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1. Nuestra identidad y misión. 
 

La Misión de la Compañía en España es anunciar y ser testigo de Jesucristo y del Reino de Dios, 
personal, comunitaria e institucionalmente, desde la Iglesia y en colaboración con otros.                              
Para esto, en una sociedad secularizada y plural, el Centro Arrupe de Sevilla, como Centro Fe-Cultura-
Justicia de la Compañía de Jesús, se siente llamado a:  
 

 Promover la justicia que brota de la fe para contribuir así a la construcción de una sociedad más 
justa, fraterna y abierta a Dios. 

 Cultivar el diálogo fe-cultura y el diálogo interreligioso, tendiendo puentes de diálogo y 
reconciliación. 

 Acompañar a personas y grupos, desde la espiritualidad ignaciana, en la búsqueda de sentido e 
interiorización, así como en su crecimiento humano y cristiano. 

 

Pretendemos formar un laicado ignaciano adulto y responsable, social y eclesialmente 
comprometido, promoviendo su dimensión pastoral (formación del laicado) y la opción por la justicia 
(formación de ciudadanía). 

 
 

El Centro Arrupe fue creado en 1991 y en el año 2013 se integró en la Fundación Francisco 
Suárez, constituida por el P. General de la Compañía de Jesús en 1997, con el deseo de reunir y 
coordinar en la misma a otros centros similares que promueven los jesuitas en Córdoba, Granada, 
Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. 
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Nuestra misión se enmarca en el Proyecto Apostólico que los jesuitas de Andalucía Occidental 
y sus colaboradores desarrollan en las provincias de Córdoba, Cádiz, Huelva, Córdoba y Sevilla.               
Así desde el 21 de junio de 2014 formamos parte de la Plataforma Apostólica Local – PAL -                          
de Andalucía Occidental. 

 

Nuestro deseo es colaborar con las diversas instituciones pastorales, educativas y sociales de la 
Compañía de Jesús en esta área geográfica, y particularmente de Sevilla, crear vínculos con cualquier 
persona o grupo que sintonice con nuestra Misión.  

 

 

2.  Palabras del Director 
                                                                                                      

         Una de las líneas maestras a lo largo de este curso ha sido el tomar conciencia de la necesidad 
de vivir la fe en el ámbito de la vida cotidiana. La campaña Soñemos la ciudad, la construimos juntos, 
promovida por los centros fe-cultura-justicia de la Compañía de Jesús en España, ha marcado muchas 
de nuestras actividades, conferencias y mesas redondas. 
 

 Y junto a ello la celebración de la Congregación General 36 en octubre de 2016. Una invitación 
para toda la Compañía a avanzar por el camino difícil y apasionante del discernimiento. Nos queda el 
reto de crear las condiciones de posibilidad para que esto vaya siendo posible en nuestros equipos de 
trabajo y las dinámicas comunitarias. 
 

 Agradecido por tanto y por todos y todas los que hacéis posible este proyecto. 
 

   

José Yruela Guerrero  S.J. 
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3.  Quiénes somos 
 

La principal fuerza y valía del Centro Arrupe reside en todas las personas que forman parte y 
participan de nuestra Misión animando, acompañando, soñando…, pero la gestión ordinaria del 
Centro corresponde al Consejo de Centro formado por: José Yruela Guerrero SJ (presidente), 
Armando Agüero Collins, Ángela Sanz Barrera, Marcelino Escobar Zambrano, Reyes Terry Sainz de 
Rozas (sustituida por Macarena Serrano Santamaría en enero de 2017), Sergio Rosa Caballero (que 
deja de formar parte del mismo en abril al incorporarse al equipo del área teológico-pastoral) y Lola 
Vegas Cornejo ACI.  El Consejo de Centro se ha reunido en nueve ocasiones durante el actual curso. 

 

Junto a éste, una Secretaría: Mª Luisa Cañal Romeu, incorporada a esta tarea en septiembre. 
 

 

En el Área teológico-pastoral      

  

Coordinadora: Reyes Terry Sainz de Rozas 
 

Curso de preparación al matrimonio 
 
   

Eloísa Gómez-Stern Sánchez  Montserrat Gómez de Terreros Guardiola  
José Yruela Guerrero SJ   Josep Buades Fuster SJ                               
Jesús Domínguez Plata    Jorge Vázquez García SJ                         
Fátima Carazo Dorado CVX   José Antonio Suffo Aboza CVX 
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Grupos universitarios Vida 
 
 

Coordinador: Sergio Rosa Caballero  
 

Equipo de Monitores:  
 
  

Ana Iruín Nazábal    
Lola Vegas Cornejo ACI   
Juan Miguel Sevilla Morales 
Francisco Cuartero Valverde SJ  
Fernando Alés Portillo CVX 
Lucía Uceda Barquero ha   

       Carmen López-Fando Amian 

Mª Carmen Carrascosa Rosillo 
     Mercedes Gómez Raventós ACI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Beatriz Cabello Terceño 
Elvira Pillado Rodríguez rjm 

   Ignacio Iruín Nazábal CVX 
   Ángela García-Junco Ternero CVX  
   Carmen Gutiérrez Aranda 
   Teresa del Hoyo Alonso-Pimentel  CVX 
   Francisco Rosa Lucena CVX  
   Helena Delgado  
   Marta Reina Pueyo CVX  
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Iniciación a la Experiencia de Dios 
 

Guías de los grupos:  
 

Alfonso Muruve Fernández-Piedra CO  Ana Mª Sáenz de Santa María Rodríguez CVX 
Jorge Vázquez García SJ    Lola Vegas Cornejo ACI 
Francisco Cuartero Valverde SJ   Mercedes Gómez Raventós ACI 
Julia del Valle Arévalo     José Yruela Guerrero SJ  

       Lola Goñi Artasu     Mª Antonia Avilés Perea RJM 
Mª Luisa Pascual Andrés    Magda Montes Mugiro   
Marta Laserna Fernández    Norberto Aramburu Bodas   
Reyes Terry Sainz de Rozas    Sandra Salazar Neira ICDS     
Mª Ángeles de Francisco Bueno   Carmen López-Fando Amian   

        Mª Carmen Carrascosa Rosillo   
    

Coordinadora: Reyes Terry Sainz de Rozas 
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Equipo de preparación de la Oración comunitaria 
 

Sergio Rosa Caballero    Mª Carmen Carrascosa Rosillo 
Rafael Roldán Lázaro   José Yruela Guerrero SJ       
 

     Coordinador: Joaquín Rojo Ruiz   
 

 Diálogo interreligioso: Manuel Delgado Delgado 
 

   

 
 

En el Área fe-cultura  

  

Coordinador: Manuel Delgado Delgado 
 

Seminario de Bioética. Tomás Perera Pavo CVX 
 

Taller de cine: José Yruela Guerrero SJ 
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En el Área socio-política      

 

Coordinador: Armando Agüero Collins 
 

 

Asociación Claver      Fundación Entreculturas 
 

Presidente: José Juan Romero Rodríguez SJ   Delegada de Sevilla:  Ángela Sanz Barrera CVX 
Vicepresidente: Isabel López Lozano CVX      Coordinadora Andalucía: Roxana Rosales CVX 
Secretario: Enrique Garfia Brito  CVX     Investigación e incidencia:  José M. Moreno Dguez. 
Tesorero: Juan Pedro Virella CVX    Red Jóvenes Solidarios: María Bermúdez Rus 
Vocales:   Ana Sáenz de Santa María CVX   Ciudadanía: Cristina Álvarez 
       Marcelino Escobar Zambrano CVX   Sensibilización-Proyectos: Mª Luisa Pascual Andrés 

      Miguel González (SJM)     Voluntariado-acompañamiento jóvenes:Rosa Cañas 
 

Director: Armando Agüero Collins   Voluntariado internacional (VOLPA): 

Promoción de hospitalidad y adm.: José Mª Castells     Paz González Vallarino        
Acompañamiento sociolaboral/mujer: Sylvia Villalba CVX    
Intervención en CIE y asesoría jurídica: Ana Bosch Nacea 
Frontera Sur y diálogo interreligioso: Josep Buades SJ 
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 Instituciones y entidades vinculadas al Centro Arrupe 
 

 Fundación Francisco Suárez 

 Comunidad CVX-Andalucía y Canarias 

 Colegio Inmaculado Corazón de María - Portaceli  

 Iglesia Portaceli 

 Fundación Loyola Andalucía y Canarias 

 Fundación SAFA 

 Pastoral colegial de la zona educativa sur de la Compañía de Jesús 

 Área de Pastoral universitaria y jóvenes adultos de la Compañía de Jesús - MAGIS 

 Universidad Loyola Andalucía 

 Conferencia Española de Religiosos - CONFER de Sevilla. 

