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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-CulturaJusticia 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
La palabra hospitalidad ha querido guiar nuestros pasos en estos meses, dando cabida en el
Centro a decenas de personas, grupos e iniciativas que nos hablan de fraternidad y de una Iglesia en
salida, como el mismo Papa Francisco nos anima.
Además este curso ha estado marcado por la celebración del 25 aniversario del Centro Arrupe.
Nuestra historia comenzó en el actual edificio allá por el año 1991, de la mano del P. Rafael Porras,
como continuación del que fue el Centro Vida en Sevilla. Todos nos unimos en acción de gracias al
Señor por estos 25 años de vida y misión, con la conciencia clara de que el Centro Arrupe es lugar
donde construimos Reino y donde se propicia un espacio de crecimiento en diálogo con nuestro
mundo. Que el Señor continúe iluminando nuestra misión.
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Por último, no podemos dejar de mencionar otro logro de este curso: el lanzamiento de la
página web www.centroarrupesevilla.org y la presencia en las redes sociales (facebook y twitter).
La información de nuestras actividades en internet ha posibilitado que muchos puedan conocer lo
que somos y hacemos. Junto al correo semanal informativo que se envía a más de 600 personas,
la presencia en internet forma parte de un plan de comunicación que deseamos implantar para
hacernos más visibles en nuestra sociedad.
Agradecido por tanto y por todos los que hacéis posible este proyecto.
José Yruela Guerrero S.J.

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, Fernando Monsalve Martínez, Tomás Perera Pavo, Inmaculada Mercado
Alonso, Reyes Terry Sainz de Rozas, Sergio Rosa Caballero y Lola Vegas Cornejo ACI.
Junto a éste, una Secretaría Económica: José María Castells Caballos, y una Secretaría
Administrativa: Juan Manuel Palma Martínez.
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En el Área teológico-pastoral
Coordinadora: Reyes Terry Sainz de Rozas
Curso de preparación al matrimonio
Eloísa Gómez-Stern Sánchez
José Yruela Guerrero SJ
Jesús Domínguez Plata
Fátima Carazo Dorado CVX

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

Grupos universitarios Vida
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
Ángela García-Junco Ternero CVX

Pedro Rodríguez-Ponga Gutiérrez-Bolívar SJ
Elvira Pillado Rodríguez rjm
Ignacio Iruín Nazábal CVX
Cristina Sáenz de Cenzano Lousa RJM
Teresa del Hoyo Alonso-Pimentel CVX
Francisco Rosa Lucena CVX
Mercedes Gómez Raventós ACI

Coordinador: Sergio Rosa Caballero
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Iniciación a la Experiencia de Dios
Guías de los grupos:
Alfonso Muruve Fernández-Piedra CO
Antonio Marín Cara SJ
Fernando Motas Pérez SJ
Julia del Valle Arévalo
Lola Goñi Artasu
Mª Luisa Pascual Andrés
Marta Laserna Fernández
Norberto Aramburu Bodas
Sandra Salazar Neira ICDS
Jorge Vázquez García SJ
Mª Carmen Carrascosa Rosillo
Pilar Muruve Fernández-Piedra
Coordinadora: Reyes Terry Sainz de Rozas
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Ana Mª Sáenz de Santa María Rodríguez CVX
Lola Vegas Cornejo ACI
Francisco Cuartero Valverde SJ
Salud Duque Ordóñez
Mª Antonia Avilés Perea RJM
Magda Montes Mugiro
Nieves Robledo Alonso
Reyes Terry Sainz de Rozas
Mª Ángeles de Francisco Bueno
Carmen López-Fando Amian
Mercedes Gómez Raventós ACI
José Yruela Guerrero SJ

Equipo de preparación de la Oración comunitaria
Francisco Cuartero Valverde SJ
Paula Soler Tomé
José Yruela Guerrero SJ

Julia Hurtado Escalera
Mª Isabel de Miguel Muñoz ICDS
Pedro Rodríguez-Ponga Gutiérrez-Bolívar SJ

Coordinador: Pedro Rodríguez-Ponga SJ
Diálogo interreligioso: Manuel Delgado Delgado
Servicio de asistencia psicológica: Marcelino Escobar Zambrano CVX

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 Yruela Guerrero SJ
Vicepresidente: Eduardo Ibañez Ruiz del Portal CVX
Secretario: Enrique Garfia Brito CVX
Tesorero: Juan Pedro Virella CVX
Vocales: Ana Saénz de Santa María CVX
Marcelino Escobar Zambrana CVX
Director: Armando Agüero Collins
Técnica de proyectos: Sylvia Villalba Ferreira CVX
Técnico de proyectos: José Mª Castells Caballos

Delegada de Sevilla: Ángela Sanz Barrera
Coordinadora Andalucía: Roxana Rosales Migliore
Investigación e incidencia: José M. Moreno Dguez.
Red Jóvenes Solidarios: María Bermúdez Rus
Comunicación y educación: Cristina Álvarez
Sensibilización-Proyectos: Mª Luisa Pascual Andrés
Formación del Voluntariado (VOLPA):
Paz González Vallarino
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Instituciones y movimientos vinculados 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. Celebración del 25 aniversario del Centro Arrupe


Tres actos se programaron en febrero para celebrar esta efeméride. Una primera conferencia
de Antonio Allende SJ sobre la misión de los Centros fe-cultura-justicia en España. La conferencia de
Pedro Miguel Lamet nos recordó el legado del Pedro Arrupe plagado de multitud de anécdotas. Una
mesa redonda en la que Macarena Serrano, Paz González, José Mª Galán y Jacqueline Amaya, en un
novedoso formato, nos transmitieron sus vivencias.
Especial resonancia tuvo la
eucaristía del domingo 21 a la que
acudieron numerosas personas que
han formado parte de nuestra
historia.
Desgraciadamente
no
pudieron asistir los anteriores
directores (Rafael Porras, Luis
Aparicio, Fernando Marrero, José
Mª Margenat). Sí concelebró la
eucaristía Juan Pablo Rodríguez.

