
CENTRO LOYOLA DE BILBAO

Arrupe Etxea C/ Padre Lojendio 2

48008 BILBAO - 944 004 004

centroloyola.bi@sjloyola.org

www.centroloyolabilbao.org

PROGRAMACIÓN 
EGITARAUA
Un espacio de encuentro

para el diálogo entre
la fe, la cultura y

 el trabajo por
la justicia

2019
URTARRILA 

 EKAINA
ENERO - JUNIO

te puede interesar...
beste proposamen batzuk

https://www.visibles.org

Comunidad on-line de incidencia y movi-

lización social orientada a la participación, 

diálogo y encuentro de organizaciones y 

personas preocupadas por la justicia social 

desde una opción creyente.

Gizartean eragiteko eta mobilizatzeko online 

komunitatea: gizarte-justizia kristau fedetik 

irakurtzen duten erakunde eta pert-

sonentzako topagunea.

Fedea, kultura 
eta justiziaren topagunea 

Fundación civil Arrupe Etxea

Padre Lojendio 2, 48008 BILBAO

“Escuela de Ciudadanía”
                         “Herritartasun Eskola”

1 Sesión / Saioa : Enero/Urtarrila 31 
Persona ciudadana: una aproximación a la 
dimensión emocional por Sonia Mestre.

19.30

2 Sesión / Saioa : Febrero/Otsaila 27
Mujeres en Marcha Centroamérica con Carla 
Patricia Rivas Sánchez SJM Honduras y 
Andrea Villaseñor SJR México.

3 Sesión / Saioa : Marzo/Martxoa 28
Empresa Ciudadana con Cecilia Martínez 
del Centro de Etica Aplicada de la UD.

4 Sesión / Saioa : Abril/Apirila 03
Rendición social de cuentas y gobierno 
abierto con Javier Arellano del Centro 
de Etica Aplicada de la UD.

    Arrupe Etxea

5 Sesión / Saioa : Junio/Ekaina
Educación intercultural y cuidado del 
medio ambiente en la Panamazonía.

Café tertulia - Tertulia Kafea
F Ellacuría  nos invita al calor del Te/café a 

conversar sobre temáticas de actualidad los 

últimos jueves de mes a las 11:00 en el 

primer piso de arrupe Etxea



“Historia y principios fundamen-
tales de la Doctrina social de la 
iglesia” 
 “Elizaren Doktrina Sozialaren 
historia eta onarrisko printzipioak”

Arrupe Etxea

5 euro sesión /saio bakoitza 

“La convivencia como reto”
“Elkarbizitza erronka gisa”
Reglas para el sentido verdadero que en la 

iglesia militante debemos tener [EE 352]

Continuamos con el ciclo de conferencias 

DescanSer
Te invitamos a regalarte un tiempo, 

en el que se nos ayude a descubrir 

ese Espacio interior donde habitan 

la Paz y la Fuerza que nos sostienen 

12:00 Monica 

Población

Zuretzat tartea hartu: bakea eta barne indarra 

zure baitan bilatu. laguntzen gaituena

Taller ¡Escríbete!
Para sentir el pulso de la vida a través de la 

18:45    
    
  
   

Ana Peña
Idazmenaren bitartez bizitzeko grina sentitzea

Ejercicios Espirituales 
en la vida diaria
Para personas dispuestas a dedicar un 

tiempo diario de oración con el método 

ignaciano. Se requiere una entrevista 

previa para definir horario y 

acompañante. 

Silencio en la ciudad Ixil Ixilik
Contemplaciones guiadas los martes.

Martes 15 /01 19:30 - 21:00    

    Capilla Arrupe Etxea 

    Iglesia del Sagrado Corazón

Miércoles de ceniza - 
Asteaskena errauts eguna

06/03/19 3ª 23/01/2019 
4ª 20/02/2019 
5ª 13/03/2019 
6ª 10/04/2019 
7ª   8/05/2019  
8ª   5/06/2019 

Adolfo Chércoles sj

en fin de semana grupal. 
Para personas con poca disponibilidad 

de tiempo, pero que desean realizar la 

experiencia de ejercicios espirituales 

completa durante seis retiros de fin de 

semana en dos años.

1 Sesión / Saioa : Enero/Urtarrila 28 
Fundamentos de la DSI 
por Eduardo Escobés. 

2 Sesión / Saioa : Febrero/Otsaila 11 
relación entre DSI y ecología por
Patxi Álvarez de los Mozos sj.

3 Sesión / Saioa : Febrero/Otsaila 25
 relación entre DSI y política por 
Maite Valdivieso.

4 Sesión / Saioa : Marzo/Martxo 11 
relación entre DSI y economía por 
Carlos Askunce.

         19.00

Taller Biblia y No VIolencia 

Joan Morera sj
Arrupe Etxea

13/05/2019 19.30
14/05/2019 19.30
15/05/2019 19.30

5 euro 
Suscríbete en Ivoox: 

https://www.ivoox.com/s_p2_631943_1.html

19:00