 Delegación de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Sevilla 

 Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla – SARUS  

 Oxfam Intermon    

 Asociación cultural Arias Montano    -  Asociación autismo Haya  

 Grupo Zendo Betania     -  Asociación La Escucha interior  

 Movimiento Equipos de Nuestra Señora  -  Asociación Amigos del desierto 
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4. Qué hacemos 

 
ÁREA TEOLÓGICO-PASTORAL 
 

Promover el laicado ignaciano en la Iglesia y contribuir a su misión y formación  
 

             El equipo de esta área está coordinado por Reyes Terry y han formado parte de él Francisco 
Cuartero SJ, Lola Vegas, Lourdes Prats, Magdalena Montes y Manuel López Casquete. En noviembre 
Reyes Terry dejó de coordinar el equipo y tras un proceso deliberativo Macarena Serrano asumió la 
coordinación. El equipo del área se renueva totalmente y a partir de enero está formado por Loli 
Rodríguez-Lepina (CVX), Mª Luisa Pascual (IED), Sergio Rosa (Grupos Vida) y María Iruín (CVX y pastoralita 
y profesora en el colegio Portaceli). 
 

En las dos reuniones celebradas de este nuevo equipo se han revisado los objetivos del área y sus 
actividades en aras de una mayor coordinación entre las diferentes realidades grupales, con el deseo de 
potenciar el encuentro personal con Dios desde la espiritualidad ignaciana, propiciar espacios de 
formación  y cuidar realidades como la familia. 
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ÁREA FE-CULTURA 
 

Promover el apostolado intelectual, formando agentes de transformación de la cultura  
 

El equipo de esta área, coordinado por Tomás Perera Pavo está formado por Leandro Sequeiros, 
Javier Quintanal, Santiago Otero, Enrique de Álava, Juan Antonio Senent, Juan Antonio Carrillo, Manolo 
Delgado y José Mª Galán. 

 

El equipo del área fe-cultura se ha reunido en tres ocasiones a lo largo del curso. Su trabajo ha 
consistido fundamentalmente en profundizar en el proyecto del área como espacio de diálogo entre la fe 
y la cultura actual y la iniciativa para diseñar posibles actividades en torno al tema de la bioética y la 
neurociencia. 

 

 

ÁREA SOCIO-POLÍTICA 
 

Promover una ciudadanía comprometida, responsable y participativa,  
y una sociedad solidaria y justa  

 

Esta área está dinamizada por un equipo formado por Manuel Machuca, Lucía Uceda, Julia del 
Valle, Inma Morón, Javier Terán, Chema Castells, Manolo Sánchez-Matamoros y Armando Agüero, siendo 
éste su coordinador. En el mes de mayo Ángela Sanz y Julia del Valle dejaron de pertenecer al equipo. 

 

Durante el curso se ha reunido en cuatro ocasiones con el objeto de potenciar determinadas 
acciones como un Seminario de reflexión sobre la realidad y la importancia de la incidencia en la sociedad 
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Conferencias y mesas redondas 
 

A lo largo del curso se han celebrado un total de trece conferencias, y ocho mesas redondas. 
 

SEPTIEMBRE 
 

Jueves 29. Conferencia inaugural EL ISLAM, LA VIOLENCIA Y LA PAZ. Jaume Flaquer S.J. 
 

OCTUBRE 
 

Jueves 13. Conferencia AMOR SE ESCRIBE CON “A“ DE ALEGRÍA. Presentación de la exhortación 
postsinodal Amoris Laetitia del Papa Francisco. Alfonso Salgado Ruiz.  
 

 

Jueves 20.  Mesa redonda SOÑAMOS LA CIUDAD. José Yruela SJ, Manuel Machuca y Ana Sáenz. 
 

 

NOVIEMBRE 
 

 

Jueves 10. Mesa redonda CIUDADES INCLUSIVAS Y FRONTERAS. Presentación del informe Sin protección 
en la frontera. Derechos humanos en la frontera Sur: entre Nador y Melilla. Armel Nya y Cristina 
Manzanedo. 
 

Jueves 24. Presentación de la Campaña “Soy tierra de acogida”. Muhannad Dughem, Roxana Rosales y 
José Mª Castells.  
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ENERO 
 

Jueves 13. Conferencia LA CONGREGACION GENERAL 36 
DE LA COMPAÑÍA DE JESUS: SU SIGNIFICADO PARA LOS 
JESUITAS, SUS COLABORADORES Y SUS INSTITUCIONES.  
Cipriano Díaz Marcos S.J. 
  

Jueves 19.  Mesa redonda EXCLUSION SOCIAL Y 
CONSTRIUCCION DE CIUDADES. Fernando de Armas y 
Rosario García.  
 

 

FEBRERO               
 

Jueves 2.  Conferencia LA RELIGIOSIDAD DE MURILLO.  Juan Luis Ravé Prieto S.J. 
 

Jueves 16. Conferencia EDUCAR ES QUERER MEJOR. Ricardo Aparicio Pardo. 
 

Jueves 23. Conferencia  PASION POR LA CIUDAD, PASION SAMARITANA. Xavier Quinzá Lleo S.J. 
 

MARZO 
 

Jueves 9.  Mesa redonda LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS, ¿ESPACIOS DE EVANGELIZACIÓN? José 
Ignacio del Rey Tirado y Maruja Torres. 
 

Jueves 23.  Mesa redonda  DIVERSAS REALIDADES DE FAMILIA. Josefa, Raquel, Carmen y Mercedes. 
 

Jueves 30. Conferencia MUERTOS CON ÉL EN ESPERANZA. José Yruela S.J.  
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ABRIL 
 

Jueves 6. Charla-coloquio ¿QUÉ SIGNIFICA SER MIEMBROS DE LA COMUNIDAD IGNACIANA CVX? 
Alfonso Salgado Ruiz. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Jueves 20. Conferencia ¿ES EL CEREBRO SOLO MATERIA? Francisco José Rubia Vila.  
 
 

 

 
 

 

Jueves 27. Conferencia EL SILENCIO COMO CAMINO DE LIBERACION INTERIOR. Manuel López Casquete. 
 
 

 

 
 

 

MAYO 
 

 
 

Jueves 11. Mesa redonda EXPERIENCIA ESPIRITUAL Y DIÁLOGO ENTRE ISLAM Y CRISTIANISMO. 
Didac Lagarriga, Juan A Senent, Juan Manuel Palma. Marcelino Sánchez SJ. 
 

Martes 16.  Conferencia NUEVAS FORMAS DE BUSCAR A DIOS. Javier Melloni SJ.  
 
 

Jueves  18. Conferencia LA INTERIORIDAD EN LA VIDA 
COTIDIANA. BYPASS, UN APRENDIZAJE PERSONAL Y 
COMUNITARIO. Josean Manzanos. 

 
 

Jueves 25. Mesa redonda EL FUTURO DE LA CIUDAD. Esteban de 
Manuel Jerez. 
 
 

JUNIO 
 

Jueves  16. Conferencia CREER Y ORAR EN LA CIUDAD. Juan Martín Velasco.

1
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Cursos, seminarios, talleres 
 
 

Curso Cómo llevarnos bien con nuestros deseos 
 

En el proceso de crecimiento personal es fundamental escuchar nuestro interior y reconocer los 
propios deseos para aprender a distinguir los mejores de ellos y a dejar vivir en paz a los más profundos. 
El deseo tiene mucho que ver con nuestra capacidad de amarnos de verdad a nosotros mismos, a los 
demás y a Dios. Marcelino ayudó el 26 de noviembre a los 6 participantes en este curso a conocerse 
mejor y conectarse sin miedo con lo mejor de sí mismos. 