10

5. Qué hacemos
La VII Asamblea del Centro Arrupe celebrada el 14 de noviembre fue un momento significativo
para analizar cómo estamos desarrollando nuestra misión. Las 23 personas reunidas tomaron conciencia
de la riqueza y diversidad de todos los grupos y procesos que se dan en el Centro. Tras una presentación
inicial el Director del Centro lanzó algunas preguntas sobre el modelo de Centro que queremos: ¿Un
Centro abierto a todo tipo de gente que busca? ¿Un Centro que cuida la hospitalidad? ¿Un Centro de
reflexión intelectual? ¿Un Centro de dialogo con la sociedad? ¿Un Centro que hace incidencia publica?
¿Un Centro en la frontera y en la periferia? ¿Un Centro que ofrece el cultivo de la espiritualidad? ¿Un
Centro que impulsa la Misión compartida?
Se subrayó la necesidad de cultivar la dimensión de la justicia y la importancia de tener una voz
pública en medio de la sociedad en la que expresar nuestra postura ante diversos temas. Muchos señalan
la necesidad de seguir creciendo en un mayor conocimiento e interrelación entre las diferentes
entidades, de forma que haya una mayor conexión entre todas las realidades del Centro y conexión con la
periferia: colegio Portaceli – Iglesia Portaceli - Centro Arrupe, luego circulo amplio Loyola-SAFA… luego
PAL, Iglesia diocesana.

11

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), Lourdes Prats (grupo IED), Magdalena Montes (grupo IED) y Manuel
López Casquete (miembro de CVX).
Durante las cuatro reuniones celebradas a lo largo del curso se han revisado los objetivos del área
y el funcionamiento de cada uno las realidades grupales (grupos IED, grupos Vida). Especialmente se
valora el Seminario de discernimiento con Darío Mollá sj y la novedad del retiro ofrecido en el Centro la
mañana del 12 de marzo. Los otros cursos de formación teológica que se han ofertado han sido bien
acogidos, excepto el del Seminario de la Laudato Sii que ha tenido poca asistencia.
ÁREA FE-CULTURA
Promover el apostolado intelectual, formando agentes de transformación de la cultura

El equipo de esta área está coordinado por Tomás Perera Pavo CVX y son sus miembros: Manuel
Delgado Delgado, Carolina González Valencia CVX, Enrique de Álava CVX, Juan A. Senent de Frutos CVX,
Juan Antonio Carrillo Salcedo, José Mª Galán González-Serna CVX.
El equipo del área fe-cultura ha tenido dificultad para reunirse y constatamos que falta una mayor
dinamización de lo que significa esta dimensión fundamental con la cultura actual.

12

ÁREA SOCIO-POLÍTICA
Promover una ciudadanía comprometida, responsable y participativa,
y una sociedad solidaria y justa

El área socio-política está dinamizada por un equipo formado por Fernando Monsalve, Inmaculada
Morón, Salud Duque, Julia del Valle, Javier Terán CVX, Chema Castells, José Carlos Carneado CVX y
Armando Agüero.
Durante el curso se ha reunido en dos ocasiones, en mayo y julio, con el objeto de planificar las
actividades para el próximo curso. En estos meses también se ha puesto en marcha el Voluntariado
Javier mediante la creación de una Comisión de formación integrada por personas de Entreculturas y
Claver. Asimismo se ha implementado la Comisión de seguimiento que será la responsable de monitorear
todo el itinerario del Voluntariado Javier. En esta línea es necesario fortalecer la relación, coordinación y
aprovechamiento de recursos entre la Asociación Claver y Entreculturas, así como la participación de
todos los grupos e iniciativas que participan en el Centro, para el adecuado fortalecimiento del
Voluntariado Javier.
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Conferencias y mesas redondas
A lo largo del curso se han celebrado un total de 18 conferencias, dos presentaciones de libros y
dos mesas redondas.
SEPTIEMBRE
Lunes 22. Conferencia inaugural VIOLENCIA Y RELIGIÓN. Pablo Ruiz Lozano S.J.
Miércoles 23. Presentación del libro SER LA PROPIA LUZ. MÁS ALLÁ DE LINAJES Y MAESTROS, DE
ESCUELAS Y CREENCIAS. Rafael Redondo Barba.
OCTUBRE
Jueves 1. Conferencia EL DISCERNIMIENTO. COMO LEER LOS SIGNOS DE LA VIDA DIARIA. Darío Mollá S.J.
Jueves 8. Presentación del libro IGLESIA Y SOCIEDAD EN ESPAÑA 1965-2010. Casimir Martí i Martí.
Jueves 22. Conferencia LAUDATO SII, LA ENCÍCLICA ECOLÓGICA DE FRANCISCO. José Mª Margenat S.J.
Jueves 29. Conferencia ESPAÑA POR REFORMAR. Propuesta en una año electoral. Daniel Izuzquiza S.J.
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NOVIEMBRE
Jueves 5. Conferencia MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA. DESDE LOS DERECHOS HUMANOS A LA ÉTICA DEL
CUIDADO. Nuria Cordero Ramos.
Jueves 12. Conferencia CRISTO EN EL CINE. Carlos Domínguez S.J.
Jueves 19. Conferencia SAN IGNACIO Y LAS MUJERES. José García de Castro S.J.
Jueves 26. Conferencia CUMBRE SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, ¿QUÉ NOS JUGAMOS? Fernando Sancho
Royo.
ENERO
Jueves 14. Conferencia ¿LA SOLIDARIDAD COMO CLAVE PARA ENTENDER LA CRISIS QUE ATRAVESAMOS?
Reflexiones a partir de un reciente documento de los jesuitas de españa. Ildefonso Camacho S.J.
Jueves 21. Mesa redonda RESPUESTAS SJ DE HOSPITALIDAD. José Juan Romero S.J., Roxana Rosales,
Armando Agüero.
Jueves 28. Conferencia LA NULIDAD MATRIMONIAL HOY. NOVEDADES DEL PAPA FRANCISCO. Lourdes
Sivianes Ferrera de Castro.
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FEBRERO

