
PADIS  

 

 

El Centro Loyola de Las Palmas, que forma parte de la red de Centros Fe-Cultura-Justicia 
de la Provincia de España de la Compañía de Jesús, tiene entre sus objetivos principales 
propiciar el diálogo abierto y plural entre estas tres dimensiones y crear espacios 
“amigables” de encuentro entre personas que, con independencia de su credo, raza, 
adscripción política, condición socioeconómica y orientación sexual, se sienten en 
búsqueda y en camino de aquellos valores y apuestas para una vida digna. 

La diversidad sexual es una realidad innegable en las sociedades contemporáneas y 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 de esta realidad 
que, desde el Centro Loyola, queremos aprovechar y secundar por medio del proyecto 
de Pastoral de la Diversidad Sexual - PADIS. 

Qué ofrecemos… 

Un espacio eclesial amable, plural y diverso que facilite el conocimiento y la reflexión 
sobre la realidad LGTBI y la acogida y el acompañamiento pastoral a las personas que 
viven su experiencia creyente desde una sexualidad diversa.   



Qué valores nos inspiran…  

• Confianza en el Dios Padre que nos revela Jesús y que quiere una vida buena para 
cada uno de sus hijos e hijas. 

• El reconocimiento de la otra persona como hermana y compañera de camino. Es una 
opción de fe. 

• El reconocimiento de la dignidad inalienable de toda persona humana sin distingo 
de raza, lengua, orientación sexual, religión, etc. 

• El respeto a la libertad y a las opciones y proyectos de vida de todas las personas.  
• La acogida sincera y empática. 
• La valoración positiva de la diversidad frente a quienes la perciben como un 

obstáculo para la vivencia de relaciones humanas constructivas. 
• La confianza en la posibilidad de una integración plena de la diversidad en el 

conjunto de la comunidad de los creyentes. 
• La humildad en el acercamiento. Los otros nos enseñan. No somos nadie para juzgar 

a los demás. 
 

Programa enero – junio de 2019 

• Ciclo de conferencias “Claves para acercarnos, conocer y comprender la 
realidad de la diversidad sexual” 

31 de enero – Fundamentos antropológicos de la diversidad sexual 

Conferenciante: Carlos Domínguez, sj – Psicoterapeuta, Profesor de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Granada. 
 
27 de febrero – Raíces sociopolíticas de la diversidad sexual 

Conferenciante: Luis Mariano González García - Antropólogo de la Universidad 
Complutense de Madrid y Teólogo de la Universidad Pontificia de Comillas. Participa en 
la Parroquia de San Francisco Javier de Pinto y en la Comunidad de Diversidad Sexualidad 
y de Género CRISMHOM (Madrid). 

20 de marzo - Diversidad sexual y realidad eclesial 

Mesa Redonda con la participación personas que viven esta realidad en la comunidad 
eclesial.  

Lugar:  Centro Loyola (Dr. Chil, 15 – Vegueta) 

Hora:  19.30 

 



• Retiro “Amar, acompañar y servir a personas LGTBI en clave de esperanza”  

Con Antonio Cosías Gila de la Comunidad Ichthys de Sevilla 

Día:  22 de junio 

Hora:  10.00 a 18.00 

Lugar:  Casa de Espiritualidad Los Lagares – Tafira Alta 

Aportación: 17 € (incluye comida y materiales) 

Inscripciones hasta el 21 de junio a las 12.00 

• Oración en clave ignaciana en la “Vigilia contra la homofobia” 

Día: 16 de mayo 

Lugar:  Iglesia San Francisco de Borja (Dr. Chil, 15 – Vegueta) 

Hora:  19.30 a 20.45 

• Oferta de Acompañamiento 

El Equipo de PADIS del Centro Loyola ofrece, además de las actividades de formación y 
sensibilización, el acompañamiento a personas y familiares que viven su experiencia 
creyente desde la realidad de la diversidad sexual. 

Para esta oferta las personas interesadas deben ponerse en contacto con Javier Castillo, 
sj - Director del Centro Loyola, a través del correo centroloyolalp@gmail.com  

 