 
Curso  Mi imagen de Dios y la imagen del Dios de Jesús    

 

       El 18 de febrero un grupo de 10 personas participaron en este curso conducido por Marcelino 
Escobar y José Yruela SJ en el que se trabajó por la mañana cómo nos imaginamos a Dios y le atribuimos 
una serie de rasgos. Y por la tarde José introdujo los rasgos fundamentales que marcan la imagen del Dios 
de Jesús. Así Psicología y Espiritualidad se dan la mano para explorar de un modo vivencial lo que 
buscamos en Dios, lo que necesitamos de Él. El curso finalizó con un rato de oración en la capilla para 
experimentar en ese contexto el Dios que se nos revela en el Evangelio.  
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Seminario de Bioética        

 

El Seminario de Bioética ha venido reuniéndose como es habitual desde hace años el primer 
martes de cada mes. Este curso 2016-2017 comenzó siendo el tema central la intimidad en bioética en 
cuanto valor humano y sus aplicaciones prácticas en asuntos concretos como la protección de los datos 
de carácter personal. En las reuniones del seminario además de sus miembros habituales se invitó a 
intervenir a Ana Sáenz de Santamaría y José Antonio Suffo, que aportaron una reflexión profunda de la 
intimidad en la práctica asistencial.  

 

En el mes marzo se decidió, sin embargo, dedicar las últimas reuniones del Seminario a un tema 
tan de actualidad como la maternidad subrogada. La primera reunión sobre el tema concitó un gran 
interés entre personas que no asisten habitualmente al Seminario. En estas reuniones se trataron de 
examinar los argumentos más usuales a favor y en contra de la maternidad subrogada tomando como 
referencia documentos solventes. 

 

Seminario Encontrar a Dios en la ciudad 
 

Este Seminario tuvo como objetivo 
profundizar en reconocer a Dios en nuestra vida 
cotidiana y se estructura en cuatro encuentros 
con Darío Mollá SJ (11 de octubre, 29 de 
noviembre, 14 de marzo y 9 de mayo).  
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En cada una de estas sesiones se desarrolla un diálogo con Darío a partir de tres lecturas 
propuestas. En el Seminario se inscribieron 108 personas.  

 

Cursos prematrimoniales 
 

El Centro Arrupe ofrece un curso de preparación al sacramento del matrimonio. Su objetivo es  
potenciar una relación de pareja estable, gratificante, participativa y abierta a la comunicación personal; 
reflexionar sobre el valor profundamente humano de la sexualidad; informar sobre las implicaciones 
jurídicas civiles y canónicas, del compromiso matrimonial y sus consecuencias familiares; valorar la 
riqueza teológica y espiritual del sacramento del matrimonio y reflexionar sobre el significado de la 
celebración litúrgica del sacramento y aportar pistas para su preparación. Concretamente el curso se 
estructura en estos seis módulos: 

 

1. Psicología de la pareja.                           Eloisa Gómez-Stern y  Montserrat Gómez de Terreros,                      
                                          profesoras de la Facultad de Psicología (Universidad de Sevilla). 
 

2. Matrimonio, sociedad y legislación.    Jesús Domínguez Plata, profesor Derecho Civil. Univ. de Sevilla. 
 

3. Teología del Matrimonio.                   Josep Buades Fuster SJ, Ldo. en Filosofía y Teología. 
 

4. Ética matrimonial.                   José Yruela Guerrero SJ, Ldo. en Filosofía y Teología.  
 

5. Liturgia del matrimonio.                  Jorge Vázquez García SJ, Ldo. en Filosofía y Teología y Pastoralista. 
 

  6.   Experiencia de un matrimonio.      José Antonio Suffo Aboza y Fátima Carazo Dorado. 
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El Centro ofrece tres cursos en el año. En total han participado doce parejas: seis en el curso de 
febrero (días 3, 4, 10 y 11) y seis parejas en el curso de mayo (días 12, 13, 19 y 20). El curso programado 
para octubre se suspendió por falta de participantes. 

 

Taller de cine 
  

         A lo largo del curso se han proyectado diez películas. Tras la proyección se abrió un interesante 
coloquio. La asistencia media a cada sesión ha sido de 25 personas. 
 

                               23 septiembre.     CAMINO A LA ESCUELA (Francia, 2013).  

14 octubre.           Ciclo La ciudad, ¿espacio que humaniza? CRASH (Paul Haggis, 2004). 

18 noviembre.      Ciclo La ciudad, ¿espacio que humaniza? HER (Spike Jonze. EE.UU., 2013). 

16 diciembre.        MIS HIJOS (Eran Riklis. Israel, 2014). 

12 enero.         Documental CONTRAMAREA (Carlos Escaño, 2016). 

27 enero.         LA HABITACION (Lenny Abrahamson. Irlanda, 2015). 

17 febrero.          SPOTLIGHT (Thomas McCharthy. EE.UU., 2015).   

17 marzo.               YO, EL Y RACHEL (Alfonso Gómez-Rejón.  EE.UU., 2015). 

28 abril.                 REGRESO A CASA (Zhang Yimou. China, 2014). 

26 mayo.               45 AÑOS (Andrew Haigh. EE.UU., 2015).  
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Oración comunitaria 
 
Durante este curso se han organizado 30 oraciones comunitarias los lunes, a las 20.30 h., en la 

capilla del Centro. La afluencia media ha sido de unas 5 personas cada lunes.  
 

La estructura temática de las oraciones temáticas durante este curso ha sido la siguiente: 

 

 
 

 
 

 
 

Temática Número de oraciones Preparación 

Adoración al Santísimo 7 Sergio Rosa y Joaquín Rojo 

Orar con los santos 7 Manolo Otero y… 

Contemplación 6 Mamen Carrascosa 

Donde dos o más 7 Rafael Roldán 

Otras 3 Jose Yruela SJ 
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5. Grupos universitarios Vida.  
 

 Los Grupos Vida, pretenden ser, desde la espiritualidad ignaciana, un itinerario de formación y 
acompañamiento cristiano para jóvenes en edad universitaria, con procesos vitales similares, que desde 
diferentes ámbitos, se acercan al Centro Arrupe. Desde los Grupos Vida intentamos responder a las 
inquietudes y necesidades que surgen ante la realidad que se les abre a los jóvenes,  acompañando en 
libertad sus procesos personales, alentando búsquedas y caminos, de la mano de la fe. 
 

            Los Grupos están formados por jóvenes de edades y procesos similares y en ellos, desde un 
planteamiento cristiano  expreso, se abordan cuestiones sobre la propia identidad, sobre los otros y el 
concepto de comunidad, se profundiza en la pertenencia eclesial, se invita al compromiso socio-político, 
desde una reflexión crítica y se plantean los horizontes vocacionales, a partir de la elección de vida. 
Invitamos a los jóvenes a ponerse en camino, a salir a sus propias intemperies, en busca de la voluntad de 
Dios; a dejarse sorprender teniendo el aire de buenos caminantes, haciendo de su vida un peregrinaje, tal 
y como fue la vida de Ignacio de Loyola. 
 

            Durante este curso se han reunido semanalmente doce Grupos Vida, lo que suponen dos más con 
respecto al pasado curso. Uno de ellos con una peculiaridad, y es que está formado por jóvenes de 
edades más adultas y procesos universitarios en conclusión, o bien con comienzos en la vida laboral, pero 
con la inquietud de hacer proceso. Este grupo atiende a la demanda y a la inquietud manifestada por 
jóvenes adultos que buscan seguir haciendo camino junto a otros, ofreciéndoles, ya por segundo año, la 
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posibilidad de formar un grupo con dinámicas y modos de proceder diferentes, siendo un grupo que está 
gestando su sentido y su horizonte. 
 

El número de jóvenes que han participado en los grupos a lo largo del presente curso ha sido de 
unos 120, con diferentes ritmos, pero con un compromiso estable. A continuación se recoge brevemente 
la distribución de grupos por año. 
 

Primer año. Tras la convocatoria inicial se formaron cuatro grupos, con un total de 60 jóvenes. Los grupos 
han sido acompañados por varios monitores: Beatriz Cabello y Helena Delgado; Carmen Gutiérrez; Lucía 
Uceda, religiosa Hermanita de la Asunción; Marta Reina. La marcha de estos grupos ha sido muy buena a 
nivel general, con los ritmos propios de los comienzos. Son grupos que generalmente inician su recorrido 
con muchos jóvenes, pero a lo largo del curso la cifra disminuye para ir estabilizándose. Su dinámica se 
centra en  actividades y reflexiones de conocimiento personal y grupal, fomentando la identidad y el 
sentido de pertenencia, así como realizando un primer acercamiento a cuestiones teológicas y de oración. 
 