25 aniversario del Centro Arrupe

Jueves 4. Conferencia LA MISIÓN DE LOS CENTROS FE-CULTURA-JUSTICIA. Antonio Allende S.J.
Jueves 11. Conferencia PEDRO ARRUPE, EL HOMBRE, EL PROFETA, EL JESUITA. Pedro Miguel Lamet S.J.
Jueves 18. Mesa redonda sobre LA MISIÓN DEL CENTRO ARRUPE. Macarena Serrano, Paz González, José
Mª Galán, Jacqueline Amaya.
MARZO
Jueves 10. Conferencia SEXO EN INTERNET. Pedro Rodríguez-Ponga S.J.
Jueves 31. Conferencia ¿FUE SAN IGNACIO UN MÍSTICO?. Manuel Ruiz Jurado S.J.
ABRIL
Jueves 21. Conferencia VIDA Y MUERTE EN ÁFRICA. La experiencia de un médico. Carlos Gómez-Vírseda.
MAYO
Jueves 5. Conferencia RELIGIONES EN UNA SOCIEDAD PLURAL, ¿POR QUÉ DIALOGAR? Josep Buades S.J.
Jueves 12. Conferencia DEJARSE CONDUCIR POR EL ESPÍRITU. José Yruela S.J.
JUNIO
Jueves 16. Conferencia EN JESÚS DE NAZARET, EL COMPASIVO, DIOS NOS SIGUE VISITANDO. Toni Catalá.
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Cursos, seminarios, talleres
Seminario de Bioética
El Seminario de Bioética está compuesto por un grupo interdisciplinar de profesores y
profesionales de distintos ámbitos que se reúnen el primer martes de cada mes. El tema de este curso
2015-2016 ha sido la ética del final de la vida. El curso comenzó con una reflexión sobre los distintos
puntos que contiene el formulario de voluntades anticipadas de la Junta de Andalucía guiados por Cecilia
Gómez Salvago, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla. En la siguiente reunión, Lourdes
Moreno Gaviño, médico internista de Virgen del Rocío, nos propuso varios casos sobre los conflictos
éticos de la práctica diaria en una unidad de hospitalización de cuidados paliativos.
Durante los meses de enero y febrero comentamos la película documental Las alas de la vida, que
narra la experiencia de un médico de familia que padece una enfermedad terminal. Inmaculada Portero,
farmacéutica, presentó en las reuniones de marzo y abril una exposición titulada La construcción de los
valores, inspirada en el pensamiento de Diego Gracia Guillén. En la reunión de mayo, se proyectó La
decisión de Manel, un documental sobre el rechazo de tratamientos terapéuticos. En junio, finalmente, se
evaluó el curso y se seleccionó el tema del año que viene.
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Seminario de formación teológica: Conocer a Jesús.
Este Seminario tuvo como objetivo profundizar en los rasgos fundamentales de Jesús de Nazaret,
hombre y Dios. Impartido por José Yruela SJ, las tres sesiones se tuvieron con una alta participación: 50
personas inscritas. Y éstas fueron las fechas en los que se desarrolló: un miércoles al mes, de 6 a 8 de la
tarde. Jesús de Nazaret, el hombre (3 de febrero); Jesús, muerto y resucitado (24 de febrero) y Jesucristo,
hijo de Dios (9 de marzo).

Taller de iniciación a la oración contemplativa
Durante tres mañanas de sábados consecutivos de febrero (6, 13 y 20) Manuel López Casquete
CVX orientó un curso de oración con el trasfondo de Las Siete Moradas de Santa Teresa. En él
participaron 19 personas.

Seminario de formación teológica: El discernimiento.
Tras la conferencia inaugural de Darío Mollá SJ el 1 de octubre, las 96 personas inscritas iniciaron
este Seminario con la lectura del libro El discernimiento. Como leer los signos de la vida diaria, de Henri
Nouwen. Darío Mollá se reunió en tres ocasiones para comentar y responder a las preguntas de los
participantes en tres sesiones (1 de diciembre, 1 de marzo y 31 de mayo). Los participantes se han
reunido en nueve grupos diferentes a lo largo del curso para comentar los ecos de su lectura y preparar
las cuestiones a plantear a Darío.
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Curso de crecimiento personal: Taller Grupo de encuentro
Durante la mañana del sábado 21 de noviembre 18 personas tuvieron la oportunidad de descubrir
su modo de relacionarse y aprender a hacerlo de un modo más auténtico. El curso fue impartido por
Marcelino Escobar.

