Memoria del curso
2013 - 2014

No hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a
calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente,
nos impulse hacia donde Él quiera.
Papa Francisco
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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.
Desde el 21 de junio de 2014 el Centro Arrupe de Sevilla forma parte de la Plataforma Apostólica Local de Andalucía Occidental en el
marco de la nueva Provincia de España de la Compañía de Jesús.
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2. Palabras del Director
Son numerosas las luces que encontramos en el camino recorrido durante estos
meses. Especialmente luminosa ha sido la amplia participación de personas y grupos que ha
pasado por el Centro Arrupe durante el curso que termina. Jóvenes y mayores, con diversas
sensibilidades, desde experiencias y necesidades vitales muy diversas, unos con una fuerte
inquietud espiritual, otros con el deseo de construir un mundo más justo y fraterno.
Para ilustrar esta realidad hablamos de 33 grupos de la Iniciación a la Experiencia de Dios
en los que han participado 256 personas, 12 grupos universitarios formados por 117 jóvenes,
9 grupos de la Comunidad CVX en Sevilla con 88 personas, 25 voluntarios de Entreculturas, 31 voluntarios de la Asociación Claver.
Es para mí una gran satisfacción ver cómo el Centro Arrupe es un lugar de encuentro, de diálogo, de participación, donde muchos
descubren un rostro de Dios y una Iglesia cercana a los inquietudes y problemas de la sociedad. Una casa abierta a todos. La celebración del
Día del Centro el 13 de octubre fue expresión de todo ello.
Junto a ello, en noviembre se renovó el Consejo de Centro. En la misma mesa nos sentamos Entreculturas y la Asociación Claver, los
grupos universitarios Vida y los grupos IED, el Seminario de Bioética y la Comunidad CVX, construyendo un único proyecto fe-cultura-justicia.
Queremos decir una palabra de sentido en medio de nuestra sociedad secularizada, inmersa en una crisis de valores, donde muchos no tienen
lo necesario para salir adelante. Queremos profundizar en el diálogo fe-cultura-justicia, queremos estrechar lazos con otras instituciones
sociales y eclesiales. Tenemos vocación de crear puentes y hacerlo en el marco de la nueva Provincia de España de la Compañía de Jesús.
Con ilusión seguimos caminando. Gracias a todos y a todas los que lo hacéis posible. El Señor ilumine nuestro empeño y nuestra tarea.
José Yruela Guerrero S.J.
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3. Quiénes somos
La principal fuerza del Centro Arrupe reside en todas las personas que forman parte y participan de este proyecto, pero la gestión
ordinaria del Centro corresponde al Consejo de Centro formado por:
Presidente:

José Yruela Guerrero SJ

Secretario:

D. Joaquín González García de Cosio

Vocales:

D. Manuel Delgado Delgado
Josela Gil Navarro RJM
D. Fernando Monsalve Martínez

Dª Inmaculada Mercado Alonso CVX
D. Armando Agüero Collins
Dª Reyes Terry Sainz de Rozas

Junto a éste, una Secretaría Económica: D. José María Castells Caballos, y una Secretaría Administrativa: Dª. Esperanza Valladares Ruiz.
En octubre, tras la celebración de la Asamblea anual, el Consejo de Centro se renovó para que en él estuvieran representadas todas las
entidades del Centro. Con ello pretendemos fortalecer la sinergia entre las diversas realidades del Centro para fortalecer el trabajo en equipo
desde la identidad de un Centro fe-cultura-justicia.
Junto al Consejo de Centro, el Consejo Asesor tiene como objetivo ayudar al Director y al Consejo de Centro en su tarea. Sus miembros,
nombrados por el P. Provincial, son: Luis Aparicio Covaleda SJ (presidente), Fernando Morales de los Ríos SJ, Fernando Motas SJ, Antonio Luis
Fenoll SJ y José Yruela SJ.
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En el Área teológico-pastoral
Coordinadora: Reyes Terry Sainz de Rozas
Curso de preparación al matrimonio
Eloísa Gómez-Stern Sánchez
Jesús Domínguez Plata
Fátima Carazo Dorado CVX

Montserrat Gómez de Terreros Guardiola
Fernando Motas Pérez SJ
José Antonio Suffo Aboza CVX

José Yruela Guerrero SJ
Luis Aparicio Covaleda SJ

Grupos universitarios Vida
Equipo de Monitores:
Ana Iruín Nazábal
Mª del Mar Domínguez López FI
Cecilia Ríos Moreno
Lucía Uceda Barquero
Santiago Bobo Ruiz CVX
Joaquín Gonzalez García de Cosío
José Luis González Vicente CVX
Josela Gil Navarro RJM

María Iruín Nazábal
Lola Vegas Cornejo ACI
Francisco Cuartero Valverde SJ
Ángela García-Junco Ternero cvx
Mª Isabel de Miguel Muñoz ICDS
Joaquín Rojo Ruiz CVX
Emma Moreno Socías CVX

Manuel Carrasco García-Moreno
Juan Miguel Sevilla Morales
Fernando Alés Portillo CVX
Ignacio Iruín Nazábal
Beatriz Cabello Terceño
Sergio Rosa Caballero
José Yruela Guerrero SJ

Coordinador: Sergio Rosa Caballero
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Curso Iniciación a la Experiencia de Dios
Guías de los grupos:
Alfonso Muruve Fernández-Piedra CO
Fernando Motas Pérez SJ
Josela Gil Navarro RJM
Lola Goñi Artasu
Mª Luisa Pascual Andrés
Pilar Muruve Fernández Piedra
Rafael Halcón García del Cid SJ
Sandra Salazar Neira ICDS

Ana Mª Sáenz de Santa María Rodríguez
Francisco Cuartero Valverde SJ
Julia del Valle Arévalo
Lola Vegas Cornejo ACI
Magda Montes Mugiro
Nieves Robledo Alonso
Reyes Terry Sáinz de Rozas
José Yruela Guerrero SJ

Antonio Marín Cara SJ
Ignacio Bertrán Moreno SJ
Leonardo Molina García SJ
Mª Antonia Avilés Perea RJM
Marta Laserna Fernández
Norberto Aramburu Bodas
Salud Duque Ordóñez

Coordinadora: Reyes Terry Sainz de Rozas
Equipo de preparación de la Oración comunitaria
Mª Luisa Pascual Andrés
Pablo Iriarte Borrego
José Yruela Guerrero SJ

Sergio Rosa Caballero
Mª Isabel de Miguel Muñoz ICDS
Manuel Otero Pascual (coordinador)

Juan Miguel Sevilla Morales
Francisco Cuartero Valverde SJ

Diálogo interreligioso: Manuel Delgado Delgado
Servicio de asistencia psicológica: Marcelino Escobar Zambrano
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En el Área fe-cultura
Coordinador: Manuel Delgado Delgado
Seminario de Bioética. Coordinador: D. Tomás Perera Pavo
Taller de cine. : José Yruela Guerrero SJ

En el Área socio-política
Asociación Voluntariado Claver

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Vocales:

José Yruela Guerrero SJ
Manuel Gordo Sánchez CVX
Armando Agüero Collins
Enrique Garfia Brito CVX
Teresa Alonso Aguilar CVX
Coordinador-gestor:
Armando Agüero Collins
Dinamizadora proyectos:
Sylvia Villalba Ferreira CVX

