Café tertulia - Kafea solasean

Te puede Interesar...

F. Ellacuría nos invita al calor del te/café a
conversar sobre temáticas de actualidad los

BESOZABALIK: buenas prácticas de acogida

últimos jueves de mes a las 11:00 en el

frente a nuevos retos. - Harrera praktika

primer piso de arrupe Etxea.

onak erronka berrien aurrean
con ALBOAN, Ellacuría y LoiolaEtxea
Urria 23-24-25 octubre.

Talleres sobre dialogar y vivir en pareja-familia
F. Ellacuría
40 euro pareja /bikotea

Urria 20 Octubre 09:30

Jornadas sobre Minerales en conflicto y
construcción de Paz en Colombia Jardunaldiak: Gatazka mineralak eta bakea

Azaroa 17 Noviembre 09:30

eraikitzea Kolonbian .

Abendua 15 Diciembre 09:30

Analisis del contexto del “postconflicto” actual
colombiano de mano de líderes y lideresas comuni-

XXX aniversario de los martires de la UCA y
Semana del P. Arrupe
La semana del 11 al 17 de Noviembre se realizarán
diversas propuestas en el marco del 30 aniversario
de los mártires de la UCA en EL SALVADOR y el
112 aniversario del nacimiento del P. Arrupe
Eucaristía por el P. Arrupe
Jueves 14 Nov 19:00
Iglesia del Sagrado Corazón

PROGRAMACIÓN
EGITARAUA

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

2019
Urria - Urtarrila
Octubre - Enero

tarias.
Azaroa 20-21 Noviembre

CENTRO LOYOLA DE BILBAO
Arrupe Etxea C/ Padre Lojendio 2
48008 BILBAO - 944 004 004

centroloyola.bi@sjloyola.org
www.centroloyola.org
Fundación Arrupe Etxea
Padre Lojendio 2, 48008 BILBAO

Fedea, kultura
eta justiziaren topagunea

Reconciliación - Adizkidetzea
“¿Podremos vivir juntos? Reconciliar

Propuestas de Interioridad y
oración - Barnekotasun eta
otoitz proposamenak

contrarios en un mundo de conflictos” -

DescanSer

JACQUES HAERS

Te invitamos a regalarte un tiempo, en

Arrupe Etxea

el que se nos ayude a descubrir ese

Urria 09 Octubre 19:30

Espacio interior donde habitan la Paz y

aportación voluntaria

la Fuerza que nos sostienen en el día a

“Reconciliarse con el origen que nos
fundamenta” XABIER MELLONI
Arrupe Etxea

Urtarrila 22 Enero 19:30
aportación voluntaria

Talleres ESPERE
Escuelas de Perdón y reconciliación. Método

día...
Zuretzat tartea hartu: bakea eta barne indarra zure
baitan bilatu.
Ostiralak - Viernes 12:00 (quincenal)

“Contemplación en el mundo”
“Kontenplazioa mundura”
Encuentro semanal de oración contemplativa.
Astelehenak - Lunes 19:45 (semanal)
Teresa Obaldia

Silencio en la ciudad: ixil-ixilik
Contemplaciones guiadas los martes.
Astearteak - Martes 19:30 (semanal)
Capilla Arrupe Etxea

El reloj de la familia”
Es tiempo de “poner en hora” la familia
Comenzamos en ENERO

Monica Población

Taller ¡Escríbete!
Para sentir el pulso de la vida a través de la escritura.
Idazmenaren bitartez bizitzeko grina sentitzea
Asteaskenak - Miércoles 18:45 (quincenal)
Ana Peña

Ejercicios Espirituales Gogo Jardunak
en la vida diaria

vivencial y experiencial para lograr una

“Iniciación y profundización a la experiencia de Dios”

Para personas dispuestas a dedicar un tiempo

experiencia transformadora. Inicio del taller el

“Jainkoaren esperientzian hasi eta sakondu nahi

diario de oración con el método ignaciano. Se

15 de enero si se forma grupo.

duenarentzat”

requiere una entrevista previa para definir horario

Para personas con deseos de dar los primeros pasos

y acompañante.

en el encuentro personal con Dios en la oración y en

en fin de semana grupal

la vida, así como para personas que desean recuperar

Para personas con poca disponibilidad de

y profundizar esta experiencia espiritual

tiempo, pero que desean realizar la experiencia

y no saben cómo empezar.

de ejercicios espirituales completa durante seis

Arrupe Etxea

Urtarrila 15 Enero 18:30
100 euros

Inicio primera semana de noviembre

retiros de fin de semana en dos años.

