centro loyola joven
Loiolaetxea magis
Experiencia de convivencia con una comunidad
jesuita participando de su actividad apostólica de
Hospitalidad. (Jóvenes 18-30 años)
Últimos fines de semana de mes: 25-27 enero,
22-24 febrero, 29-31 marzo, 26-28 abril, 24-26 mayo
Loiolaetxea, San Sebastián
ignacioaranzadi@jesuitaspamplona.org

Comunidades magis
Grupos de jóvenes de entre 18 y 25 años que desean
crecer en grupo y desde una lectura creyente de la
realidad.
ignacioaranzadi@jesuitaspamplona.org

Talleres Magis
Tres talleres para jóvenes (18-30) que van acercando
progresivamente a la espiritualidad ignaciana.
1. Taller de oración
2. Taller de Ejercicios Espirituales
3. Taller de toma de decisiones
15-17 febrero
Centro de Espiritualidad de Loyola, Loyola
www.magis.es

Más que ingeniería, más que economía y
más que profesionales
Encuentros de estudiantes y jóvenes profesionales.
1-3 marzo
Centro de Espiritualidad San Ignacio, Salamanca
www.magis.es

justicia
Escuela de ciudadanía
Seguimos soñando la ciudad,
queremos construirla juntos. Con esta
pretensión, comenzamos este
programa que ofrecerá distintas
actividades.
Persona ciudadana: una aproximación a la
dimensión emocional.
30 enero 19:30 Salón Azul (Jesuitas)
Elena Amilibia, psicóloga.

PROGRAMACIÓN
Un espacio de encuentro
para el diálogo entre
la fe, la cultura
y el trabajo por
la justicia

Una mirada a la realidad de las migraciones en
centroamérica.
20 febrero 19:00 Casa de la Juventud
RJM CANA. En colaboración con ALBOAN.
De qué ciudadanía hablamos: DDHH y modelos de
ciudadanía.
marzo
19:30
Salón Azul (Jesuitas)
Centro de Ética Aplicada, Universidad de Deusto.
Retos del contexto actual: una lectura crítica de la
realidad global y local.
mayo
19:30
Salón Azul (Jesuitas)
Por confirmar

Noticias de Chad
María Salsamendi, que trabajó de septiembre de 2017
a enero de 2019 con el Servicio Jesuitas a Refugiados
(JRS) en la supervisión e implementación de proyectos
en campos de refugiados en Chad, nos dará testimonio
de su experiencia.
20 marzo 19:30
Salón de Azul (Jesuitas)
María Salsamendi

2019
ENERO
JUNIO

formación y cultura
La convivencia como reto
Reglas para el sentido
verdadero que en la iglesia
militante debemos tener [EE
352]. Adolfo Chércoles SJ
vuelve a Pamplona con un
nuevo ciclo de conferencias en
el que aborda esta propuesta
de Ignacio de Loyola.
19:00 jueves
24 enero

3. Aptitudes y vivencias verdaderas de
la Iglesia.
21 febrero 4. Actitud positiva y abierta: alabar.
14 marzo 5. Ni rechazo, ni idealización, sino
objetivación responsable y
recuperadora.
11 abril
6. Cómo en todo acertar. El Espíritu
como búsqueda, no como refugio.
9 mayo
7. Una Iglesia misionera para un
pueblo menudo.
6 junio
8. Sentido verdadero que Ignacio tuvo
en la Iglesia militante.

Salón de actos. Colegio San Ignacio
Adolfo Chércoles SJ
Aportación de 5€ por conferencia

Una ventana al mundo
Formación para la solidaridad. Actividades para
conocer distintas realidades de nuestro mundo.
SEI y ALBOAN, colabora Ayto. de Pamplona.
948 231 302

Aula virtual Cristianisme i Justícia
Inicio 12 febrero. Cursos trimestrales online.
aula.cristianismeijusticia.net

La Pasión, una historia para hoy

Taller de Eneagrama II: Instintos y subtipos

El relato de la Pasión es una
historia que atraviesa el tiempo
para hablarnos de las vidas,
posibilidades y realidad de las
personas de carne y hueso.
Fortaleza y fragilidad, esperanza
y desesperación, amor y soledad,
hondura y superficialidad, todo ello lo descubrimos en
la Pasión y se convierte en un espejo y una ocasión
para reflexionar sobre nuestras propias vidas.

Se verá qué son los tres dominios instintivos del Eneagrama y cómo marcan
nuestra experiencia. Después se analizarán las 27 variantes de personalidad
que surgen cuando estos 3 instintos se
combinan con cada una de las 9 estrategias.

Ciclo de 3 charlas.
19:30
2 abril Con pies de barro: lecciones de la fragilidad
3 abril Encrucijadas e intemperies
4 abril Los buscadores de Dios
Salón de Actos. Colegio San Ignacio
José María Rodríguez Olaizola SJ

fe y desarrollo personal
Del mindfulness “yo mi me conmigo” al
mindulness relacional
Una experiencia de autoconocimiento asistido por
David Medina con el método Hakomi.
9:30 – 13:30 sábado

11 (9-13:30/15-19) - 12 (9-14) mayo
Colegio San Ignacio (sala de juntas)
Aritz Ulibarrena y Miren Cía
Inscripción: centroloyola.pa@sjloyola.org indicando
“Taller de Eneagrama II”, nombre y apellidos
o llamando al 948 233 800
Aportación 40€

Iniciación a la experiencia de Dios
Para quienes desean acercarse a la
experiencia de Dios o quieren renovar su
modo de orar. Propuesta de breve oración
diaria y encuentro grupal semanal.

Grupos de Jesús
Un espacio para descubrir y renovar
nuestro seguimiento a Jesús de Nazaret.

Seminario de Amigos del Desierto
Espacio de encuentro de meditadores al
estilo del movimiento fundado por Pablo d’Ors.
amigosdeldesiertopamplona@gmail.com

2 y 9 febrero Mindfulness relacional

Ejercicios de fin de semana en Javier

2 y 16 marzo Presencia amorosa
Salón Azul. Colegio San Ignacio
David Medina
Prescripción:
centroloyola.pa@sjloyola.org
80€ cada taller de dos sesiones

948 233 800

22 – 23 febrero
Casa de Ejercicios de Javier
Fco. Javier Cortabarría, SJ y equipo
secretaria.javier@sjloyola.org 948 884 000