Coordinador: Armando Agüero Collins
Fundación Entreculturas

Delegado de Sevilla:
Fernando Monsalve Martínez
Coordinadora de Andalucía:
Teresa Valdecantos Lora-Tamayo
Red Jóvenes Solidarios:
María Bermúdez Rus
Investigación e incidencia:
José Manuel Moreno Domínguez
Área de empresas:
Antonio Almazo Traverso
Área de Sensibilización y Proyectos: Mª Luisa Pascual Andrés
Área de Comunicación:
Reyes Domínguez Lázaro
Área de Educación:
Amparo Carrillo Gavilán
Formación del Voluntariado (VOLPA): Ángela Sanz Barrera
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Comunidad de Vida Cristiana (CVX-Sevilla)
La Comunidad de Vida Cristiana es una Asociación internacional pública de fieles, compuesta por hombres y mujeres, adultos y jóvenes, de
todas las condiciones sociales, distribuidos por todo el mundo. El deseo de quienes la forman es seguir más de cerca a Jesucristo y trabajar con Él
en la construcción del Reino, bajo la inspiración de la espiritualidad ignaciana. La Comunidad local de Sevilla tiene su sede en el Centro Arrupe.
La CVX en Sevilla está formada por 81 personas repartidas en 8 grupos de vida y acompañados por un guía que orienta el proceso de cada
grupo. Durante este curso ha habido 14 personas que se han acercado a la comunidad y han vivido un tiempo de acogida para conocer el estilo de
vida CVX, como forma de ser y estar en la iglesia.
Presidente:
Fátima Carazo Dorado
Secretario-Tesorero:
Manuel Sánchez-Matamoros
Asistente Eclesiástico:
José Yruela Guerrero SJ
Agente apostólico:
Inmaculada Mercado Alonso
Coordinadora Equipo de guías: Pedro Fernández-Santacruz Campos
Guías de grupos:
Amalia Campos García
Ana Giménez Ciruela
José Antonio Suffo Aboza
Antonio Luis Fenoll Castillo SJ
José Yruela Guerrero SJ
Loli Rodríguez-Lepina Rodríguez
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Pedro Fernández-Santacruz Campos
Tomás Undabeytia
Pablo Pérez Benedicto
Sylvia Villalba Ferreira
Pilar Gómez Trujillo
Beatriz Blesa Cantero
Mª Eugenia Gavilán Montero
Fernando Morales de los Ríos SJ

Instituciones y movimientos vinculados al Centro Arrupe















Colegio Inmaculado Corazón de María - Portaceli
Fundación Loyola
Fundación SAFA
Pastoral colegial de la zona educativa sur de la Compañía de Jesús
Universidad Loyola Andalucía
Oxfam Intermon
Asociación cultural Arias Montano
Asociación autismo Haya
Colegio Mayor La Luz.
Grupo Zendo Betania
Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Sevilla
Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla – SARUS
Conferencia Española de Religiosos - CONFER de Sevilla.
Movimiento Equipos de Nuestra Señora.
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4. Qué hacemos
La ASAMBLEA del Centro celebrada el 5 de octubre fue un momento significativo para subrayar la importancia y necesidad de “profundizar
en el conocimiento de las diferentes entidades, grupos y personas que hay en el Centro y descubrir todo su potencial para ir creando espacios de
interconexión entre las tres áreas del Centro”. Las 32 personas que asistieron a la Asamblea subrayaron los siguientes retos de cara al futuro:
1. Profundizar en el conocimiento de las diferentes entidades, grupos y personas que hay en el Centro y descubrir todo su potencial para ir
creando espacios de interconexión entre las tres áreas del Centro.
2. Orientar a las personas que se acercan al Centro en su búsqueda humano-espiritual, con la ayuda de unas claves psicológicas.
3. Ofrecer cauces de voluntariado, desde el Voluntariado Claver y Entreculturas, a las personas que van profundizando en su experiencia
espiritual y sienten inquietud por el compromiso.
4. Diseñar la oferta formativa del Centro desde la experiencia personal y laboral de cada uno, con la clave de la espiritualidad ignaciana.
5. Crecer en la colaboración mutua entre los grupos IED y la comunidad CVX, para atender de forma coordinada los procesos humanoespirituales que se dan en ambas entidades.
6. Ofertar los EE que organiza CVX a otras personas del entorno del Centro.
7. Motivar la participación de las personas y grupos en llamamientos y campañas que la Compañía de Jesús apoya u organiza.
8. Crecer en la colaboración y participación con la misión de la iglesia Portaceli.
9. Potenciar la labor del Consejo de Centro para que sea más operativo y ejecutivo con el objetivo de impulsar estas iniciativas.
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Al finalizar la Asamblea pudimos establecer esta hoja de ruta que fue asumida
por el Consejo de Centro y por las tres áreas de trabajo (teológico-pastoral, fe-cultura, socio-política).

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 forman parte de él Francisco Cuartero SJ (grupo IED), Lola Vegas (Grupo IED),
Sergio Rosa (coordinador de los grupos Vida), Manolo Otero (coordinador de la oración comunitaria de los lunes) y Manuel López Casquete
(miembro de CVX).
Durante las cuatro reuniones celebradas, se han revisado los objetivos del área analizando cómo se propicia una experiencia religiosa en las
personas que acuden o participan en grupos, a través de la Iniciación a la Experiencia de Dios, la oración comunitaria de los lunes o las eucaristías.
También es importante la formación teológica. Se reflexiona sobre las oferta de los diversos cursos y seminarios y se considera que es importarte
mantener la oferta desde la necesidades e inquietudes de los destinatarios. Especialmente se desea cuidar la oferta de acompañamiento y la
formación de los acompañantes. Por último es necesario cuidar la información sobre la oferta para hacer los ejercicios espirituales en sus diversas
modalidades, atendiendo bien al momento de la persona que tiene el deseo de hacerlos.
ÁREA FE-CULTURA
Promover el apostolado intelectual, formando agentes multiplicadores de transformación de la cultura

El equipo de esta Área está coordinado por Manuel Delgado y son sus miembros: José Mª Galán, José Yruela SJ, Tomás Perera (Seminario de
Bioética), Enrique de Álava (médico y miembro de CVX), Juan Antonio Senent (Universidad Loyola), Juan Antonio Carrillo (decano de la Facultad de
CC. Sociales u Jurídicas de la Universidad Loyola Andalucía).
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Durante este curso el Área Fe-Cultura ha continuado sus actividades apoyando algunas realidades ya consolidadas, como el Seminario de
Bioética, y aprovechando la coyuntura de la puesta en marcha de la Universidad Loyola Andalucía, para planificar otras nuevas. En este sentido se
ha iniciado un ambicioso proyecto para la elaboración de actividades en colaboración con la Universidad Loyola, que está dando sus primeros pasos
y cuyo desarrollo ocupará buena parte del trabajo del próximo curso.
ÁREA SOCIO-POLÍTICA
Promover una ciudadanía comprometida, responsable y participativa, y una sociedad solidaria y justa