Curso de crecimiento personal: Sanando a nuestro niño interior
El sábado 13 de febrero un grupo de 9 personas echaron una mirada al pasado y pudieron
reconciliarse con su propia historia en este curso impartido por Marcelino Escobar.

Curso de eneagrama
Esta sabiduría venida de oriente nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y intuir caminos de
crecimiento y sanación. 12 personas aprovecharon este curso que dio José Yruela el sábado 9 de abril.

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
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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.
Fernando Motas Pérez SJ, Ldo. en Filosofía y Teología.
4. Ética matrimonial.
José Yruela Guerrero SJ, Ldo. en Filosofía y Teología.
5. Liturgia del matrimonio.
6. Experiencia de un matrimonio.

Jorge Vázquez García SJ, Ldo. en Filosofía y Teología y Pastoralista.
José Antonio Suffo Aboza y Fátima Carazo Dorado.

El Centro ofrece tres cursos en el año. En total han participado trece parejas: tres en la
convocatoria de octubre (días 16, 17, 23 y 24) y siete en la de febrero (11, 13, 19 y 20) y tres parejas en
el curso de mayo (20, 21, 27 y 28).
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Taller de cine
A lo largo del curso se han proyectado once películas. Tras la proyección se abrió un interesante
coloquio. La asistencia media a cada sesión ha sido de 25 personas.
18 septiembre.
16 octubre.
6 noviembre.
11 diciembre.
29 enero.
12 febrero.
4 marzo.
8 abril.
22 abril.
13 mayo.
10 junio.

LA SAL DE LA TIERRA (Win Wenders y Sebastiao Salgado. Brasil, 2014).
EL CAMINO A CASA (Zhang Yimou. China, 1999).
OMAR (Hany Abu-Assad. Palestina, 2013).
AMOR BAJO EL ESPINO BLANCO (Zhang Yimou. China, 2010).
LOS CABALLOS DE DIOS (Nabil Ayouch. Marruecos, 2012).
LA BICICLETA VERDE (Haiffa Al-Mansour. Arabia Saudí, 2012).
JESUS DE MONTREAL (Denys Arcand. Canadá, 1989).
DOS DÍAS, UNA NOCHE (Jean Pierre y Luc Dardenne. Francia, 2014).
EN UN MUNDO LIBRE (Ken Loach. Reino Unido, 2007).
MADRE E HIJO (Calin Peter Netzer. Rumanía. 2013).
MANDARINAS (Zaza Urushadze. Estonia, 2013).

Oración comunitaria y eucaristías
Durante este curso se han organizado 26 oraciones comunitarias los lunes, a las 20.30 h., en la
capilla del Centro. La afluencia media ha sido de unas 8 personas por oración.
La estructura temática de las oraciones temáticas durante este curso ha sido la siguiente:

Temática
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Número de oraciones

Preparación

Adoración al Santísimo

9

Pedro Rodríguez-Ponga SJ

Oración con la biblia

4

Mª Isabel de Miguel ICDS

Oración con María

6

Julia Hurtado

Varios

3

Francisco Cuartero SJ

Oración de Taizé

2

Grupo de Taizé

Cuaresma

1

José Yruela SJ

Examen

1

Paula Soler
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6. Grupos universitarios Vida.
Los Grupos Vida, pretenden ser, desde la espiritualidad ignaciana, un medio de formación humana
y cristiana para estudiantes universitarios o jóvenes en esas edades, que desde diferentes ámbitos y
orígenes, se acercan al Centro Arrupe. 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, 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. Invitamos a los jóvenes a ponerse en camino, en búsqueda de la voluntad
de Dios, a ser peregrinos, a veces un poco a la intemperie, tal y como fue la vida de Ignacio de Loyola.
Durante este curso se han reunido semanalmente diez Grupos Vida, lo que supone uno menos con
respecto al pasado curso. Si bien es cierto que, junto a esos diez, ha existido uno más, con la peculiaridad
de ser jóvenes con edades más adultas y procesos universitarios en término o bien comenzando la vida
laboral, pero con la inquietud de hacer proceso. Ha sido una experiencia piloto sobre la que debemos
seguir reflexionando, con el ánimo de dar respuesta a las necesidades de los contextos en los que el
Centro Arrupe, y su población de jóvenes adultos, se encuentra.
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El total de universitarios que comenzaron las reuniones el presente curso 2015-2016 fueron 132,
siendo 110 los que permanecieron hasta el mes de junio, fecha de evaluación general de la marcha y
ritmos de los grupos. 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 48 jóvenes. Los
Grupos han sido acompañados por varios monitores: Cristina Sáenz de Cenzano, religiosa de Jesús-María;
Pedro Rodríguez – Ponga SJ; Mercedes Gómez, religiosa Esclava del Sagrado Corazón y un cuarto grupo
acompañado por Teresa del Hoyo, al que se le unió Francisco Rosa a final del primer trimestre. La marcha
de estos grupos ha sido muy buena a nivel general, salvo el caso de uno de ellos cuya continuidad está en
duda para el curso próximo. Estos grupos comienzan generalmente 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. De los tres que comenzaron el curso pasado el proceso de grupos Vida, quedan ahora
mismo dos grupos; uno de ellos acompañado por Elvira Pillado, religiosa de Jesús-María; y un segundo
grupo acompañado por Marta Ávila y Sergio Rosa. 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. Continúan los tres grupos formados hace 3 cursos, 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 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, desarrollando cada vez más, un sincero sentido de identidad. Van
tomando conciencia, cada vez más, de su proceso personal.
Cuarto Año. El único grupo correspondiente a este curso, con María Iruín y Joaquín Rojo como monitores,
decidió no continuar en septiembre del presente curso.
Quinto Año. El grupo acompañado por Lola Vegas, religiosa esclava del Sagrado Corazón, y Juan Miguel
Sevilla, mantuvo el buen ritmo del año anterior, concluyendo su itinerario con un proceso maduro y una
buena experiencia grupal. Agradecidos por estos años compartidos como verdadera comunidad y
compañeros de camino.
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 (28 de septiembre).
Celebración comunitaria del Miércoles de Ceniza (10 de febrero).
Oferta de una tanda de Ejercicios Espirituales de Iniciación (20-21 de febrero).
IV Carrera Solidaria de Entreculturas (6 de marzo).