Segundo  año. Son tres los grupos de 2º año, acompañados por Mercedes Gómez, religiosa Esclava del 
Sagrado Corazón; Teresa del Hoyo y Francisco Rosa; Carmen López- Fando y Mamen Carrascosa. A lo 
largo de este segundo año se ha ido madurando la conciencia de grupo, afianzando el compromiso y 
configurando el grupo como espacio donde compartir, en libertad la vida. La oración y la reflexión 
profunda comienzan a tener un espacio mayor en las reuniones semanales. 
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Tercer año.  Un solo grupo de correspondiente al 3º año, con un compromiso constante y acompañado 
por Sergio Rosa. Se ha ido profundizando en aspectos referidos a la identidad personal, al sentimiento de 
pertenencia eclesial y el compromiso social. 
 

Cuarto Año. Tres grupos acompañados por Ignacio Iruín y Ángela García-Junco; Lucía Uceda, religiosa 
Hermanita de la Asunción; Ana Iruín y Francisco Cuartero SJ. Un gran número de los jóvenes de estos 
grupos participan activamente de todas las actividades que se les ofrecen en el Centro Arrupe, colaboran 
con las actividades de la Pastoral intercolegial de la Compañía, desarrollando cada vez más, un sincero 
sentido de identidad. Van tomando conciencia, cada vez más, de su proceso personal. 
 

Quinto Año. A lo largo de este curso no ha habido ningún grupo de 5º año. 
 

El grupo formado por los jóvenes adultos que anteriormente comentábamos, ha estado acompañado por 
Lola Vegas, religiosa Esclava del Sagrado Corazón, y Juan Miguel Sevilla, con unos ritmos y dinámicas 
diferentes, incidiendo en una mayor autonomía de los jóvenes a la hora de organizar las reuniones, 
destacando flexibilidad en la periodicidad para poder acoger al mayor número de jóvenes. 
 

A los jóvenes de los Grupos Vida se les ha ofrecido durante el presente curso diferentes actividades 
para compartir y celebrar la vida en clave de comunidad. Unas organizadas desde los propios grupos, 
junto a otras presentadas por el Centro Arrupe, intentando así que los grupos tengan una visión más 
amplia del Centro, evitando que se queden encerrados en una dimensión únicamente grupal, que los 
estanque y no les invite a salir un poco más de sí. Entre las actividades que se han ofrecido destacamos: 
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 Primera convocatoria y acogida de los nuevos jóvenes de los Grupos Vida (19 septiembre) 

 III Vigilia de Oración para universitarios de la archidiócesis de Sevilla (19 octubre) 

 Taller para la Toma de decisiones en clave de espiritualidad Ignaciana (25 noviembre) 

 Noche de Oración vivida como peregrinación al Rocío (11 noviembre) 

 Celebración comunitaria del Miércoles de Ceniza (1 marzo) 

 Oferta de una tanda de Ejercicios Espirituales de Iniciación (17-19; 24-27 febrero) 

 V Carrera Solidaria de Entreculturas (5 marzo) 

 IV Fiesta Vida (20 mayo) 

 
Terminamos estas líneas con la certeza de que Dios, encarnado en el rostro de Jesús de Nazaret, es 

el protagonista de toda la actividad, de toda la reflexión, de todo el esfuerzo, de todo el acompañamiento 
que nace de la dinámica de las Grupos Vida.  

 

Agradecemos al Señor tanto bueno; agradecemos los proyectos, los anhelos, las dudas e incluso las 
dificultades con las que nos vamos encontrando. Y terminamos teniendo muy presente la vida de todos 
los que, de un modo u otro, compartimos camino de la mano de los Grupos Vida y el Centro Arrupe,  
siendo muy conscientes “que ni el que planta cuenta ni el que riega cuenta, sino que es Dios el que hace 
crecer”  (1Cor 3,7). 
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6. Iniciación a la experiencia de Dios. 
 
  

En octubre de 2016 se iniciaba el  IX curso de los IED, Itinerarios de Iniciación y Profundización en la 
Experiencia de Dios. Como en cursos anteriores, comenzamos con un encuentro de todos los grupos, una 
charla-coloquio y una cena compartida. En esta ocasión contamos con José Juan Romero SJ que 
desarrolló una pedagógica lección bien estructurada sobre los términos Más y Todo en la espiritualidad 
ignaciana. El objetivo, como en otras ocasiones, era ayudar a conocer mejor la espiritualidad ignaciana 
tanto a las personas que se incorporaban como a los que van haciendo el proceso de los itinerarios. 
Actualmente hay 172 personas haciendo el proceso distribuidas en 30 grupos con la ayuda de 21 guías. 
  

Itinerario I.- En este  curso han comenzado 
tres  grupos del primer itinerario y tres 
acompañamientos personalizados. Dos de 
los guías que comienzan por primera vez a 
acompañar finalizaron el proceso completo 
de los Itinerarios hace dos años.    
 

La marcha de los grupos ha sido buena. En 
general, han permanecido fieles al método 
asistiendo semanalmente a la reunión y, 
aunque algunos muestran su dificultad, 
dedican un tiempo a la oración diaria.   
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El sentir de  estos grupos al finalizar el  itinerario ha sido muy positivo y  todos desean continuar. 
 
 

El Itinerario II.-  Sigue pareciendo el  más complejo pues hay un  salto cualitativo  respecto al primero. Se 
puede señalar el hecho de que la oración ya empieza a ser algo más exigente. En este itinerario se 
presenta  un camino con diversas etapas, en el que se ofrece materia cada  semana, con el fin de poder 
saborearlo y asimilarlo con calma.  Continuamos  haciendo este itinerario  en dos cursos.  
 

El Itinerario III. La mayoría de las personas que  han llegado a este itinerario  van logrando  un hábito de 
oración. Vemos claramente la  necesidad de  tener algo de acompañamiento personal. Gracias a esto se 
puede apreciar en algunas personas más escucha, más formalidad y más hondura. No en todos los grupos  
se ha logrado el acompañamiento personal por falta de tiempo.  
 

Algunos  ejercitantes están haciendo  un proceso  muy bonito y con  profundidad. Suelen participar  todos  
a la hora de exponer la oración en el grupo. Ya, la mayoría,  hablan de  cómo se han sentido, de mociones,  
a donde les lleva la oración… muchos escriben. También comentan las dificultades que van surgiendo.                
A pesar del camino recorrido, todavía, alguna persona, tiene dificultad para el “sentir y gustar” y 
continúan reflexionando. Para otros, sin embargo, la oración es ya algo fundamental en sus vidas de la 
que no pueden prescindir.  
 

Itinerario IV.- Por lo general, las personas de estos grupos, que ya llevan un importante recorrido 
espiritual y de oración, van siguiendo su proceso, caminando hacia el objetivo que los ejercicios 
pretenden: el seguimiento y la imitación de Cristo, lo que se constata por las mociones y deseos que 
manifiestan en sus intervenciones (deseos de dar lo que están recibiendo… de cumplir la voluntad de 
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Dios…) Para  cerrar este proceso  de  seis años  de duración, el  31 de mayo, fiesta de la Visitación,  
celebramos  una  Eucaristía  presidida por Jorge Vázquez SJ  quien animó a  todos a seguir profundizando 
para en todo amar y servir  a Dios, experimentarlo en la vida y  encontrarlo en el día a día.  
 

Los días 18-20 de noviembre se ofreció un retiro ignaciano en la  Casa de Ejercicios La Inmaculada 
en El Puerto de Santa María. Esta vez fue dirigido por Francisco Cuartero SJ y Lola Vegas ACI. En cuaresma 
se tuvo una mañana de retiro en el mismo Centro dirigido por Mª Luisa Pascual y Julia del Valle en la que 
participaron 33 personas. Se dieron unos puntos para la oración y finalizó con una eucaristía. 
 