El área socio-política ha sido renovada en gran parte con la incorporación de nuevos miembros (Fernando Monsalve, Angela Sanz,
Inmaculada Morón y Salud Duque) que se unen a los antiguos miembros de equipo: Julia del Valle, Pablo Font, Chema Castells y Armando Agüero.
Una de las primeras actividades que se planteó el nuevo equipo fue hacer un balance del programa de trabajo que hasta entonces había
servido de guía al área. Dicho plan tiene 7 objetivos, alguno de los cuales son a largo plazo y otros están implementándose mediante las acciones
que se realizan de manera consolidada. El tema del Voluntariado en el Centro Arrupe ha surgido como encargo específico de la Asamblea y del
Consejo del Centro Arrupe al Área. El objetivo es elaborar un Plan unificado de voluntariado que dé respuesta unificada al creciente interés y
demanda de voluntariado en el entorno del Centro, con el sello característico ignaciano, que otras organizaciones no ofrecen. Es importante cuidar
la formación adecuada y un acompañamiento que responda a las necesidades de los diferentes perfiles de voluntariado.
A nivel organizativo, el área irá trabajando una propuesta de Plan conjunto de Voluntariado y plantea como criterio metodológico el implicar
en el proceso de trabajo a más personas que participan en actividades del Centro.
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Semana del Centro Arrupe: Ser voluntario ahora
La tradicional Semana del Centro Arrupe se celebró del 7 al 11 de abril con el título SER VOLUNTARIO AHORA. El martes 8 D. Joaquín García
Roca, profesor de la Universidad de Valencia, tuvo la conferencia SER VOLUNTARIO EN TIEMPOS DE CRISIS: POR QUÉ Y PARA QUÉ. El miércoles 9
fue la Mesa redonda ¿QUÉ PUEDES HACER TÚ? TRES HISTORIAS SOLIDARIAS con la participación de Mª Luisa Justo Gómez, Lourdes Prats Ramos y
Manuel García Carretero. Moderó la mesa Inmaculada Morón Rubio (Voluntariado Claver). Y el jueves 10 se celebró un viacrucis de la solidaridad,
en el que se recordó especialmente a las víctimas de la injusticia en nuestro mundo.

Conferencias y mesas redondas
A lo largo del curso se han celebrado un total de 28 conferencias, incluyendo 4 ciclos y 3 mesas redondas.
SEPTIEMBRE
Jueves 19. Conferencia inaugural LA IGLESIA EN LA ENCRUCIJADA DE DOS PONTIFICADOS:
DEL PAPA BENEDICTO AL PAPA FRANCISCO.
Don Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.
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OCTUBRE
Jueves 3. Ciclo"¿A dónde vas,
Europa? Conferencia LA CRISIS
DE EUROPA Y EUROPA ANTE LA
CRISIS. José Juan Romero SJ.
Profesor emérito de la Fac. de
CC. económicas y empresariales.
Universidad Loyola Andalucía.

Jueves 10.
Conferencia EN
TIEMPOS DE CRISIS, ¿QUÉ
PAPEL PUEDE JUGAR LA
JUSTICIA?. Dª Begoña Rodríguez
Álvarez. Magistrada del Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Andalucía. Sala de lo social.

Jueves 17. Conferencia DEL
EVANGELIO A LOS EVANGELIOS.
El proceso de formación de los
evangelios sinópticos. D. Álvaro
Pereira Delgado. Doctor en Sgda.
Escritura. Profesor del Centro de
Estudios Teológicos.

Jueves 24. Conferencia MÁS
AÑOS, UNA VIDA MEJOR:
POSIBILIDADES Y DESAFÍOS DEL
CAMBIO DEMOGRÁFICO. D. José
Mª
Galán
González-Serna.
Médico.

NOVIEMBRE
Viernes 7. Presentación del libro conmemorativo de los 30 años de
Jueves
14.
Conferencia
¿PARA
QUÉ
COMPRAMOS?
Teología de Cristianisme i Justicia UNA TEOLOGÍA ARRODILLADA E
LOS CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD DE CONSUMO. D. Enrique Lluch
INDIGNADA. AL SERVICIO DE LA FE Y LA JUSTICIA. D. Javier Vitoria,
Frechina. Doctor en Ciencias Económicas. Profesor de la Universidad
autor del libro. Teólogo. Juan A. Estrada, SJ. Teólogo. Profesor de
CEU Cardenal Herrera de Valencia.
Filosofía en la Universidad de Granada.
DICIEMBRE
Jueves 12. Presentación de la exposición fotográfica CRISTIANOS EN PALESTINA.
ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA. D. Daniel González Acuña. Doctor en Arqueología.
Experto universitario en Fotoperiodismo y Fotografía documental.
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ENERO
Jueves 9. Conferencia LA FE EN EL NUEVO
TESTAMENTO. Adolfo Chércoles S.J.
Especialista en espiritualidad ignaciana.

Jueves 23. Conferencia BUSCAR A DIOS
HASTA EN LA POLÍTICA. Gonzalo Villagrán
S.J. Profesor de Teología moral. Facultad de
Teología de Granada.

Jueves 30. Conferencia LA INSPIRACIÓN
EN LOS TEXTOS EVANGÉLICOS. Junkal
Guevara Llaguno. Profesora de Antiguo
Testamento en la Facultad de Teología de
Granada.

Ciclo de conferencias sobre SAN IGNACIO Y
SU ESPIRITUALIDAD. José Mª Rambla S.J.:

Martes 25. Conferencia ZEN Y MÍSTICA
CRISTIANA. Ana Mª Schlüter Rodé. Maestra
Zen. Presidenta de la Fundación Zendo
Betania.

FEBRERO
Jueves 6. Conferencia LOS JESUITAS EN
SEVILLA: EXILIO Y REGRESO. Wenceslao
Soto S.J. Doctor en Historia.
Jueves 13. Conferencia ¿HACIA DÓNDE
VA CATALUÑA? José Mª Margenat S.J.
Profesor de Ética social. Universidad
Loyola.

Martes 18. IGNACIO, EL PEREGRINO.
Miércoles 19. IGNACIO, EL MÍSTICO.
Jueves 20.
IGNACIO, EL GUÍA.

MARZO
Jueves 6. Conferencia LA ANTICIPACIÓN DE LA VOLUNTAD ANTE
UNA FUTURA PÉRDIDA DE CONSCIENCIA. Dª Cecilia Gómez-Salvago
Sánchez. Catedrática de Derecho Civil. Universidad de Sevilla.

Ciclo de conferencias DOS ENFOQUES PARA VIVIR EN CRISTIANO. José
Mª Rodríguez Olaizola S.J. Martes 11 y miércoles 12.
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Jueves 20. Ciclo “¿A dónde vas, Europa?”. Conferencia OTRA EUROPA
ECONÓMICA ¿ES POSIBLE? D. José Luis Osuna Llaneza. Catedrático de
Economía. Universidad de Sevilla.

Jueves 27. Conferencia ESTADO DE BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL:
PROBLEMAS, PERSPECTIVAS. D. Juan Antonio Carrillo Donaire.
Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad Loyola Andalucía.

ABRIL
JUEVES 3. Conferencia PERDONARNOS PARA
RECONCILIAR, ENTRE LO HUMANO Y LO
DIVINO. Elías López S.J. Psicólogo y Teólogo.
Especialista en temas de reconciliación.
MARTES 8. Conferencia SER VOLUNTARIO
EN TIEMPOS DE CRISIS: QUÉ Y PARA QUÉ.
D. Joaquín García Roca. Doctor en Sociología.
Universidad de Valencia.