En la III Fiesta Vida, organizada y gestionada por los propios jóvenes el sábado 14 de mayo, con el
apoyo de los acompañantes cabe resaltar la implicación de los jóvenes en su preparación y desarrollo. Los
beneficios recaudados se destinaron a la emergencia derivada del terremoto de Ecuador y otra parte al
apoyo de la experiencia de voluntariado internacional “Creciendo Juntos” en Perú para jóvenes y
adolescentes de la ONG jesuita CANAT.
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7. Iniciación a la experiencia de Dios.
En octubre de 2015 comenzábamos el VIII curso de los itinerarios de iniciación y profundización
en la Experiencia de Dios en el Centro Arrupe. Como lo llevamos haciendo desde el principio,
comenzamos con un encuentro de todos los grupos, una charla-coloquio y una cena compartida. "...Sin
adelantarme, sin forzar el paso" de Francisco Cuartero sj, era el título de la charla y con un objetivo claro:
Ayudar a hacer un alto en el camino, preguntarnos cómo vamos haciendo nuestro proceso y que
repercusión está teniendo en nuestra manera de vivir... Asistió un número elevado de personas e
incluso se ha tenido la oportunidad de reflexionar en los distintos grupos sobre el tema tratado.
Actualmente hay 212 personas haciendo este
proceso pedagógico experiencial de oración,
repartidas 32 grupos y acompañados por 21 guías. En
este curso se han formado 7 grupos nuevos, gracias
también a la colaboración de dos nuevos guías. Junto
a la demanda de la gente, continúan presentándose
las mismas dificultades que años anteriores. Por una
parte la falta de guías y, por otra, la falta de espacio
para tener las reuniones. Así y todo, hemos podido
atender nuevos grupos gracias a que contamos con
dos salas más en la sacristía de la Iglesia Portaceli.
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Los nuevos ejercitantes son de procedencias muy diversas. Aunque continúan acercándose padres
de familia del Colegio Portaceli, cada vez más, se acercan personas que no pertenecen al entorno de
Portaceli, algunas han estado vinculadas a otras espiritualidades.
Además de las reuniones semanales, el 20-22 de noviembre ofrecimos un retiro ignaciano en El
Puerto de Santa María dirigido por Lola Vegas aci. Además estuvieron como acompañantes Francisco
Cuartero SJ, Reyes Terry y Mª Luisa Pascual. Participaron un total de 30 personas.
Por otra parte, se ve la necesidad de un seguimiento y una formación de los guías,
fundamentalmente laicos. Marcelino Escobar, psicólogo, tuvo una charla- coloquio en el mes de enero en
la que abordó el manejo de un grupo y las diferentes roles y relaciones que se establecen. El grupo de
guías que participó pudo reconocer cómo mejorar nuestro acompañamiento de las personas que hacen
los IED y el modo de afrontar determinados casos de personas concretas.
Además Fernando Motas SJ ha elaborado un material para profundizar en los textos bíblicos que
aparecen en los itinerarios. Está siendo de gran ayuda para los guías.
Los itinerarios de la Experiencia de Dios continúan siendo una gran ayuda para que la persona
pueda encontrarse con Dios. Es una alegría oír a los que hacen el proceso, cómo su vida se va
transformando. El gran descubrimiento para muchas de ellas es la misma espiritualidad ignaciana como
un gran medio para el encuentro con Dios en la cotidianidad. Existe un gran deseo de experimentar a Dios
en la vida, de encontrarlo en el día a día.
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8. 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. Han asistido a los encuentros 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.
Con el deseo de que la actividades del MIS se abran a otros lugares de la ciudad hemos
desarrollado los actos en diversos lugares. Este curso se ha celebrado en el Centro Arrupe el 15 de junio
un acto público titulado Espiritualidad sin fronteras, con motivo del Día Internacional de los Refugiados.
El 23 de noviembre se organizó otro acto con motivo del Día Internacional del Niño en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Candelaria, titulado: Infancia: semilla de la Humanidad, y en el mismo lugar, con
motivo del Día Escolar de la Paz y la no Violencia, el 29 de enero, se celebró otro titulado Construir juntos
la Paz en nuestros barrios. También participamos en la oración Interreligiosa Tu paz es mi paz. Vamos a
construirla juntos organizada por la Delegación Diocesana de Migraciones el 18 de diciembre en el local
de la Comunidad Evangélica Luterana.
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 en torno a 70 personas.
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9. Asociación Claver.
La Asociación Claver es una organización sin ánimo de lucro promovida por el Centro Arrupe y la
Comunidad de Vida Cristiana en Sevilla. Somos miembros de la red Servicio Jesuita a Migrantes-España
(SJM-España) y formamos parte del Sector del Apostolado Social de la Compañía de Jesús.
Empezamos el curso con la celebración del día de San Pedro Claver, en una eucaristía que nos
ayudó a dar a conocer nuestra labor e ir formando red con las organizaciones y grupos con los que
compartimos durante el año.
La Asociación Claver ha cumplido 15 años de misión compartida con la
Compañía de Jesús y la CVX y lo celebramos el 17 de diciembre con la
presentación del libro conmemorativo ATRÉVETE A MIRAR, QUINCE AÑOS DE
MISIÓN COMPARTIDA. En el acto intervinieron José Yruela SJ presidente de
la Asociación, Armando Agüero, Director, Eduardo Ibáñez Ruiz del Portal,
Vicepresidente de Claver, Sylvia Villalba, Técnica de Proyectos y Jacqueline
Amaya, colaboradora y portavoz de la Asociación de Trabajadoras del Hogar
de Sevilla, en representación de las personas con las que trabajamos y
acompañamos. La edición del libro estuvo coordinada por Teresa González y
José Mª Castells y han colaborado con su testimonio los diversos jesuitas
y laicos que forman parte de esta breve historia que recoge deseos profundos