Los itinerarios de la Experiencia de Dios continúan siendo una gran ayuda para que la persona 
pueda encontrarse con Dios. El gran descubrimiento para muchas de ellas es la misma espiritualidad 
ignaciana  como un gran medio para experimentar a  Dios en la  vida cotidiana.  Cada vez son más los que 
al terminar estos seis años  comienzan la experiencia completa de Ejercicios.  
 

7. Diálogo interreligioso.  
 

           Durante este curso han continuado las actividades del Movimiento Interreligioso de Sevilla - MIS -
con la participación activa de varios miembros del Centro Arrupe. A los diversos encuentros han asistido 
miembros de las religiones cristiana y musulmana, de las espiritualidades budistas, de la Asociación 
Espiritual Brahma Kumaris, la Fe Bahai, de la Iniciativa Cambio Personal-Justicia Global y del grupo Zendo 
Betania. 
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            Con el deseo de que las actividades del MIS se abran a otros lugares de la ciudad hemos 
desarrollado los actos en diversos lugares. Este curso en el Centro Arrupe se celebraron dos actos: el 18 
de octubre un acto público titulado Envejecer: oportunidad de plenitud, con motivo del Día Internacional 
de las Personas de Edad y el 31 de enero el acto La paz: compromiso conmigo y con los demás, con 
motivo del Día Escolar de la Paz y la no Violencia. El día 1 de junio se celebró en la Asociación Pepe 
Moreno de Bellavista el acto Una mirada espiritual del Medio Ambiente, con motivo del Día Mundial del 
Medio Ambiente. En estos encuentros compartimos con otros, músicas, textos de la Escritura, del 
Magisterio o himnos de la Liturgia de las Horas alusivos al tema en cuestión, escuchamos palabras de 
otros libros sagrados o de guías espirituales y oramos juntos. En estos actos han participado más de 100 
personas. Por otra parte, el domingo 21 de mayo también se organizó una convivencia en la que 
compartimos una comida, lo cual ayudó a cultivar y a profundizar la relación entre todos. 

 

8.  Asociación Claver - SJM.   
 

  La Asociación Claver es una organización sin ánimo de lucro que surge en el año 2000 en el Centro 
Arrupe promovida por la Comunidad de Vida Cristiana en Sevilla (CVX) en el Centro Arrupe. Su ámbito de 
actuación es andaluz. La Asociación Claver forma parte del Apostolado Social de la Compañía de Jesús y 
pertenece al Servicio Jesuita a Migrantes-España, una red de entidades jesuitas dedicadas al 
acompañamiento, servicio y defensa de las personas migrantes y sus organizaciones.  
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Durante este curso la Asociación Claver ha vivido un proceso de fortalecimiento, ha estrechado sus 
lazos con la Plataforma Apostólica Local (PAL) de Andalucía Occidental y con el Sector Social de la 
Compañía de Jesús. Este proceso se refleja en la consolidación de la nueva estructura mediante la 
creación de un Consejo Asesor, que busca establecer los lineamientos generales de la marcha de la 
organización y que cuenta con la presencia de personas representativas del ámbito social y de la 
Plataforma Apostólica de la Compañía de Jesús de nuestra región. 

 

Vida asociativa 
 

El 4 de marzo se celebró la Asamblea General Ordinaria en la que renovamos la Junta Directiva. Así, 
agradecemos el tiempo de servicio a José Yruela Guerrero SJ, Presidente saliente y a Eduardo Ibáñez Ruiz 
del Portal, Vicepresidente saliente, y damos la bienvenida a José Juan Romero SJ, y a Isabel López Lozano 
(CVX) que asumen el servicio de la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente.  

 

Nuestra Asociación cuenta con 106 
socios benefactores, 29 socios activos y 38 
personas colaboradoras y voluntarias. 

 

Junta directiva 
 

El órgano de Gobierno de la Asociación lo 
constituye la Junta directiva, formada por:  
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José Juan Romero Rodríguez SJ, Presidente, Isabel López Lozano (CVX) Vicepresidenta, Juan Pedro 
Virella (CVX) Tesorero, Enrique Garfia (CVX), Secretario.  

 

Vocales: Ana Sáenz de Santa María (CVX), Marcelino Escobar Zambrano (CVX) y Miguel González 
(Director de Fundación Ellacuría y Coordinador del SJM España). 
 

Consejo asesor 

La Junta directiva de la Asociación cuenta con un Consejo asesor desde 2016 formado por: José 

Juan Romero Rodríguez SJ, Presidente, Eduardo Ibáñez Ruiz del Portal (CVX), José Yruela SJ (Centro 

Arrupe), Elma Camacho (Portaceli), Manuel Gordo (Fundación Loyola), Fernando Motas SJ, Kiko Naranjo 

SJ, Miguel Presencio (Junta de Andalucía), Juan Antonio Senent (ULA) y Josep Buades Fuster SJ. 
 

Equipo técnico 
 

Durante este curso el equipo técnico de la Asociación Claver se ha fortalecido con la incorporación de 

Josep Buades SJ y Ana Bosch. Actualmente nuestro equipo está compuesto por las siguientes personas:  

 Armando Agüero Collins: Director de Claver. Ciudadanía inclusiva y asociacionismo migrante y CIE.  

 Sylvia Villalba Ferreira: Acompañamiento Sociolaboral y Mujer Migrante, Comunicación y voluntariado. 

 Chema Castells Caballos: Promoción de Hospitalidad, y la administración. 

 Josep Buades Fuster SJ: Frontera Sur, diálogo interreligioso y estudios e investigaciones. 

 Ana Bosch Nocea: Intervención en CIE y Asesoría jurídica. 
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Algunas líneas, programas y actividades:  
 

Destacamos que durante el año 2016 hemos tenido un total de  2.982 atenciones. 
 

El 16 de octubre tuvimos la Fiesta intercultural Claver, que celebramos con todos los grupos 
implicados en el Centro Arrupe y las asociaciones con las que trabajamos. Por otro lado, Claver acogió la 
Asamblea SJM 2016 en la Casa de Ejercicios San Pablo (Dos Hermanas) el 16 y 17 de octubre. 
 

Participación en el Centro Arrupe: presencia en diferentes espacios permanentes como el Consejo de 

Centro, el Área Socio-política, así como en el Voluntariado Javier, fundamentalmente en la acogida e 

información a las personas interesadas en hacer voluntariado, 8 sesiones informativas, una de 

presentación general, en los Grupos Vida y con monitores de IED, un espacio de sensibilización con 

estudiantes de Confirmación del Colegio Portaceli y los 4 Cursos de Formación Atrévete a Mirar en el mes 

de noviembre y febrero de 2017.  Igualmente, celebramos juntos el Día del Centro Arrupe. 
 

Ciudadanía inclusiva y Fortalecimiento asociativo: seguimos con el asesoramiento a organizaciones, 

destacamos los espacios formativos en Asociacionismo con tres módulos desarrollados en mayo y junio 

de 2017 y la Jornada de Diálogo Intercultural que se realizó el 26 de noviembre de 2016. Igualmente, en 

el Centro Arrupe se han venido reuniendo las organizaciones que conforman Redes Interculturales, 

promovidas por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía. 
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Acompañamiento sociolaboral y jurídico: este curso se ha 

atendido aproximadamente a 150 personas en entrevistas de 

primera acogida (30), ayuda humanitaria (10), participación en 

talleres formativos (60) sesiones de acompañamiento personal 

(10) y asesoría jurídica (30). Los talleres formativos se han 

desarrollado en la sede de la calle Trajano y se ha hecho 

seguimiento al tema de Mujer Migrante y Empleo del Hogar a 

través del acompañamiento a la Asociación de Trabajadoras del 

Hogar y la dinamización de la Plataforma de Empleo del Hogar 

de Sevilla formada por 12 organizaciones.  
 

Hospitalidad y Acogida: Desde la Asociación Claver trabajamos en coordinación con el Apostolado social 

y las Plataformas Apostólicas de Andalucía Occidental y Oriental de la Compañía de Jesús, en el desarrollo 

en Andalucía de la Campaña de Hospitalidad. En el marco de la misma, realizamos acciones de 

sensibilización mediante charlas y conferencias y apoyamos campañas de denuncia e incidencia en 

conjunto con otras organizaciones.  
 