MIÉRCOLES 9. Mesa redonda ¿QUÉ PUEDES
HACER TÚ? TRES HISTORIAS SOLIDARIAS.
Mª Luisa Justo Gómez, Lourdes Prats Ramos
y Manuel García Carretero.
MARTES 22. Conferencia AGUA DE LA
MISMA FUENTE – Del Cardoner al
Amazonas: Dios en todas las cosas y todas
las cosas en Él.
Fernando López S.J.

Miembro del Equipo itinerante de la
Amazonía.
MARTES 29. Mesa redonda PROPUESTAS
SOCIALES ANTE LAS ELECCIONES EUROPEAS.
Diálogo entre representantes de partidos
políticos, del Servicio Jesuita a MigrantesEspaña y de la Red Andaluza de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social.

MAYO
JUEVES 15. Conferencia JESÚS EN LOS EVANGELIOS SINOPTICOS.
Carmen Román Martínez, O.P. Doctora en Teología. Profesora de
Sinópticos en la Facultad de Teología de Granada.
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JUEVES 22. Conferencia DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS
MAYORES. D. Sebastián Domínguez Morales. Fundación Gerón.

JUNIO
JUEVES 5. Mesa redonda TRASPLANTES: EL AMOR AL PRÓJIMO COMO FUENTE DE VIDA. Intervienen: Dr. José Pérez Bernal. Director General de
Trasplantes. Colegio de Médicos de Sevilla. José Antonio Lechón, costalero trasplantado de hígado. Manuel Merino, trasplantado de corazón.
Verónica Díaz, joven trasplantada de pulmón. Maribel Ruiz, donante viva de riñón. Manoli Ruiz, trasplantada de riñón de su hermana. Manuel
Muñoz, padre de un joven donante de órganos. Susana Herrera, periodista. Madre de un bebé donante de órganos.

Asistentes a las conferencias y mesas redondas
La asistencia a las mesas redondas y conferencias que se organizan
tradicionalmente los jueves es muy variable, dependiendo del tema y la persona
invitada. Hay conferencias a las que han asistido un gran número, como el Ciclo de
tres conferencias sobre San Ignacio y la Espiritualidad ignaciana que tuvo lugar en la
iglesia Portaceli, la conferencia de Adolfo Chércoles sobre La fe en el nuevo
testamento, o la titulada Palabras inspiradas de Junkal Guevara.
Con una corte más social también tuvieron un alto índice de asistencia la
conferencia de Fernando López, Agua de la misma fuente, sobre su experiencia en la
Amazonía, o la conferencia de Elías López, sobre el perdón.
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Cursos, seminarios, talleres
Seminario de Bioética
El Seminario de Bioética está compuesto por un grupo interdisciplinar de profesores y otros profesionales. Este curso han abordado el tema
de los problemas éticos relacionados con los trasplantes de órganos. Las reuniones comenzaron con la introducción del marco jurídico general de
los trasplantes, que estuvo a cargo de doña Cecilia Gómez Salvago, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla. Una vez situados,
doña Inmaculada Portero Frías, farmacéutica y máster en Bioética, explicó técnicamente algunos de los términos recogidos en la ley para la
determinación del momento de la extracción de órganos. En la siguiente reunión, hubo dos testimonios personales de dos trasplantados de
órganos, don Joaquín Herrera y doña Inmaculada Portero. Posteriormente, doña María José Portero Frías, secretaria judicial y máster en bioética,
presentó la problemática del comercio de órganos. En apoyo de esta sesión, se presentó también un video sobre la misma temática gracias a la
colaboración de don Antonio Ruiz de la Cuesta, ex-profesor titular de Filosofía del Derecho.
Para la reunión de marzo, fue invitada doña Asunción Luque Budía, doctora en Psicología y
evaluadora de candidatos a trasplantes inter vivos, a instancia del miembro del Seminario, Manuel de
la Torre, psiquiatra. En la reunión de abril, se reflexionó sobre los xenotrasplantes y los problemas
éticos que suscitan. La última reunión del curso consistió en una mesa redonda gracias al doctor don
José Pérez Bernal, que ha sido Coordinador de Trasplantes de Sevilla y Huelva. En la mesa
intervinieron varios miembros de la Asociación Nacional de Trasplantes de Órganos, tanto personas
trasplantadas, como donantes vivos, candidatos a trasplantes o familiares de donantes fallecidos.
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Todas las reuniones del Seminario se han celebrado a las 20 h, según las fechas previstas:










Sesión 1:
Sesión 2:
Sesión 3:
Sesión 4:
Sesión 5:
Sesión 6:
Sesión 7:
Sesión 8:
Sesión 9:

1 de octubre:
5 de noviembre:
3 de diciembre:
14 de enero:
4 de febrero:
4 de marzo:
8 de abril:
13 de mayo:
10 de junio:

Selección del tema y determinación de los ponentes de los temas a tratar.
Marco jurídico legal (Cecilia Gómez Salvago).
Requisitos de los trasplantes (Inmaculada Portero Frías).
Experiencias personales de trasplantes (Joaquín Herrera e Inmaculada Portero Frías).
Comercio de órganos (María José Portero Frías y Antonio Ruiz de la Cuesta).
Evaluación psicológica de candidatos a trasplantes (Asunción Luque Budi).
Xenotrasplantes (Tomás Perera Pavo).
Elección del tema para el curso 2014-2015.
Mesa redonda de trasplantes (José Pérez Bernal)

Seminario Celebrar la vida
Con este seminario formativo hemos querido descubrir la riqueza de los sacramentos.
Impartido por José Yruela SJ a lo largo de nueve sesiones los lunes por la tarde, de 6 a 8.
La asistencia media a cada una de las sesiones ha sido de 30 personas.
23 sept.
28 oct.
18 nov.
16 dic.
20 enero

La Iglesia, sacramento de salvación
El bautismo.
La Confirmación.
La eucaristía.
El matrimonio.

17 febr.
17 marzo
28 abril
19 mayo

La reconciliación – I. El pecado
La reconciliación – II. El perdón.
La unción de enfermos.
El orden sacerdotal.
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Curso bíblico
Este curso se ha desarrollado en siete sesiones a lo largo del curso, los miércoles de 6 a 8 de la tarde. Su objetivo era ofrecer una ayuda
para leer y entender mejor los textos de la Biblia. Ponente: Fernando Motas SJ. Los miércoles, de 18 a 20 h. Las sesiones han sido el 9 de
octubre, el 27 de noviembre, el 11 de diciembre, el 12 de febrero, el 26 de marzo, el 2 de abril y el 28 de mayo. La asistencia media a cada una
ha sido de 40 personas.

Seminario de Ejercicios Espirituales
En colaboración con la Comunidad CVX-Sevlla 8 personas han seguido este seminario para profundizar en el texto ignaciano de los
ejercicios espirituales y prepararse mejor para dar los EE. El Seminario ha estado dirigido por Antonio Luis Fenoll SJ, con reuniones una vez al
mes.

