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PROGRAMACIÓN 
EGITARAUA

Un espacio de 
encuentro

para el diálogo entre
la fe, la cultura y 

el trabajo por

2018
AZAROA - 
ABENDUA
NOVIEMBRE- 
DICIEMBRE

justizia-justicia te puede interesar...
beste proposamen batzuk

https://www.visibles.org

Comunidad on-line de incidencia y 

movilización 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 

pertsonentzako topagunea.

“De Centroamérica al Corazón de Bilbao.”

“Ertdialdeko Amerikatik Bilboko bihotzera”

Realidades de ida y vuelta con rostro de mujer. 

F. Ellacuría organiza una mesa Redonda.

          22/11/2018 18:30

          Arrupe Etxea (Salón de actos)

          Ursula Roldan, Norma Hernández, Mariana 

“Jornada Asociacionismo migrante y 

fortalecimiento asociativo.”

“Migratzaile elkartegintza eta sarearen indartze 

jardunaldia”

Una mirada y reconocimiento a su trayectoria y 

presencia pública. F Ellacuría.

          29 /11/2018  16:00 a 21:00

          Arrupe Etxea (Salón de actos)

“Doctrina social de la iglesia”  “Elizaren Doktrina 

Soziala”

 Seminario La Iglesia de los pobres organizado por 

CVX y Centro Loyola.

           5, 12, 29 noviembre / azaroa

           Arrupe Etxea

          Jon Artabe

“La educación en comunidades Dalit y Adivasi”

“Hezkuntza Adivasi eta Dalit herrietan”

ALBOAN te invita a todos los amigos y amigas del 

Gujerat

          13/11/2018 19:00

Fedea, kultura 
eta justiziaren topagunea 

Fundación civil Arrupe Etxea

Padre Lojendio 2, 48008 BILBAO



formación y cultura 
 heziketa eta kultura

fe y desarrollo personal /
fedea eta garapen petsonala

“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. 

“7ª edición del reloj de la familia”
Es tiempo de “poner en hora” la familia

Charla inicial el 

              08 /11/2018 19:00 

              Javier de la Torre

Presentación del libro: “Bailar 
con la soledad”Liburuaren aurkezpena
              14 /11/2018 19:30   

              Jose Mª Olaizola sj

Si te perdiste la sesión introductoria puedes 
escucharla en:
https://www.ivoox.com/s_p2_631943_1.html

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 

9 /11/2018 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 

14 /11/2018 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 

de breve oración diaria y encuentro. 

en fin de semana grupal. 
Para personas con poca disponibilidad de 

tiempo, pero que desean realizar la 

experiencia de ejercicios espirituales 

Silencio en la ciudad Ixil Ixilik
Contemplaciones guiadas los martes.

Martes 19:30 - 21:00    

    Capilla Arrupe Etxea 

Misa de Santa Cecilia con la sociedad 

Coral de Bilbao - Santa Cecilia Meza 

Bilboko Koral Elkartearekin
16/11/18 19:00   

    Iglesia del Sagrado Corazón

Adizkidetze sakramentua - Celebración 

comunitaria de la reconciliación 
14/12/18 19:00   

Concierto de Navidad-Gabonetako 

Kontzertua  19/12/18 19:00   

1ª 21 /11/2018 19:00
2ª 19/12/2018 19:00

Adolfo Chércoles sj