Destacamos la recogida y entrega el 20 de junio, Día del Refugiado de más de 30.131 firmas dentro de la 

iniciativa #YoSoyTierradeAcogida de la Campaña de Hospitalidad, que hemos promovido junto a 
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Entreculturas y la Compañía de Jesús de España y la formación para voluntarios y colaboradores en 

Acompañamiento para la Hospitalidad en Sevilla con Martín Iriberri SJ de Loyolaetxea y el Curso de 

Introducción al Islam con Josep Buades SJ que se desarrollaron en el Centro Arrupe en enero y junio 

respectivamente.   
 

Fronteras exteriores e interiores: La Asociación Claver, dentro del SJM, se hace presente en la Frontera 

Sur hacia afuera y en los CIE como Fronteras invisibles hacia dentro. Destacamos las visitas al CIE de Tarifa 

iniciadas este curso (80 aproximadamente), la presentación del Informe CIE SJM 2016 el 12 de junio en 

Algeciras y el 13 de junio de 2017 en Sevilla y la coordinación con el SJM en la oficina de Melilla para el 

seguimiento de casos de vulneración de DDHH.  
 

Estudios: Claver cuenta con una línea de trabajo que implica la observación, investigación, reflexión, y 

publicación de conocimiento sobre el fenómeno migratorio en sus diversas manifestaciones. Destacamos 

actividades de estudio como las siguientes: 

Informe anual SJM 2017: informe sobre población de origen inmigrado en España y española residente en 

el extranjero, con datos de 2016; infancia y adolescencia siria refugiada en el Líbano (en red con 

Entreculturas y Ángel Benítez-Donoso SJ); y personas refugiadas y migrantes durante su proceso de 

acogida en España. 
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Proyecto PARIS: Proyecto europeo ERASMUS + en el que participa Claver junto con la Universidad Loyola-

Andalucía, y contrapartes de Sicilia y Rumanía. Participación en el primer encuentro internacional 

(Palermo, 30 de noviembre). 
 

Redes: participamos en diversos espacios de trabajo en red, dentro de la PAL Andalucía Oriental y 

Occidental, en la Delegación de Migraciones de la Diócesis de Sevilla, con iniciativas como el Via Crucis y 

Via Lucis del Migrante en torno a Pasión y Resurrección. 
 

Estamos presentes también en las 

Plataformas sociales como Somos 

Migrantes para la incidencia y denuncia, 

la Plataforma Redes Interculturales en 

colaboración con la Dirección de 

Coordinación de Políticas Migratorias y 

la Red Andaluza contra la Pobreza EAPN 

Andalucía, la Plataforma de Empleo de 

Hogar de Sevilla y la Mesa de Empleo 

del Observatorio para la Inmigración en 

Sevilla (OPIS).  
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9. Entreculturas.                               
 

La Delegación de Entreculturas en Sevilla durante este curso ha venido desarrollando, entre otras 
tareas, tres líneas de trabajo que han intentado dar respuesta a nuestro objetivo de sensibilizar y 
concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de ir construyendo un mundo más justo, solidario y 
sostenible, siendo la educación un factor importantísimo para ello. Estas líneas han sido: Ecología, 
Refugiados/desplazados, y formación.  
 

Ecología 
 

A comienzos de curso el equipo de ciudadanía comenzó a diseñar una campaña de recogida de 
móviles, que nos invitaba a reciclar, y darle una segunda vida al material tecnológico que ya no 
utilizamos. En Navidad colocamos las cajas diseñada con material reciclado en la iglesia del Portaceli, en 
la celebración del domingo solidario, en el que las mujeres de la parroquia Jesús Obrero (polígono sur) 
pusieron su mercadillo de Navidad, y todo lo recaudado fue para la catástrofe del huracán Matthew en 
Haití.  
 

El 27 de octubre para presentar nuestra campaña La tierra es nuestra mejor escuela nos 
acompañaron Fernando López SJ y Arizete Miranda del Equipo Itinerante y Red Eclesial Panamazónica 
(REPAM) nos propusieron alternativas para vivir de manera más sostenible. No es posible entender la 
Educación para la transformación social, en este enfoque de Ciudadanía Global, al margen de cómo la 
persona se compromete con el mundo en su momento presente y con las generaciones futuras.  
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Fernando y Arizete presentaron  de una forma amena cómo podemos encontrar en la tierra, 
observándola, nuestra mejor escuela. Contaron lo que ocurre en la Amazonía, cómo cuidan los indios el 
medio que les rodea, cómo la tierra de donde se alimentan la tratan con respeto y toman de ella sólo lo 
que necesitan.  

 

Durante el curso el equipo de Voluntariado Joven ha participado en todas las actividades dirigidas a 
las Redes Solidarias de Jóvenes en su conjunto e igualmente ha propuesto y organizando espacios de 
encuentro y actos de movilización entre las Redes de la provincia de Sevilla donde las temáticas era la 
concienciación sobre el medio ambiente 
 

En primer lugar han participado como talleristas en la formación impartida a los jóvenes en la XVI 
Asamblea de inicio: Un mundo de alternativas para Sanar la Tierra, celebrada el 21 y 22 de octubre en 
Mollina (Málaga). Durante la Asamblea reflexionaron junto a las redes sobre las consecuencias sociales y 
medioambientales de nuestro actual modelo de desarrollo, profundizando al mismo tiempo en la 
capacidad creativa para imaginar un mundo alternativo, en el que el respeto y el cuidado al medio 
ambiente sea una prioridad. 
 

El 18 de noviembre organizaron como todos los años, el Encuentro provincial entre todas las RSJ de 
la provincia de Sevilla: parroquias de Torreblanca, IES Azahar, IES Juan de Mairena, IES Castillo de Cote, 
IES Beatriz de Suabia, SAFA Patronato Vereda y SAFA Blanca Paloma. Dinamizaron el Encuentro con 
actividades de cohesión grupal entre los jóvenes, continuando con la presentación de la Campaña 
Hospitalidad y la Vuelta al Cole, con el fin de darlas a conocer y preparar la actividad de calle a realizar 
durante el curso escolar. 
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El 12 de mayo tuvo lugar en Chiclana (Cádiz) la Asamblea Final de la RSJ en Andalucía occidental. El 
equipo de voluntariado Joven dirigió y dinamizó toda la actividad, presentando el trabajo realizado por 
cada una de las RSJ.  
 

El 26 de mayo finalizaron el curso escolar con las RSJ de la provincia de Sevilla, organizando la 
actividad de calle de la campaña Hospitalidad y posterior manifestación desde el puente Triana hasta la 
Puerta Jerez. 
 

Refugiados y desplazados 
 

Durante este año hemos elegido trabajar la línea de refugiados y desplazados. 
 

Hospitalidad 
 

El 26 de Noviembre  organizamos junto a Claver (SJM) el Concierto “Yo soy tierra de acogida” con 
Migueli y Pedro Sosa: Dando Voz a los refugiados. Fue una actividad dentro de la campaña Hospitalidad. 
Con este concierto se quiso promover la participación de la población sevillana y de las familias en la 
campaña a través de la música, y de este modo concienciar sobre la situación de Refugiados y desplazado 
forzosos en todo el mundo debido a guerras, cambios climáticos, pobreza y desigualdad. Contamos con la 
presencia de tres chicos africanos, Fredy, Traore y Bassi que entre canción y canción iban contándonos 
sus historias de migrantes.  
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La V Carrera Solidaria de Entreculturas se celebró en Sevilla el 6 de marzo con dos objetivos 
principales: 1) sensibilizar; 2) recaudar fondos para un proyecto concreto. En la edición de 2017, el 
proyecto ha consistido en dar acceso a la educación y apoyo psicosocial a 14.672 personas desplazadas y 
refugiadas en los campos de refugiados de Maban (Sudán del Sur); lo llevará a cabo el JRS. La Carrera se 
ha saldado en esta edición con una buena participación (casi 1300 corredores) y una estupenda 
implicación del público en la fiesta post-Carrera, más aún si cabe, con la presencia de la lluvia.  

 

También se ha contado con la colaboración de varias instituciones de la Compañía, como son el 
colegio Portaceli, varios centros de SAFA, la Universidad Loyola, la comunidad CVX o el Centro Arrupe, 
colaboraciones que se van fortaleciendo cada año gracias al trabajo conjunto y a la implicación de todos. 