Cursos de preparación al matrimonio
El Centro Arrupe ofrece, a todas las parejas de novios de formación universitaria o similar, que estén pensando en recibir el sacramento
del matrimonio, un curso de preparación al matrimonio y obtener el certificado que se requiere en la diócesis. El curso pretende 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:
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1.
2.
3.
4.

Psicología de la pareja.
Matrimonio, sociedad y legislación.
Teología del Matrimonio.
Ética matrimonial.

5. Liturgia del matrimonio.

Dª. Eloisa Gómez-Stern y Dª. Montserrat Gómez de Terreros, profesoras de la Fac. de Psicología.
D. Jesús Domínguez Plata, profesor Derecho Civil (Universidad Sevilla).
Fernando Motas Pérez SJ, Ldo. en Filosofía y Teología.
José Yruela Guerrero SJ, Ldo. en Filosofía y Teología.
Luis Aparicio Covaleda SJ, Ldo. en Filosofía y Teología y Pastoralista.

6. Experiencia de un matrimonio.
D. José Antonio Suffo Aboza y Dª. Fátima Carazo Dorado, miembros de la Comunidad CVX.
El Centro ofreció tres cursos a lo largo de todo el año de una duración de 12 horas cada uno, distribuidas en seis módulos de 2 horas.
Las seis sesiones se reparten en dos fines de semana. Durante este curso académico han participado 20 personas. Las fechas de celebración
fueron, 4, 5, 11 y 12 de noviembre; 3, 4, 10 y 11 de febrero; 4, 5, 11 y 12 de mayo.

Curso “¿Algo que perdonar? Dando un paso adelante
Elías López SJ, teólogo y especialista en tema de reconciliación, y Araceli López, pedagoga y orientadora familiar, impartieron este
curso el sábado 5 de abril. Las 15 personas que participaron exploraron a nivel experiencial el proceso de perdón como instrumento de
sanación en las relaciones intrapersonales e interpersonales. El perdón es una forma de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a otros.

Curso “Aprender a despedirse”
El curso se desarrolló el sábado 26 de octubre con la participación de 15 personas, bajo la orientación de D. Marcelino Escobar
Zambrano, psicólogo.
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Taller de Cine
A lo largo del curso se han proyectado estas diez películas. Tras la proyección se abrió un interesante coloquio. La asistencia media a cada
sesión ha sido de 25 personas.
20 sept. EL PROFESOR (Tony Kaye. EE.UU., 2011).
Ciclo EL MISTERIO DE DIOS EN EL CINE
18 octubre. La presencia de Dios en la misericordia y cercanía compasivas.
PENA DE MUERTE (Tim Robbins. EEUU., 1995).
8 noviembre. La presencia de Dios en la alegría de la cena compartida y fraterna. EL FESTÍN DE BABETTE (Gabriel Axel. Dinamarca, 1987).
20 diciembre. La presencia de Dios en el dolor compartido y mostrado.
LA VIDA SECRETA DE LAS PALABRAS (I. Coixet. España, 2005).
17 enero.

EL NIÑO DE LA BICICLETA (Jean-Pierre y Luc Dardenne, Francia, 2011).

Ciclo VIDAS DE MUJER
14 febrero. LADY BIRD (Ken Loach. Gran Bretaña, 1994).
14 marzo.
NORMA RAE (Martin Ritt. EE.UU., 1979).
25 abril.
¿Y AHORA A DONDE VAMOS? (Nadine Labaki. Líbano, 2011).
Ciclo PALPAR LA VEJEZ
9 mayo.
PASEANDO A MISS DAISY (Bruce Beresford. EE.UU., 1989).
13 junio.
UMBERTO D. (Vittorio de Sica. Italia, 1952).
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5. Oración comunitaria y eucaristías.
Durante este curso se han organizado 33 oraciones comunitarias los lunes, a las 20.30 h., en la capilla del Centro. La afluencia media ha sido
de unas 15 personas por oración. Y, por primera vez, se realizado una evaluación entre varios de los participantes más asiduos a este espacio. Se
puede concluir que la oración, un año más, ha tenido muy buena acogida.
La estructura temática de las oraciones temáticas durante este curso ha sido la siguiente:

Temática

Número de oraciones

Preparación

Adoración al Santísimo
Oración con los santos
Oración con la biblia
Oración con María
Oración con el sufriente
Oración de los tiempos litúrgicos
Oración de Acción de gracias

7
6
6
3
5
4
2

Sergio Rosa y Joaquín Rojo
Pablo Iriarte
Mª Isabel de Miguel ICDS
Mª Luisa Pascual
Francisco Cuartero SJ
Manuel Otero
José Yruela SJ
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6. Grupos universitarios Vida.
“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”. Este versículo del salmo 125 expresa bien el agradecimiento a la bondad de Dios
para con nosotros, reconociendo la satisfacción y la alegría por tanto bueno. Ha sido un tiempo de seguir creciendo, de continuar acompañando a
muchos jóvenes en el camino de la fe, y de presentarles la cercanía de un Dios fiel y compañero. Esta marea de inquietud juvenil es de Dios, camina
de su mano, y es Él, el gran protagonista de estos grupos, y por tanto de estas líneas que buscan sintetizar lo que este curso 2013-2014 han
supuesto los Grupos Vida para universitarios, en el contexto de la vida del Centro Arrupe en la ciudad de Sevilla.
Los Grupos Vida, pretenden ser, desde la espiritualidad ignaciana, un medio de formación humana y cristiana para estudiantes universitarios
o jóvenes en esas edades de Sevilla. Queremos responder a las inquietudes y necesidades que surgen ante la realidad que conlleva el paso de la
etapa escolar a la universitaria, acompañar procesos y alentar 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 sin disimulo, se abordan
cuestiones sobre el propio individuo, sobre los otros y el concepto de comunidad, sobre el compromiso socio-político y la elección de vida; todo
ello en el contexto de la espiritualidad ignaciana, del sentirse un ser en camino, en búsqueda de la voluntad de Dios, tal y como fue la vida de
Ignacio de Loyola.
Durante este curso, se han reunido semanalmente 12 Grupos Vida, lo que supone 3 grupos más con respecto al curso pasado. El total de
universitarios que comenzaron las reuniones el presente curso 2013-2014 fueron 118, siendo 108 los que permanecieron hasta el mes de junio.
A continuación se recoge la distribución de grupos por año:
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Primer Año. Tras la convocatoria inicial se formaron 3 grupos, con un total de 36 jóvenes. Los tres grupos han sido acompañados por tres parejas
de monitores: Ignacio Iruín y Ángela García-Junco; Fernando Alés y Lucía Uceda, religiosa hermanita de la Asunción; Ana Iruín y Francisco Cuartero
S.J. La marcha de estos grupos ha sido muy buena, con una asistencia y un compromiso a destacar.
Segundo Año. Continúan los dos grupos formados el curso pasado: Un grupo de 5 personas, acompañado por Santiago Bobo y Mª Isabel de Miguel,
religiosa del OSCUS; junto a otro, de 6 personas, acompañado por Joaquín González y Beatriz Cabello.
Tercer Año. Actualmente hay tres grupos: Un grupo de 8 personas acompañado por Manuel Carrasco y
Mª del Mar Domínguez, religiosa Hija de Jesús. Este grupo ha experimentado una notable mejoría en
asistencia y compromiso, destacan nuevas incorporaciones con respecto al curso pasado. Otro grupo de
9 jóvenes, acompañado por Lola Vegas, religiosa esclava del Sagrado Corazón, y Juan Miguel Sevilla que
mantiene el buen ritmo del curso anterior; y un último grupo de nueva incorporación este curso,
formado por 9 jóvenes con edades adecuadas a un grupo de tercer año. Este último grupo está
acompañado por María Iruín y Joaquín Rojo.
Cuarto Año. Dos grupos: uno de 10 personas, acompañado por Cecilia Ríos así como otro de 12
personas acompañado por Sergio Rosa y Josela Gil, religiosa de Jesús-María. Este último grupo ha
pasado de 11 a 9 miembros, por el abandono del proceso de tres de ellos.
Quinto Año. Podemos hablar de dos grupos: un grupo acompañado por José Luis González y Emma Moreno que se ha despedido este curso, un
grupo numeroso con 11 personas, todos antiguos alumnos del Colegio Portaceli. Por otro lado un grupo de 8 miembros acompañado por José
Yruela S.J. Este grupo no ha tenido una continuidad formal, sino que atiende las necesidades de aquellos jóvenes que se incorporan al proceso al
estar en Sevilla de paso, o bien entrar en los grupos de manera tardía.
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A los miembros de los Grupos Vida se les han ofrecido las siguientes actividades, junto a otras organizadas por el Centro Arrupe, intentando
que los grupos tengan una visión más amplia del Centro y no se queden encerrados en su propio grupo.
 Acogida de nuevos universitarios.
 Ejercicios espirituales.
 Curso Atrévete a mirar
organizado por Claver.
 Gymkana de Adviento.
 Eucaristía de Navidad.








