¡Por si os apetece!
Este primer trimestre del curso 2016/2017, podremos disfrutar en el Centro Loyola Alicante,
entre otros, de los siguientes actos:
• SÁBADO 1 DE OCTUBRE, a partir de las 19:00h: Eucaristía de inicio de curso, presidida por
Pedro GªVera Sj, Delegado de la PAL Alicante Elche Murcia de la Compañía de Jesús.
• SÁBADO 15 DE OCTUBRE, en Nazaret, de 9:45 a 17:30h: Jornada de Convivencia1 de la
Plataforma Apostólica Local Alicante Elche Murcia de la Compañía de Jesús(PAL AEM), en la
que con la ayuda de Francisco Cuartero Sj, profundizaremos en “La actualización en la
transmisión de la fe, hoy”.
• JUEVES 20 DE OCTUBRE, a partir de las 20:00h: Ciclo Referentes de Sentido(RS):
“Recordando a Juan Casamayor Sj: el encuentro con Jesús como fundamento de nuestra vida
de cada día” a cargo de José MªBernal Sj2 , licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad
de Valencia y en la Universidad de Comillas-Madrid, así como licenciado en Teología
(Especialidad Sagrada Escritura) en la Universidad de Comillas-Madrid. Es Secretario del
Provincial de España de la Compañía de Jesús.
• JUEVES 27 DE OCTUBRE, a partir de las 20:00h: Ciclo Soñamos la ciudad… la construimos
juntos(SCCJ): “La ciudad de los cuidados: inclusión social y sostenibilidad urbana” a cargo de
Fernando Vidal, miembro de la Comunidad de Vida Cristiana(CVX), profesor de Sociología en
la Universidad Pontificia de Comillas(Madrid), director del Instituto Universitario de la Familia
de dicha universidad, y presidente de la Fundación RAIS.
• SÁBADO 5
DE NOVIEMBRE de 10 a 14h y de 16:30 a 20:15h y DOMINGO 6 DE
NOVIEMBRE de 10 a 13:30h, en el Colegio Inmaculada Jesuitas Alicante, Taller3 : “Experiencia
de Oración” a cargo de Roberto Arranz, miembro de la Comunidad de Vida Cristiana(CVX) y
colaborador de RezandoVoy.
• MARTES 8 DE NOVIEMBRE, a partir de las 19:30h, en la Sala Borja del Colegio InmaculadaJesuitas, dentro del Ciclo de la Plataforma Apostólica Local Alicante Elche Murcia de la
Compañía de Jesús(PAL AEM), Familia, Periferias, y Misericordia: “El reto de comunicarnos…
cuando hay dificultades en la familia” a cargo de Ana Carmen Goldáraz, Mediadora y
Terapeuta Familiar y de Pareja, responsable del Centro de Atención Familiar del Centro
Pignatelli de la Compañía de Jesus en Zaragoza, y responsable de la Escuela de Familias del
Colegio el Salvador de la Compañía de Jesús en dicha ciudad.
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Podéis inscribiros en recepción del Loyola, en el 965208029, y en recepcion@centroloyola.com
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José MªBernal Sj ha sido director del Centro Loyola Alicante de 1986 a 1999.
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Podéis inscribiros en recepción del Loyola, en el 965208029, y en recepcion@centroloyola.com

• JUEVES 17 DE NOVIEMBRE, a partir de las 20:00h: Ciclo Soñamos la ciudad… la construimos
juntos(SCCJ): “¡Contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad! Alicante ciudad para tod@s:
retos inclusivos e igualitarios” a cargo de Kike Romá, Educador Social, y miembro de la
Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión, y la Desigualdad Social en Alicante.
• SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE, a partir de las 17:30h: Encuentro Comunitario de Adviento:
“Nuestro Dios sigue queriendo venir a nuestra realidad” a cargo de Joaquín Solá Sj,
Coordinador Centro de Vida Nazaret(Alicante) y Coordinador del Área de Menores de la
Provincia de España de la Compañía de Jesús. Después de disfrutar la charla de Joaquín,
compartiremos en grupo, celebraremos a las 19h la Eucaristía, y finalizaremos nuestro
encuentro con una “pikaeta” con lo que traigamos entre todos.
• JUEVES 24 DE NOVIEMBRE, a partir de las 20:00h: Ciclo Soñamos la ciudad… la construimos
juntos(SCCJ): “Nazaret: 60 años trabajando por los derechos de la infancia y la juventud en
Alicante. Retos y propuestas” a cargo de Arantxa Yagüe, Educadora Social de Nazaret.
• JUEVES 8 DE DICIEMBRE, a partir de las 12:00h, Eucaristía de celebración de la Inmaculada4.
• SÁBADO 10 DE DICIEMBRE, a partir de las 20h, “Concierto Solidario de Navidad”5, a cargo
del Grupo CAMtares y el Orfeón de Alicante.
• SÁBADO 17 DE DICIEMBRE, partir de las 19h, Eucaristía de Navidad. Al finalizar la Eucaristía,
cantaremos villancicos, y disfrutaremos de una “pikaeta” con lo que traigamos entre todos.
• JUEVES 22 DE DICIEMBRE, a partir de las 19:30h, “Buscar y hallar a Dios en todas las cosas” a
cargo de José de Castro Sj, Director del Instituto Universitario de Espiritualidad de la
Universidad Pontificia de Comillas (Madrid).

“mucha gente pequeña… en lugares pequeños… haciendo cosas pequeñas… puede cambiar el
mundo”
antiguo proverbio africano
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En esta celebración se procederá al relevo en la dirección del Centro Loyola Alicante.

La recaudación de este concierto va íntegramente al proyecto de trabajo con familias que la Obra Social Santa Luisa
de Marillac lleva a cabo en el barrio de San Agustín de nuestra ciudad. Podéis reservar y adquirir vuestras entradas o
vuestra “fila cero” en recepción del Loyola, en el 965208029, y en recepcion@centroloyola.com