 

La Noche de Té y Solidaridad del 10 de febrero la preparamos junto a Claver. Estuvo dedicada a 
conocer un poco más de cerca los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Tuvimos como invitados 
a Ana Bosch y Sani Mohamed. Ana es licenciada en Derecho, con experiencia laboral en un bufete de 
abogados, que, a raíz de un Master en Cooperación Internacional, empezó a trabajar en la Asociación 
Claver. Desde esta Asociación acompaña semanalmente a los internos del CIE de Algeciras a través de 
unas clases de español que les puedan facilitar a su integración en nuestro país. Sani Mohamed es un 
inmigrante que pasó por uno de estos CIES. Actualmente trabaja y vive en Córdoba y completó la versión 
de Ana desde la otra perspectiva, la del interno. Entre los dos nos hablaron de los CIES y supimos de 
primera mano qué son realmente y cómo funcionan.  
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La última actividad del curso sobre esta línea de acción fue la acción de calle #YoTiendoPuentes, 
con dos momentos:  

 

 Hospitalidad. Hubo una concentración en el Monumento de la tolerancia en el que se leyó el 
manifiesto de la campaña #YOSOYTIERRADEACOGIDA #YOTIENDOPUENTES. Después  subimos al 
puente Triana, para hacernos una foto, lanzando la  lona de Hospitalidad por el puente. Tuvimos la 
participación de grupos de jóvenes, además de la red solidaria se unieron jóvenes de la calle y un 
grupo de la pastoral del Claret se escribieron mensajes en cartulinas, con lemas sobre 
refugiados/educación/ y ecología. Se recogieron firmas y se informó a las personas que iban 
paseando sobre la campaña. 

 Marcha por la Educación como protección. Comenzó la marcha hasta la Puerta de Jerez, haciendo 
ruido con instrumentos musicales y gritando mensajes como: “Refugiados, bienvenidos” 
“Educación, cómo protección”. Al llegar al destino, leímos otro manifiesto que englobaba la 
reivindicación de #Yosoytierradeacogida con la importancia de la educación y la ecología. 
Cerramos el acto con una canción en directo de nuestro compañero del grupo joven, compuesta 
especialmente para la ocasión. 

 

Formación 
 

Una parte fundamental de nuestras acciones está dirigida tanto a la formación del voluntariado, 
como a ofrecer espacios formativos compartidos en el que poder seguir creciendo juntos. 
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Programa volpa: Voluntariado internacional Pedro Arrupe. Comenzaron el Programa 10 voluntarias/os y 
han terminado la formación 6, de las que 5 van a realizar la experiencia. 
 

El viernes 4 de noviembre en la primera Noche de té y solidaridad del curso dos mujeres jóvenes, 
María y Sheila nos compartieron su experiencia como voluntarias VOLPA en Venezuela, colaborando con 
el movimiento de educación popular de Fe y Alegría. En un contexto de pobreza y con no pocas 
dificultades, nos hablaron de la vida cotidiana de la gente de allá, con las que han compartido sus miedos 
y esperanzas durante año y medio.  

 

La tercera Noche de Té y Solidaridad  se celebró el 12 de mayo. En ella, Mila Ávila Olías y Judith 
Santano Merchán, dos VOLPAS de nuestra Delegación recién regresadas, nos regalaron unos relatos de 
exclusión y esperanza de Chile y Guatemala. Mila trajo recuerdos muy emotivos y nos permitió conocer la 
realidad guatemalteca de cerca y ver los rostros de las personas que le ofrecieron su acogida, amistad y 
una generosidad que nunca se había podido imaginar en medio de aquella falta de recursos. Por su parte, 
Judith se encontró con una sociedad chilena desconocida y cuya realidad de grandes contrastes sociales 
nos contó mediante una detallada descripción de su vivencia en el tiempo que ha estado allí.  

 

Otro espacio formativo, de amplia tradición en nuestra Delegación, fue el Curso Acércate al Sur, 
curso de análisis de la realidad global desde temáticas tales como nuestro Lugar Hermenéutico, 
Educación y desarrollo, Interculturalidad, Ecología y Género. Participaron en el Curso 15 personas. 
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Dentro de los espacios de formación compartida con Claver y en el marco del Voluntariado Javier, 
participamos en el desarrollo e impartición del Curso Atrévete a Mirar, con una amplia participación de 
voluntarios/as de la Delegación. 
 

También hemos ofrecido la Formación online de Entreculturas (aula.entreculturas.org). Un 
espacio de formación muy interesante para aquellos/as que quieran formarse en el Voluntariado e 
Identidad de Entreculturas, así como en temáticas de actualidad en el campo de la Cooperación y 
Educación para el desarrollo. 

 

            Semanalmente se han tenido reuniones de planificación y elaboración de actividades por parte de 
los equipos de Ciudadanía y de Jóvenes. Quincenalmente, los sábados por la mañana han sido las 
sesiones de formación VOLPA. Trimestralmente se han tenido encuentros de todos los equipos y 
voluntarias/os de la Delegación. Y todo esto acompañado por el equipo de coordinación compuesto por 
cada coordinador y gestionando desde aquí todas las actividades realizadas. 
 

          Por otra parte hemos participado como Delegación de Entreculturas en el Consejo del Centro 
Arrupe, y en el equipo de acompañamiento del Voluntariado Javier. 
 

Todo esto hemos podido realizarlo gracias al equipo humano de esta Delegación de Sevilla, 
voluntarios que día a día se organizan y dedican su tiempo a esta causa.  
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Equipo de voluntarios/as  
de la Delegación de Sevilla y áreas de trabajo 
 

  
 

 Delegada: Ángela Sanz  
 Responsable de formación y voluntariado: 

Fernando Monsalve.  
 Equipo de Sensibilización: 3 voluntarios/as 

con Julia del Valle como coordinadora. 
 Equipo de Ciudadanía: 10 voluntarios/as 

con Cristina Álvarez como coordinadora. 
 Equipo de Jóvenes: 16 voluntarios/as,  

con Juan Romero como acompañante y Rosa Cañas como coordinadora. 
 Equipo de Formación VOLPA:  

3 voluntarios/as con Paz González-Vallarino como responsable. 
 VOLPAS en formación: Iniciaron el proceso 10 voluntarios/as y han terminado 5 voluntarias. 
 VOLPAS en terreno: Regresó  en enero  de 2017 una voluntaria de Chile (Judith) y en abril otra de 

Guatemala (Mila). Fueron enviados a Chile, un voluntario (Samuel), a Colombia una voluntaria 
(Elisa) y a Bolivia otra voluntaria (Idaira). 
 

 Este equipo de voluntarias y voluntarios ha trabajado en conexión con nuestra Coordinadora 
Regional, Roxana Rosales, con María Bermúdez, técnico en educación, y con José Manuel Moreno,  
técnico de Sede central con sede en Sevilla. 
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 10.  Comunidad CVX-Sevilla          
 

La Comunidad de Vida Cristiana (CVX) somos un grupo de personas que viven su vocación en la 
Iglesia y el mundo desde el seguimiento de Jesús y la opción de trabajar por el Reino de Dios, desde la 
espiritualidad ignaciana y la experiencia de los Ejercicios Espirituales como fuente específica de nuestro 
carisma. 

“Nuestra vida es esencialmente apostólica. El campo de la misión de la CVX no tiene límites: se 
extiende a la Iglesia y al mundo, para hacer presente el Evangelio de salvación a todos y para servir a la 
persona y a la sociedad, abriendo los corazones a la conversión y luchando por cambiar las estructuras 
opresoras (PG8)”.   

Somos una sola Comunidad de carácter universal que se concreta en Grupos de Vida de carácter 
local. Es la reunión del grupo de vida el espacio donde compartir la misión de cada miembro que busca el 
MAGIS en el servicio apostólico, principalmente en la vida cotidiana, siendo “contemplativos en la acción” 
y sin perder el sentido de universalidad que nos lleva a estar en comunión con otras personas de 
diferentes lugares, porque nuestra vocación personal es vivida en comunidad. 