Carrera solidaria de Entreculturas.
Celebración miércoles de ceniza.
Noche de oración en Málaga.
Viacrucis.
FiestaVida.
Eucaristía de clausura.

Terminamos dando gracias, pues reconocemos como don y regalo la VIDA
que se mueve en estos grupos, agradeciendo los sueños, los anhelos y dudas
que invita a los jóvenes a compartir camino dejándose acompañar; siendo
muy conscientes “que ni el que planta cuenta ni el que riega, sino Dios que
hace crecer” (1Cor 3,7).
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7. Diálogo interreligioso.
Durante este curso en las actividades del MIS (Movimiento Interreligioso de Sevilla) han participado miembros de las religiones cristiana y
musulmana y de las espiritualidades budistas (varios grupos), la Asociación Espiritual Brahma Kumaris, la Fe Bahai, de la Iniciativa Cambio PersonalJusticia Global y de alguna escuela de Zen. Además otro grupo cristiano de la Iglesia Reformada ha entrado en contacto con el MIS. Todos los actos
públicos se han celebrado en el Centro Arrupe.





El 26 de noviembre, con motivo del Día Internacional para el Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se celebró un acto titulado
¿Qué hay detrás de la Violencia?.
Con motivo del Día Escolar de la Paz, el 29 de enero se celebró otro titulado La Paz en mi es la Paz en todos.
Con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, el 18 de marzo, se celebró el tercero titulado:
Reconocernos en una sola Humanidad.
El cuarto fue con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente el día 3 de junio y su tema fue Cuidando tu entorno, cuidas la Vida.