y proyectos compartidos.
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Asamblea de renovación y nuevo nombre: Asociación Claver
En la Asamblea extraordinaria celebrada el día 8 de noviembre se renovó la Junta directiva de la
Asociación. José Yruela sj continúa su servicio como Presidente y asumió la Vicepresidencia Eduardo
Ibáñez Ruiz del Portal, quien sustituye a Manuel Gordo. Por otro lado, son tres nuevos socios los que se
incorporan a la Junta: Juan Pedro Virella, como Tesorero, Ana Sáenz de Santamaría y Marcelino Escobar
como vocales, todos ellos miembros de la Comunidad CVX-Sevilla. A su vez Teresa Alonso dejó su servicio
como vocal y continúa como secretario Enrique Garfia CVX.
En Asamblea ordinaria anual del 7 de marzo se presentó la Memoria Anual de actividades y se
marcaron las líneas de trabajo de la Asociación, en consonancia con lo trabajado durante el año 2015,
renovación de los Estatutos, nueva denominación de la entidad: Asociación Claver, como signo de una
organización que va asumiendo nuevas líneas, centradas en el campo de las migraciones, como es el tema
de la frontera sur, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), y la hospitalidad con los refugiados y
migrantes, todo ello en estrecha colaboración con la red SJM.
Los nuevos estatutos aprobados en junio de 2015 refuerzan la vinculación de Claver con la
Compañía de Jesús, la Comunidad CVX y con organizaciones relevantes del entorno. Muestra de ello es la
creación del Consejo Asesor, cuya misión fundamental es reflexionar y asesorar a la Junta Directiva sobre
la misión, la organización y el cumplimiento de los fines de la Asociación. El Consejo Asesor de la entidad
ha iniciado su andadura en el año 2016, con su primera reunión el 5 de marzo.
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Formación, reflexión y procesos de acompañamiento
Como miembro del área sociopolítica Claver ha impulsado la creación del Voluntariado Javier,
se ha conformado el nuevo plan de voluntariado del Centro con tres fases: acogida, formación y
acompañamiento. Durante este curso hemos desarrollado actividades de acogida e información, de
manera conjunta con Entreculturas, hemos ofrecido formación y reflexión, como el curso Atrévete a
mirar organizado dentro del programa del Voluntariado Javier en dos sesiones en setiembre y octubre de
2015.
En cuanto a las tareas del voluntariado en Claver se han desarrollado clases de apoyo y clases de
español para personas migradas y refugiadas. Por otro lado, se han desarrollado acciones de integración y
de creación de espacios de intercambio y compartir con personas migradas. Destacamos el Programa de
Acompañamiento para la inserción sociolaboral a través de talleres prelaborales, entrevistas personales
y espacios grupales de seguimiento.
Además destacamos la continuidad de la atención jurídica a personas inmigrantes los lunes por la
tarde. Aurora León González, abogada laboralista, es la voluntaria que asesora en estos temas. Además se
han mantenido las reuniones de la Plataforma de Empleo de Hogar de Sevilla que la conforman diez
organizaciones, un total de seis reuniones y tres de equipos de trabajo. En junio se presentó, como
culminación del trabajo del año, la propuesta de nuevas condiciones laborales, que buscan una mayor
sensibilización y dignificación del empleo del hogar.
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En cuanto a las actividades de promoción de
ciudadanía inclusiva e intercultural, se ha
continuado con el fortalecimiento de la
participación de los diferentes colectivos de
procedencia migrante. Para ello se ha ofrecido
espacios de formación y encuentro, una de las más
importantes es la de formación para el
fortalecimiento asociativo con asociaciones de
colectivos migrados, particularmente de colectivos
bolivianos, peruanos y rumanos. Los talleres de
Fortalecimiento Asociativo se han desarrollado en
Sevilla y Huelva, con gran participación. Con ellos se
ha mantenido también, espacios de asesoría para
los trámites y formalización de asociaciones,
acompañamiento en actividades organizativas y
apoyo a espacios de coordinación intergrupal.
Trabajo en red con el SJM: En septiembre de 2015 se organizó un taller preparatorio de la
Asamblea anual del Servicio Jesuita a Migrantes. El taller temático fue dedicado al tema de Comunicación
institucional y contó con la participación de técnicos de entidades de la red SJM.
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Igualmente durante este curso se ha iniciado el programa de visitas y acompañamiento a personas
internas en el CIE de Tarifa, con el apoyo de voluntarios de las comunidades CVX de Jerez y de Sevilla.
Para ello el 23 de abril se organizó una formación sobre la situación de los CIE en España y
particularmente en Algeciras y Tarifa, contando con Santiago Yerga. En junio de 2016 un equipo de Claver
ha iniciado las visitas en el CIE de Tarifa.
Exposición Somos Migrantes: Durante el 2015 hemos acompañado una iniciativa promovida desde
Entreculturas y contando con el apoyo del SJM de México: una exposición fotográfica de personas
migrantes en el corredor fronterizo que va desde Centroamérica hacia Estados Unidos y en la frontera sur
con Marruecos. Esta actividad se ha presentado en diferentes ciudades como Jerez, Sevilla, Huelva y
Córdoba y nos ha permitido sensibilizar a un buen número de personas asistentes en cada una. En Sevilla,
la exposición se instaló en el patio central de la Universidad de Sevilla.
Campaña de Hospitalidad: en el marco del sector
social de la Provincia de España, Claver participa en la
Campaña de Hospitalidad, una iniciativa que reúne diferentes
modos de canalizar nuestra solidaridad y demanda de justicia
ante la crisis de refugiados. Como parte de la campaña, con
motivo del 20 de junio, Día Mundial Mundial de las personas
refugiadas y desplazadas, se presentó en Sevilla la iniciativa
