Un amigo para Frank (Estados Unidos, 2012). Del director Jake Schreier. 
Ambientada en el futuro cercano, un ladrón de joyas jubilado llamado Frank vive solo y 
padece demencia. Su hijo Hunter, abogado y padre de familia, está cansado de conducir 
cinco horas semanales para visitarlo y limpiar su casa. Se niega a internarlo en un centro 
geriátrico y decide regalarle un costoso robot programado para brindarle cuidado 
terapéutico que incluye una rutina fija y actividades que estimulan su sistema cognitivo. 
  
Día:   16 de noviembre 
Lugar:   Centro Loyola 
Hora:   19.00 h. 
Moderador: Manuel Hernández Vera 
 

• CURSO DE FORMACIÓN DE LECTORES 
 
1ª sesión: 6 de noviembre 
2ª sesión: 20 de noviembre 
3ª sesión: 27 de noviembre 
Hora:   19.30 a 20.30 
Lugar:   Iglesia de San Francisco de Borja 
Dirige:  Javier Castillo, sj 
 

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 
 
 
  