En ellos, compartimos con otros, música, 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 llevamos a cabo una oración en común. Habrán podido participar
en estos actos unas 150 personas.
También coorganizamos con la Institución Teresiana un acto que se desarrolló en su colegio de c/ Arguijo el 24 de mayo y que tuvo por tema
la Solidaridad. Y además se celebró en el Centro Arrupe una Mesa Redonda, titulada Espiritualidad y Vida Comunitaria, que tuvo lugar el 24 de abril.
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8. Iniciación a la experiencia de Dios.
Nuevamente en este curso hemos tenido gran demanda de personas que deseaban
incorporarse a esta modalidad de ejercicios espirituales de iniciación. Han sido más de 200 personas
distribuidas en 31 grupos las que participan en este proceso acompañados por 23 guías.
Para que este proceso pedagógico dé su fruto es importante cuidar dos aspectos
fundamentales: el compromiso de oración diaria, para lo cual se le proporciona a los participantes
un material que le sirve de ayuda en la oración, y el acompañamiento (que puede ser grupal o
personalizado) por parte de un guía que escucha, anima y ayuda a descubrir a Dios en la propia vida.
En el primer itinerario se comienza a orar con los sentidos. Esta experiencia es clave para ir incorporando la oración a la vida. La persona se va
habituando a la oración; cada uno necesita su tiempo para encontrar el lugar y el momento adecuado para orar. Es un proceso lento y que, además,
es necesario respetar el ritmo de cada uno. En el segundo itinerario se insiste más en la oración y ayuda a adentrarse en el camino de la experiencia
de Dios desde claves ignacianas. En el tercero, los materiales que ofrecen son lo que San Ignacio llama Ejercicios de Primera Semana. El cuarto
itinerario correspondería a una ampliación y complemento a la Primera Semana de Ejercicios. El quinto, por último, serán los Ejercicios completos.
La edad de las personas que participan en este proceso abarca un amplio abanico, que va desde los 20 hasta los casi 75 años, aunque la
mayoría se encuentran entre los 40 y los 60 años.
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9. Voluntariado Claver.
La Asociación Voluntariado Claver es una organización sin ánimo de lucro promovida por el Centro Arrupe y la Comunidad de Vida Cristiana en
Sevilla. Miembro de la red Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-España), forma parte del Sector del Apostolado Social de la Compañía de Jesús.
Prioriza tres áreas de trabajo: Voluntariado, Inmigración e Interculturalidad y Fortalecimiento del trabajo en red. Claver acompaña
prioritariamente a personas inmigrantes, apuesta por un voluntariado comprometido, por la sensibilización y diálogo intercultural.
El curso comenzó con la celebración del día de San Pedro Claver, el 9 de setiembre. Este día celebramos la eucaristía juntos y pudimos dar a
conocer nuestra labor e ir formando red con las organizaciones y grupos con los que compartimos durante el año.
Actividades desarrolladas
1. Formación y reflexión
Curso de Voluntariado: Atrévete a mirar. Acercamiento al voluntariado social, principios,
motivaciones y formas de actuación.
2. Acompañamiento, servicio y defensa de la población inmigrante.
Se han desarrollado con población inmigrante acciones de integración y de creación de
espacios de intercambio y compartir con personas inmigrantes en el Centro Arrupe. Buscamos
ofrecer un servicio a las personas más vulnerables, desde el acompañamiento, la formación y
defensa de sus derechos.
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Itinerarios de inserción socio laboral
Dentro del Programa de Itinerarios de inserción sociolaboral, se han realizado cursos de formación en Habilidades sociales para el empleo, La
entrevista laboral, Búsqueda Activa de empleo, Talleres de Derechos y Deberes de las empleadas de hogar, Cuidado de las cuidadoras y Taller de
Emprendimiento.
 Taller cuidado de las cuidadoras, viernes 8 de noviembre. Participaron: 16 personas.
 Taller Búsqueda activa de empleo, 25 y 26 de octubre. Participaron: 18 personas.
 Talleres sobre Entrevista Laboral, Elaboración y presentación de Currículum. Participaron: 15 personas.
 Taller de Emprendimiento, 23 de mayo, Participaron: 18 personas.
 Taller de Arteterapia y Cuidados, 6 y 7 de junio, Participaron: 16 personas.
Servicio de Orientación sociolaboral.
Este servicio se ha conformado como parte del Proyecto de Itinerarios de Inserción sociolaboral con el apoyo de Inmaculada Morón y voluntarios. El objetivo es brindar información sobre
temas de empleo y acompañar a las personas en su propio itinerario de formación e inserción
sociolaboral. Personas atendidas: 30 personas.
Asesoría jurídica. Durante este curso proseguimos con la atención jurídica a personas
inmigrantes, los días martes por la tarde. Aurora León González, abogada laboralista, es la
voluntaria que acompaña en estos temas. Además se han realizado charlas formativas al respecto
de la Nueva ley de Empleo del Hogar. Personas atendidas: 20 personas.
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Promoción de Participación de Mujeres empleadas de Hogar. Se han tenido dos encuentros durante el año para dar a conocer los derechos y
deberes de las mujeres trabajadoras de Hogar. Este espacio surge con el objetivo de acompañarlas e ir buscando la visibilización de la situación de
desigualdad en la que se encuentran con respecto a otros trabajadores.
 Presentación espacio “Cuidándonos”, acompañamiento a Mujeres trabajadoras de Hogar, viernes 30 de noviembre. Sede de Trajano,
Sevilla. Participantes: 8 personas.
 Taller sobre Derechos y Deberes de las mujeres trabajadoras de Hogar, 24 de enero. Participantes: 15 personas.
Clases de idiomas y apoyo escolar. Durante el curso se han ofrecido clases de inglés, alemán, francés y apoyo escolar a jóvenes y adultos, para la
obtención del Graduado escolar y apoyo a estudiantes de la ESO. Las clases se desarrollaron en diversos horarios semanales de lunes a viernes de
setiembre a junio de 2014. 25 personas atendidas.
3. Actividades interculturales, de formación y de fortalecimiento de la red con colectivos inmigrantes
Una de las principales actividades que se desarrolla en la nueva sede de Claver en la calle Trajano
es la de fortalecimiento asociativo con asociaciones de inmigrantes, particularmente de colectivos
bolivianos y peruanos. Con ellos se ha mantenido espacios de:
 Asesoría para los trámites y formalización de asociaciones
 Acompañamiento en actividades organizativas
 Apoyo a espacios de coordinación intergrupal (Comisiones y coordinadoras temáticas)
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Una de las principales actividades impulsadas desde este espacio ha sido la realización del evento intercultural “Carnaval Boliviano y
Latinoamericano” realizado el 15 de marzo por las principales calles de los Remedios. Esta actividad tiene relevancia en cuanto es la primera
actividad intercultural organizada por asociaciones de inmigrantes con una participación multitudinaria, y con presencia de agrupaciones bolivianas
de distintas provincias del territorio Español (Madrid, Santander, Barcelona, Mallorca, Málaga, entre otras).
4. Atención personal y asesoría a toda persona interesada que se acerca a la Asociación para informarse o incorporarse a un voluntariado social.
a) Información: Se ha informado de los posibles proyectos en los que se puede participar: lugares, entidades y horarios. Asimismo se
especifica el perfil requerido y las acciones de formación que habrá que desarrollar en cada una.
b) Asesoría: Muchos de los voluntarios además de recabar la información solicitan asesoría y acompañamiento con el fin de conocer diversas
propuestas y luego elegir aquella que más se adecua a su perfil y a sus expectativas.
El 8 de marzo se realizó la Asamblea anual de socios de Voluntariado Claver, en la que se
informó de las actividades realizadas y se presentó y aprobó la Memoria del año 2013. Fue un
espacio para participar, compartir preguntas sobre el quehacer de Claver y hacer las
sugerencias a futuro.
Apertura de nueva sede y trabajo cooperativo
El 13 de diciembre tuvimos la inauguración de la nueva sede cedida a Voluntariado Claver en la
calle Trajano. Fue un encuentro sencillo en el que compartimos con voluntarios, asociaciones
de inmigrantes y personas participantes en los diversos programas y actividades. Ese día
celebramos también el Día Internacional de las Migraciones.
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Voluntariado Claver en Córdoba
El sábado 14 de junio tuvimos un taller sobre Consumo responsable en el Centro San Hipólito
de Córdoba, con miembros de la Delegación de Claver y consumidores del Proyecto de Huerto que
viene desarrollando.
Día de Claver, solidarios con las personas migrantes
El domingo 23 de febrero celebramos el Día de Claver en el Centro Arrupe. Agradecemos la
colaboración de las personas voluntarias que han ofrecido su tiempo y trabajo y a todas las
personas que han colaborado con su presencia y cercanía. Esta ha sido una oportunidad para dar
visibilidad a la Asociación en el entorno del Centro Arrupe. La actividad fue un éxito y lo recaudado
(1.975 euros) se destinó a cubrir parte de los programas que viene llevando adelante Voluntariado
Claver, especialmente con las personas inmigrantes.
Colaboración con Redes y Obras de la Compañía de Jesús
Voluntariado Claver forma parte del Sector del Apostolado Social de la Compañía de Jesús. Recientemente y dentro del marco de creación de
la Provincia de España de la Compañía de Jesús Claver ha asumido las competencias que tenía la Oficina del Apostolado Social de la Provincia
Bética, incorporándose don José María Castells al equipo del Voluntariado Claver.
Voluntariado Claver es miembro del Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E), promueve la sensibilización en migraciones e
interculturalidad en el sector educativo (Fundaciones Loyola y SAFA) y participa en el Consejo de la Plataforma Apostólica Local de Andalucía
occidental.
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Por otra parte, el nuevo delegado del Sector de Apostolado Social de España, Alberto Ares S.J., inició su ronda de visitas a las distintas obras
del sector social de la Provincia de España con la del Voluntariado Claver, los días 25 y 26 de octubre. En el encuentro se valoró la historia reciente
del sector social de Andalucía y Canarias y la realidad de Claver en estos últimos años, sus logros y retos, los espacios de replantear el futuro.
Otras redes
Claver forma parte, junto a una decena de asociaciones y movimientos, de la
Plataforma “Somos Migrantes” de Sevilla, creada a finales de 2013. Durante el curso
se han desarrollado distintas acciones públicas: dos concentraciones de protesta ante
la muerte de inmigrantes en Lampedusa (octubre) y en Ceuta (febrero), un acto
público de entrega de firmas en la Subdelegación de Gobierno contra la instalación
de cuchillas en la valla de Ceuta (21 diciembre), un Encuentro Intercultural en la
parroquia de los Pajaritos, con motivo del Día contra el Racismo y la Xenofobia
(marzo) y finalmente un acto ante las elecciones europeas, que incluyó la
presentación de un documento de propuestas de la Plataforma (mayo).
Voluntariado Claver también prosigue con su presencia en la EAPN-A, la
Plataforma de Voluntariado de Sevilla, la Mesa de Migraciones, El Observatorio de
Migraciones de Sevilla y participación en la Mesa de empleo.
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10. Entreculturas.
Entreculturas es una ONG promovida por la Compañía de Jesús que trabaja por el cambio social a través de la educación. En el Centro
Arrupe tiene su sede la Delegación de Sevilla. Sus actividades durante el curso 2013-14 han sido:
Encuentro de inicio de curso de la Delegación de Sevilla
Los miembros de la Delegación se reunieron el 6 de octubre para poner en
común las pautas de trabajo del presente curso y se abordaron distintos
temas como la importancia de la Formación del Voluntariado en general, La
Silla Roja, la nueva edición de la Carrera Solidaria, etc.
Nueva edición del curso de formación de Voluntariado Internacional
(VOLPA)
A finales de octubre también comenzó la primera reunión VOLPA del curso
2013-2014. Un año más, Entreculturas comenzó su curso formativo sobre
Voluntariado Internacional. Se trata de un programa destinado a personas
mayores de 21 años que estén interesadas en vivir una experiencia de
voluntariado internacional, entendido en clave de "encuentro" intercultural.
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Encuentro de las redes de Jóvenes
El 19 de diciembre la Red Solidaria de Jóvenes
pasó toda la tarde con los voluntarios y la delegación de
Entreculturas Sevilla. Un grupo de más de 50 jóvenes
dinámicos, dispuestos, con ganas de hacer por los
demás, con capacidad de crecer como RED, de moverse,
y de mover con su locura el corazón de otros para
concienciarlos de la importancia de la educación, y
apoyar a Entreculturas, la Silla Roja, La Carrera Solidaria
y todos sus proyectos.
Noches de Té y Solidaridad
En la primera de ellas, celebrada el 29 de noviembre con el título: “Primer mundo: ¿Falsa tierra prometida?”, tres inmigrantes amigos peruanos nos
contaron su experiencia vital en España, desde que decidieron venirse hasta este momento. Compartieron también su música, al tiempo que
tomamos un rico y calentito té con pastas de Comercio Justo.
La segunda Noche de Té y Solidaridad, celebrada el 21 de marzo con el título: “Compartiendo la vida”, dos voluntarias VOLPA contaron su
experiencia vivida en El Educador, donde todos los presentes tuvieron la oportunidad de sentir el entusiasmo de ambas.
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La tercera Noche de Té y Solidaridad, el 6 de junio, con el título: “Una experiencia solidaria en Honduras”, una médico psiquiatra, Lola Naval, contó
a todos su particular experiencia, llenando de sensibilidad, amor y ternura a todos los presentes.
Taller “Acércate al sur”
El sábado 8 de febrero comenzó el curso “Acércate al sur” con 20 personas formándose, interesadas en analizar, tocar y sentir la realidad del
Sur. Este taller, dividido en 6 sesiones, tiene como objetivo sensibilizar y fomentar la comprensión y el ejercicio de una ciudadanía global crítica,
informada, formada y comprometida con la justicia y la solidaridad tanto en personas como en instituciones de la sociedad civil interesadas en
profundizar en el análisis de las causas de la pobreza, en las propuestas de cambio; e impulsar una participación comprometida y transformadora.
Encuentro de fin de curso de la Delegación de Sevilla
Como todos los años, los voluntarios de la delegación se reunieron el 21 de junio para hacer balance del curso 2013-2014 y programar algunas
actividades previstas para el próximo curso 2014-2015.
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11. La Comunidad CVX-Sevilla
Recogemos aquí algunas de las actividades realizadas por la Comunidad CVX en Sevilla durante este curso:
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28 y 29 de septiembre:
16 de octubre:
22 a 24 de noviembre:
14 de diciembre:
12 de enero:
18-19 de enero:
8 de marzo:
16 de marzo:








