espacios comunitarios
Iniciación a la experiencia de Dios
Propuesta de breve oración diaria y
encuentro grupal semanal.

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

Grupo Oikos
Desde la llamada de Laudato si’, como
motor y eje principal, queremos activar la
conciencia medioambiental y la reflexión
ecológica en nuestro tiempo y realidad.

Seminario: “La Reconciliación”
Queremos profundizar en eta cuestión de
fondo que es la reconciliación. Lo
haremos a través de la lectura y posterior
puesta en común en grupo
del libro homónimo de Monseñor Juan
María Uriarte, Obispo Emérito de San
Sebastián, que aporta grandes líneas
teóricas y prácticas sobre este tema de actualidad.
19:30 un martes al mes
29 octubre, 26 noviembre, 17 diciembre, 21 enero
Sala Centro Loyola (Colegio San Ignacio)
Aportación 20€ (libro incluido)
centroloyola.pa@sjloyola.org / 948 233 800

Comunidades magis
Grupos de jóvenes de entre 18 y 25 años
que desean crecer en grupo y desde
una lectura creyente de la realidad.
magis.pamplona@jesuitas.es

Espacio abierto Loyola
¿Dios? ¿Creer, para qué? ¿Qué
pasa con el mal en el mundo? En
las preguntas de fondo, las que
tienen que ver con el propio sentido
de la vida, solemos encontrarnos
con grandes interrogantes y pocas
oportunidades para ahondar y hablar de ellas. Este
espacio abierto aspira a ser un punto de encuentro
informal, pero serio, para personas jóvenes adultas (21
– 35 años) interesadas en el diálogo sobre los grandes
temas que nos inquietan.

PROGRAMACIÓN
SEPTIEMBRE 2019
ENERO 2020

19:30 un jueves al mes
24 octubre, 21 noviembre, 19 diciembre, 30 enero
Sala Centro Loyola (Colegio San Ignacio)
Aportación voluntaria
centroloyola.pa@sjloyola.org / 948 233 800

Luces, Pelis y Acción
Proponemos ver buenas películas y
documentales que nos ayuden a tomar
mayor consciencia del mundo en que
vivimos. Ver películas para formarse y
dejarse interpelar.
19:00 un miércoles cada dos meses
25 septiembre I am not your negro
20 noviembre Tournées
29 enero
Far away land
Victoria de Julián, estudiante de Filosofía y
Comunicación Audiovisual
Salón Azul (Colegio San Ignacio)
Aportación voluntaria

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

www.centroloyola.org

Calle Francisco Bergamín, 32 (Jesuitas)

Conferencias
Ecología integral. La recepción católica del
reto de la sostenibilidad
Presentación del libro homónimo que
analiza la reflexión ética y teológica que
las diversas problemáticas
medioambientales generan en el
pensamiento social católico. Habrá
ejemplares a la venta.
10 octubre

19:30 jueves

Salón azul. Colegio San Ignacio
Jaime Tatay SJ, Ecojesuit
Aportación voluntaria

Orientaciones para la praxis de la reconciliación:
sugerencias para nuestro aquí y ahora
Tras presentar una definición básica de la reconciliación y sus variedades, se describirán los rasgos
éticos específicos de la reconciliación
cívica a modo de retos para la construcción de la reconciliación en nuestro
aquí y ahora.
16 octubre

19:30 miércoles

Salón azul. Colegio San Ignacio
Xabier Etxeberria Mauleón, Catedrático Emérito de
Ética en la Universidad de Deusto
Aportación voluntaria

Retos de la Iglesia en torno a la pastoral familiar
Fecha por determinar

19:30

Salón azul. Colegio San Ignacio
Fernando Vidal, Instituto Universitario de la Familia
(Universidad Pontificia de Comillas)
Aportación voluntaria

Fundamentos antropológicos de la
diversidad sexual
Algunas claves para acercarnos y comprender mejor la
realidad de la diversidad sexual.
7 noviembre

19:30 jueves

Salón azul. Colegio San Ignacio
Carlos Domínguez SJ, Universidad de Granada
Aportación voluntaria

Despierta tu Ser Apreciativo: Coherencia
Cardiaca y Presencia Amorosa
Cualidades apreciativas como la Gratitud, el Disfrute y
la Compasión sabemos que son, gracias a la ciencia,
estados generadores de bienestar y libres de estrés.
Exposición teórica. Recomendamos taller práctico.
14 noviembre

19:30 jueves

Salón azul. Colegio San Ignacio
David Medina, experto en Mindfulness
Aportación voluntaria

¿Qué es el Arteterapia?
Presentación teórico - práctica del Arteterapia en la que
propondremos una experiencia de crecimiento e integración personal a través de la creación artística.
20 enero

19:00 lunes

Salón azul. Colegio San Ignacio
Celia Palacio, Arteterapeuta
Aportación voluntaria

Reconciliarse con Dios
“Al acogerla, la reconciliación con Dios nos enraíza en
la gratitud y nos abre a la alegría”. (CG36)
23 enero

19:30 jueves

Salón azul. Colegio San Ignacio
Javier Melloni SJ
Aportación voluntaria

Cursos y talleres
Despierta tu Ser Apreciativo
Una experiencia de autoconocimiento asistido por
David Medina con el método Hakomi.
9:30 – 13:30 sábado
16 y 23 noviembre
Salón Azul. Colegio San Ignacio
David Medina
centroloyola.pa@sjloyola.org / 948 233 800
Aportación 80€ las dos sesiones

Taller de Eneagrama II: Instintos y subtipos
Se verá qué son los tres dominios instintivos del Eneagrama y se analizarán las
27 variantes de personalidad que surgen
cuando estos 3 instintos se combinan
con cada una de las 9 estrategias.
19 (9-13:30/15-19) - 20 (9-14) octubre
Colegio San Ignacio (sala de juntas)
Aritz Ulibarrena y Miren Cía
centroloyola.pa@sjloyola.org / 948 233 800
Aportación 40€

El reloj de la familia
Una herramienta para impulsar el
proyecto de cada familia, en cualquier circunstancia en la que se
encuentre.
enero - marzo (por determinar)
Colegio San Ignacio
Josep Mª Valls y Mercha Lezaun, CVX
centroloyola.pa@sjloyola.org / 948 233 800
Aportación 40€ por pareja