#YoSoyTierradeAcogida, en colaboración con Entreculturas.
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10. Entreculturas.
La Delegación de Entreculturas en Sevilla durante el curso 2015-2016 ha estado conformada por
los siguientes voluntarios/as y áreas de trabajo:
- Equipo Coordinador: Ángela Sanz (Delegada), Fernando Monsalve (Formación) y María Llana
(Educación)
- Equipo de Sensibilización: 3 voluntarios/as
- Equipo de Educación: 12 voluntarios/as
- Equipo de Jóvenes: 9 voluntarios/as
- Equipo de Formación VOLPA: 3 voluntarios/as
- VOLPAS en formación: Iniciaron el proceso siete voluntarios/as y terminaron tres voluntarios/as a
espera de destino.
- VOLPAS en terreno: regresaron en julio de 2015 2 voluntarias que estuvieron en Venezuela.
Continúa una voluntaria en Guatemala y otra voluntaria en Chile.
Semanalmente se han tenido reuniones de planificación y elaboración de actividades por parte de
los equipos de Educación y de Jóvenes. Quincenalmente, los sábados por la mañana las sesiones de
formación VOLPA. Trimestralmente se han tenido encuentros de todos los equipos y voluntarias/os de la
Delegación.
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Por otra parte hemos participado como Delegación de Entreculturas en el Consejo del Centro Arrupe,
en el área socio-política y en el equipo de acompañamiento del Voluntariado Javier, impartiendo además
junto con la Asociación Claver el curso de formación Atrévete a Mirar.
La IV Carrera Solidaria de Entreculturas se celebró en Sevilla el 5 de marzo con dos objetivos
principales: 1) sensibilizar; 2) recaudar fondos para un proyecto concreto. En la edición del año 2016, el
proyecto consistía en dotar de material escolar y recursos de formación para los 1500 niños y niñas que
están en las 26 escuelas que Fe y Alegría tiene en Guera (Chad). La Carrera se ha saldado en esta edición
con la participación más alta de todas las ediciones (casi 1500 corredores) y una grandísima participación
del público en la fiesta post-Carrera. 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.
Este curso hemos organizado tres Noches de Té y Solidaridad en las que nos hemos enriquecido con
los testimonios de nuestros participantes. La primera fue el 27 de noviembre con Javier Terán y María
Llana. Los dos habían hecho una Experiencia Sur en Ecuador y Nicaragua y las dos fueron experiencias tan
duras como fuente de un aprendizaje intensivo donde destacamos la esperanza de renacer.
El viernes 15 de enero de 2016 tuvimos en el Centro Arrupe una Noche de té y solidaridad en la que tres
personas de origen sirio, Nafed Diab Asab, Raed Aljundi y Nissrin Aljundi, hablaron muy poco de una
guerra que ya conocemos todos a través de las noticias, y bastante de su pueblo, su rica historia, su vasta
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cultura, su apertura y respeto a todas las etnias y religiones. Nissrin nos contó, además, su experiencia de
huida de Siria donde le esperaba, a ella y su familia, una muerte casi cierta, estaba recién llegada y
agradecida por el recibimiento.
Por último, el 6 de mayo tuvimos una nueva modalidad de nuestras Noches de Té, en un diálogoentrevista con Cristina Rubio, Juan Romero y Teresa Gómez, donde nos contaron su experiencia VOLPA
en Nicaragua y Ecuador desde donde trajeron un gran cargamento de vivencias que compartieron en una
amena y novedosa tertulia, para recordarnos la importancia de estar cerca aunque sea con el corazón de
los excluidos del mundo.
Desde la campaña de hospitalidad, promovida por el conjunto de las obras sociales jesuitas en
España y con motivo del 20 de junio, Día Mundial de las personas refugiadas y desplazadas, se decidió
lanzar la iniciativa de sensibilización e incidencia #YoSoyTierraDeAcogida para sumar apoyos al manifiesto
“Las personas refugiadas deben ser bienvenidas” y exigir a los representantes políticos políticas de
acogida y de respeto de los derechos humanos. La Campaña también quiere apoyar proyectos concretos
de cooperación internacional que simbolizan de facto “tierras de acogida” y reforzar una educación para
la solidaridad que prevenga el racismo y la xenofobia.
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El 17 de junio celebramos en el Centro Arrupe junto a Claver la presentación de esta iniciativa
#YoSoyTierradeAcogida. La organización de la presentación se planteó de la siguiente forma:
1.- Rueda de prensa en la mañana con un alto impacto en los medios locales.
2.- Mesa redonda en la tarde: Se consiguió el objetivo de visibilizar el drama de los refugiados y
acercarnos al tema desde la visión de los propios refugiados: detrás de los números, de las fotos, hay
personas con nombres y apellidos que huyen para salvar sus vidas; ellas conocen de primera mano lo que
supone salir forzosamente de un país, por eso los participantes en los actos fueron:
• Amina Al Zein, Directora de la escuela Telyany del Servicio Jesuita a Refugiados en Líbano.
Refugiada siria en Líbano.
• Maya Yaacoub, Responsable de proyectos de JRS Líbano.
• Raquel Abad, área de Cooperación Entreculturas.
• Chema Castells, coordinador de la Campaña de Hospitalidad Andalucía, Claver-SJM.
3.- Cena con la delegación de Entreculturas por la noche, para seguir compartiendo experiencias con las
personas refugiadas y fortalecer los valores que nacen del encuentro entre personas. Participaron unas
40 personas.
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11. Comunidad CVX-Sevilla
La Comunidad de Vida Cristiana (CVX) reúne a 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 108 personas repartidas en 12 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:
 Secretario-Tesorero:
 Asistente Eclesiástico:
 Agente apostólico:
 Agente de Formación:
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Fátima Carazo Dorado
Manuel Sánchez-Matamoros
José Yruela Guerrero SJ
Inmaculada Mercado Alonso
Eva Marín Fatuarte