24 de abril:
27 de abril:
29 de abril:
2 de junio:
15 de junio:
22 de junio:

Asamblea Local con participación de la Presidenta Territorial de Andalucía y Canarias.
Presentación del Reloj de la Familia en Portaceli. Reuniones mensuales de dos grupos.
Asamblea-Encuentro Apostólico de CVX Andalucía y Canarias en Dos Hermanas.
Encuentro sobre el Sínodo de la Familia, elaboración y envío de reflexiones sobre el tema.
Encuentro Equipo Apostólico Misión Joven. Retos y posibilidades de futuro.
Participación en las Jornadas del Inmigrante y Refugiado con el arzobispo de Tánger D. Santiago Agrelo.
Participación en la Asamblea General de Socios de Voluntariado Claver.
Celebración del Día Mundial de CVX con la Comunidad de Jerez de la Frontera.
Celebración del Compromiso Temporal de Ana Ruiz y Compromiso Permanente de Teresa Alonso.
Participación en la Mesa Redonda del MIS: “El sentido de Comunidad en las distintas espiritualidades y religiones”.
II Encuentro de Economía al Servicio de la Vida.
Participación en el Encuentro de Claver con el Coordinador del Sector Social de la Compañía de Jesús.
Encuentro “voto con cartera” y Eucaristía compartida con hermanos de CVX Italia.
Visita a la comunidad CVX en Jerez de la Frontera y eucaristía en la Parroquia Madre de Dios.
Asamblea Extraordinaria para revisar el Reglamento de Régimen Interno y Eucaristía Final de Curso.

12. Servicio de asistencia psicológica
El Centro Pedro 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 más de 30 personas.

13. Otras actividades
Musical Jesucristo Superstar
El viernes 7 de marzo el grupo de teatro Quinto-Escena representó en la Iglesia Portaceli
este famoso musical compuesto por Andrew Lloyd Webber. El beneficio por la venta de
entradas (737 euros) se donó al Centro Amigo de Caritas de Sevilla.

Campaña de recogida de alimentos
Durante el mes de diciembre se organizó una Campaña de recogida de alimentos para las
familias de los barrios más desfavorecidos de Sevilla. Gracias a la generosa colaboración
se distribuyeron más de 200 kg. de comida.

39

Venta de libros
El Centro Arrupe ofrece un punto de venta de libros de las editorial Sal Terrae y Mensajero. Facilitamos más de 40 títulos de diversa temática:
algunos libros de oración, espiritualidad ignaciana, teología, acompañamiento…, que pueden ayudar en el proceso personal para vivir la fe con más
profundidad y conocimiento.
Por otro lado, durante los meses de diciembre y enero hemos
vendido también el librito del Evangelio 2014 con las lecturas bíblicas de
la misa para la oración cotidiana.

Celebraciones
El Centro ha organizado diversas celebraciones litúrgicas,
coincidiendo con los principales períodos litúrgicos: Eucaristía de
comienzo de curso (9 de septiembre), Eucaristía de Navidad (18 de
diciembre), Viacrucis (10 de abril), Vigilia de Pentecostés (7 de junio) y
Eucaristía de Clausura (24 de junio).
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14. 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 61.724 euros, siendo la mayor cuantía la que corresponde a los gastos
de personal:
Limpieza: 8.794 euros
Secretaría y Administración: 17.020 euros
Para hacer frente a esta cantidad de dinero el Centro cuenta con 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 Voluntariado Claver, así como con la ayuda que solicita anualmente a la
Fundación Suárez (11.000 euros). Otros ingresos provienen del uso o alquiler de locales por diversos
grupos, pero esta fuente de financiación es variable.
Agradecemos todo tipo de colaboración económica con el Centro Pedro Arrupe de forma que pueda
continuar realizando su misión.
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