 

Deseamos “en todo amar y servir” de acuerdo con un modo de proceder propio que se resume en 
cuatro claves: Discernimiento, Envío, Apoyo, Evaluación (DEAE). Estamos llamados a ser “contemplativos 
en la acción”, “viviendo lo cotidiano como sagrado” y “profundizando en nuestras raíces para salir 
fortalecidos hacia las fronteras” que nos interpelan y nos llevan al compromiso con la misión de Cristo 
Jesús. 
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CVX en Sevilla está formada actualmente de 111 personas repartidas en 11 grupos de vida, 
acompañados por un formador-guía que orienta el proceso de cada grupo de acuerdo con nuestro Plan 
de Formación CVX para llegar a encarnar la misión en la vida: “hacernos cargo de la realidad, cargarla y 
encargarnos de ella”.  

Algunas personas viven un tiempo de acogida para conocer el estilo de vida CVX como forma de 
ser y estar en la iglesia, y descubrir si ésta puede ser o no su vocación específica. La Comunidad CVX 
favorece el desarrollo humano, espiritual y apostólico de sus miembros invitando a vivir desde la 
gratuidad y el compromiso, por medio de: 

 

 acciones apostólicas llevadas a cabo por la comunidad y por cada uno de sus miembros en su 

realidad cotidiana. 

 la oración compartida, la revisión de vida en común, el discernimiento comunitario, el compartir 

temas de común interés eclesial, social, espiritual… 

 la vida de grupo y el trabajo en los equipos apostólicos. 

MIEMBROS DEL CONSEJO LOCAL 
Presidente:        Eduardo Ibáñez Ruiz del Portal 
Secretario-Tesorero:       Santiago Otero Peña 
Agente apostólico:       Inmaculada Mercado Alonso 
Agente de Formación:       Eva Marín Fatuarte 
Agente de Comunicación: Javier Ferrer Fernández 
Asistente Eclesiástico:       José Yruela Guerrero SJ 
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Equipo de Guías 
José Carlos Carneado Ruiz             Emma Moreno Socías                                  Eva Marín Fatuarte 
Amalia Campos García                    Pedro Fernández-Santacruz Campos        Santiago Bobo Ruiz 
Tomás Undabeytia López               Sylvia Villalba Ferreira                                José Luis González Vicente 
Pilar Gómez Trujillo                         Beatriz Blesa Cantero                                   Enrique de Álava Casado 
José Antonio Suffo Aboza               Loli Rodríguez-Lepina Rodríguez                Ignacio Sepúlveda del Río 
Macarena Muñiz León       Teresa Alonso Aguilar                                 Manuel Tejera Arroyo SJ                                 
Josep Buades Fuster SJ       José Yruela Guerrero SJ 
                     

Algunas actividades realizadas durante este curso 
Asamblea Local: líneas prioritarias de misión y planteando retos de futuro. Campos de Misión: 
migraciones, jóvenes, familia, espiritualidad y acompañamiento, economía al servicio de la vida, 
formación CVX… 
Las comisiones y/equipos apostólicos han celebrado sus reuniones: Economía al Servicio de la Vida, 
Equipo Apostólico Migraciones, Formación en Ejercicios y acompañamiento personal, Equipo de Familia. 
La Asociación Claver, de la que somos promotores, constituye un instrumento apostólico de CVX en 
Sevilla y participamos en su Junta Directiva y en las actividades que se organizan.  
Un gran hito de este curso ha sido la puesta en marcha del Proyecto Mambré que consta de dos ramas: la 
red de familias acogedoras y la Casa Mambré. Ambas iniciativas apostólicas tienen como objetivo ser 
experiencias de hospitalidad para dar respuesta a la llamada que Señor nos hace al campo de las 
migraciones.  
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En el Centro Arrupe: 
 

Participación y colaboración en todas las actividades organizadas ya que ser “familia ignaciana” es un 
modo de crear redes y construir Reino. 
Segundo año del Reloj de la Familia en el que han participado durante este curso 8 parejas con reuniones 
mensuales en sábado. 
Como miembros de la familia ignaciana, participamos en el Consejo de la PAL de Andalucía Occidental y 
en el Consejo de Centro Arrupe, acompañando algunos Grupos Vida, participando en la coordinación del 
Seminario de Bioética, con presencia en la Asociación Claver, en la ONG Entreculturas, en los grupos de 
Iniciación a la Experiencia de Dios, en los cursos prematrimoniales… y en general, estando disponibles 
para la colaboración con la Compañía de Jesús en aquello que pueda surgir. 
 

En la Diócesis: 
 

Delegación diocesana de Apostolado Seglar y Consejo de Laicos de la Diócesis con diversas personas que 
han participado en el Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”. 
Participación en Vía Crucis y Vía Lucis organizado por la Delegación diocesana de Migraciones 
Participación en la Vigilia de Pentecostés y en la procesión del Corpus Christi 
 

Con otros: 
 

Colaboración con la Comunidad LGTB+H ICHTHYS, destacando la celebración de la Vigilia por un Mundo 
sin Homofobia y la creación de un grupo de acompañamiento para familiares de personas LGTB. 
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Y además: 
 

 Eucaristías comunitarias mensuales. 

 Reuniones mensuales del Consejo y del Equipo de formadores-guías. 

 Oferta de Ejercicios espirituales personalizados (20-28 julio), en la Casa de EE San Pablo de Dos 

Hermanas. 

 Participación en Asambleas y Encuentros territoriales y nacionales de distintos campos de misión: 

familia, formación, jóvenes, migraciones, sociopolítica. 

 
 
 

11.  Consulta de psicología 
   

  El Centro Arrupe quiere facilitar herramientas que 
posibiliten el crecimiento personal a través del conocimiento 
personal y la escucha interior. Por ello ofrece seguir un proceso 
terapéutico de la mano de un psicólogo clínico, don Marcelino 
Escobar Zambrano, quien atiende en el Centro Arrupe de lunes a 
viernes, mañana y tarde. Durante este curso en la consulta han 
sido atendidas numerosas personas. 
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12. Otras actividades 
 

Cursos de Mindfulness 
 

Con la colaboración de Pablo Pérez Benedicto, el Centro ha ofrecido tres cursos de Mindulfulness 
de ocho sesiones cada uno, en los meses de octubre-noviembre, febrero-marzo y abril-mayo. En total 
unas 75 personas se han beneficiado de estos cursos. 

 

Mindfulness está orientado a mejorar la atención, a manejar situaciones difíciles en la vida 
personal o profesional y a reducir el malestar y el estrés.  

 

Retiros organizados por Confer Sevilla 
 

La Delegación de Confer de la diócesis de Sevilla ha organizado en el centro Arrupe dos retiros.             
El primero fue el 23 de octubre dirigido por el P. Carlos Coloma, vicario para la Vida consagrada.                    
El segundo, el 26 de marzo, fue acompañado por José Yruela SJ sobre la conversión que Dios quiere.  
 

Celebraciones   
        

El Centro ha organizado diversas celebraciones litúrgicas, coincidiendo con los principales períodos 
litúrgicos: Eucaristía de comienzo de curso (9 de septiembre, fiesta de San Pedro Claver), eucaristía de 
Navidad (22 de diciembre) y eucaristía de clausura de curso (20 de junio). 
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13. Información económica 
 

Todas las actividades que organiza el Centro Arrupe, el personal contratado y el mismo 
sostenimiento de las instalaciones suponen anualmente una fuerte suma de dinero. El gasto total 
presupuestado para este curso ha alcanzado la cifra de 66.900 euros, siendo la mayor cuantía la que 
corresponde a los gastos de personal.  

 

Para hacer frente a esta cantidad de dinero el Centro cuenta con ingresos de diferentes fuentes:                 
la aportación económica de los diferentes grupos que usan el Centro (CVX, Grupos Vida, grupos IED, 
etc.) y las aportaciones de Entreculturas y de la Asociación Claver, así como con la ayuda que solicita 
anualmente a la Fundación Francisco Suárez de la Compañía de Jesús (9.000 euros).  

 

Otros ingresos provienen del uso o cesión de locales 
a diversos grupos, pero esta fuente de financiación es 
variable. Podemos decir que aproximadamente el 60 % 
de los ingresos son generados por el mismo Centro.  

 

      Agradecemos todo tipo de colaboración económica 
con el Centro Arrupe para que pueda continuar 
realizando su misión. 
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