Guías de grupos
José Carlos Carneado Ruiz
Amalia Campos García
Tomás Undabeytia López
Pilar Gómez Trujillo
José Antonio Suffo Aboza
José Yruela Guerrero SJ

Emma Moreno Socías
Pedro Fernández-Santacruz Campos
Sylvia Villalba Ferreira
Beatriz Blesa Cantero
Loli Rodríguez-Lepina Rodríguez
Fernando Morales de los Ríos SJ

Eva Marín Fatuarte
Santiago Bobo Ruiz
José L. González Vicente
Enrique de Alava Casado
Marcelino Escobar

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 reuniones durante el curso: Economía al
Servicio de la Vida, Equipo Apostólico de Migraciones, Formación en Ejercicios y acompañamiento
personal, Equipo del Reloj de la Familia.
 La Asociación Claver, de la que somos promotores junto al Centro Arrupe, constituye un
instrumento apostólico de CVX en Sevilla y participamos en su dirección y en las actividades que se
organizan.
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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.
 Puesta en marcha del Reloj de la Familia en el que han participado durante este curso 13 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”.
 Entrevista con nuestro Arzobispo D. Juan José Asenjo en clave de Espiritualidad, Hospitalidad y
Diversidad.
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Con otros:
Proyecto Mambré en el doble formato de Familias de Acogida y Casa Mambré, haciendo realidad el
sueño de responder a la llamada recibida, compartir la vida y crear espacios de encuentro y diálogo.
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.
Y además:
 Eucaristías comunitarias mensuales.
 Reuniones mensuales del Consejo y del Equipo de formadores-guías.
 Curso de Formación de Formadores Guías CVX.
 Celebración de un Retiro Ignaciano (22-24 julio).
 Oferta de Ejercicios espirituales personalizados (21-29 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.
Puedes seguirnos en Facebook y ponerte en contacto con nosotros en sevilla@cvx-e.es
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12. 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.

13. Otras actividades
Concierto de Lola Montes
El 11 de marzo Lola Montes, profesora de de guitarra que participa de la Escuela de silencio del P.
Moratiel protagonizó un concierto de Cantos y Silencio, acompañada al teclado por Gelase, músico
africano.

Retiro Misericordia y discernimiento
El sábado 12 de marzo por la mañana, recuperando el tema de la misericordia en este Año jubilar,
Francisco Cuartero SJ dio un retiro en silencio en torno a esa valiosa sabiduría del saber discernir. Dos
claves importantes para nuestro ser cristiano: misericordia y discernimiento.
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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 29 de noviembre dirigido por el P. Juan Dobado OCD. El segundo, el 10 de abril, fue
acompañado por José Yruela SJ sobre la vivencia y encuentro con el Resucitado.

Presencia en la Jornada por un mundo sin homofobia
Con el título ¿Quién soy yo para juzgar a las personas homosexuales? Una visión sacramental Josep
Baquer SJ aportó el 4 de junio una reflexión sobre la realidad de los homosexuales en el seno de la
Iglesia. Una iniciativa de la Comunidad CVX en Sevilla y la Comunidad Ichthys que el Centro Arrupe
acoge.
Por otra parte, el 20 de mayo en el Centro Arrupe se celebró una Vigilia de oración por un mundo
sin homofobia, organizada por la Comunidad cristiana Ichthys.

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), viacrucis (17 de marzo) y eucaristía de clausura de curso (23 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 2015-2016 ha alcanzado la cifra de 66.690 euros, siendo la mayor
cuantía la que corresponde a los gastos de personal (el 31 % de los gastos del Centro se van en el
personal contratado):
Secretaría y Administración: 18.500 euros
Limpieza: 8.800 euros
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 (10.500 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.

46

