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1. Nuestra identidad y misión. 
 

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

 Promover la justicia que brota de la fe para contribuir así a la construcción de una sociedad más 

justa, fraterna y abierta a Dios. 

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

reconciliación. 

 Acompañar a personas y grupos, desde la espiritualidad ignaciana, en la búsqueda de sentido e 

interiorización, así como en su crecimiento humano y cristiano. 
 

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

 
 

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

 

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

 

 

2.  Palabras del Director 
 

                                                                                                      

         Es tiempo de consolidar, de unir fuerzas, de crear sintonía y construir misión común entre 
todos los que, de una u otra forma, nos sentimos parte de este proyecto que es el Centro Arrupe. 
 

Valoramos y agradecemos todo el servicio que presta con sus puertas abiertas en medio de 
este entorno que es Portaceli, pero queremos dar un paso más y abrirnos a otras personas, grupos, a 
otros contextos en los que sentimos que el Señor está quizás menos presente o no sabemos 
reconocerlo. La página web que deseamos lanzar en septiembre de 2015 será una nueva herramienta 
para darnos a conocer y seguir saliendo superando fronteras. 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:  Armando Agüero Collins 
 

Vocales:  Tomás Perera Pavo CVX    Inmaculada Mercado Alonso CVX 
     Fernando Monsalve Martínez   Reyes Terry Sainz de Rozas 
    Joaquín Rojo Ruiz CVX    Lola Vegas Cornejo ACI 
 

Junto a éste, una Secretaría Económica: José María Castells Caballos, y una Secretaría 
Administrativa: Esperanza Valladares Ruiz y Juan Manuel Palma Martínez. 
 

 

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 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 Montserrat Gómez de Terreros Guardiola  
José Yruela Guerrero SJ  Fernando Motas Pérez SJ                               
Jesús Domínguez Plata   Luis Aparicio Covaleda SJ                         
Fátima Carazo Dorado CVX  José Antonio Suffo Aboza CVX 
       
 

Grupos universitarios Vida 
 

Equipo de Monitores:  
  

Ana Iruín Nazábal    
María Iruín Nazábal CVX 
Lola Vegas Cornejo ACI   
Juan Miguel Sevilla Morales 
Cecilia Ríos Moreno   
Francisco Cuartero Valverde SJ  
Fernando Alés Portillo CVX 
Lucía Uceda Barquero   
Ángela García-Junco Ternero CVX 
 

            Coordinador: Sergio Rosa Caballero 

Joaquín Rojo Ruiz CVX   
Sergio Rosa Caballero 
José Giraldez Muñoz 
Pedro Rodríguez-Ponga Gutiérrez-Bolívar SJ 
José Yruela Guerrero SJ 
Elvira Pillado Rodríguez rjm 

I  Ignacio Iruín Nazábal CVX 
   Cristina Sáenz de Cenzano Lousa rjm
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Iniciación a la Experiencia de Dios 
 

Guías de los grupos:  
 

Alfonso Muruve Fernández-Piedra CO  Ana Mª Sáenz de Santa María Rodríguez 
Antonio Marín Cara SJ     Lola Vegas Cornejo ACI 
Fernando Motas Pérez SJ    Francisco Cuartero Valverde SJ   
Julia del Valle Arévalo     Salud Duque Ordóñez  

       Lola Goñi Artasu     Mª Antonia Avilés Perea RJM 
Mª Luisa Pascual Andrés    Magda Montes Mugiro   
Marta Laserna Fernández    Nieves Robledo Alonso   
Norberto Aramburu Bodas     Reyes Terry Sainz de Rozas 
Sandra Salazar Neira ICDS    Mª Ángeles de Francisco Bueno 
Luis Aparicio Covaleda SJ    Carmen López-Fando Amian 
Pilar Muruve Fernández-Piedra   José Yruela Guerrero SJ 
 

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

Sergio Rosa Caballero      Francisco Cuartero Valverde SJ 
Juan Miguel Sevilla Morales     Mª Isabel de Miguel Muñoz ICDS 
José Yruela Guerrero SJ      Pedro Rodríguez-Ponga Gutiérrez-Bolívar SJ 
Julia Hurtado Escalera 
 

     Coordinador: Manuel Otero Pascual  
 

     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. Coordinador: 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 Voluntariado Claver   Fundación Entreculturas 
 

Presidente: José Yruela Guerrero SJ    Delegado de Sevilla: Fernando Monsalve Martínez 
Vicepresidente: Manuel Gordo Sánchez CVX              Coordinadora Andalucía: Roxana Rosales Migliore 
Secretario: Enrique Garfia Brito  CVX     Investigación e incidencia:  José M. Moreno Dguez. 
Vocal:  Teresa Alonso Aguilar CVX    Red Jóvenes Solidarios: María Bermúdez Rus 
                              Comunicación y educación:  María Llana 
Coordinador-gestor: Armando Agüero Collins              Sensibilización-Proyectos: Mª Luisa Pascual Andrés 
Dinamizadora proyectos: Sylvia Villalba Ferreira CVX   Formación del Voluntariado (VOLPA): 
                                                                                                                                                   Ángela Sanz Barrera 
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 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 

 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. 

 Asociación autismo Haya  

 Movimiento Equipos de Nuestra Señora. 

 Amigos del desierto 
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4. Qué hacemos 

 

La ASAMBLEA del Centro celebrada el 26 de octubre fue un momento significativo para analizar 
cómo estamos desarrollando nuestra misión. Las 30 personas reunidas subrayamos la importancia de salir 
hacia otros contextos, otros ámbitos diferentes al entorno conocido de Portaceli, y tener una voz pública 
y propia en la Iglesia y en la diócesis. Se valora la apertura del Centro como espacio de acogida y los 
vínculos de amistad y fraternidad que se van creando. Muchos señalan la necesidad de seguir creciendo 
en un mayor conocimiento e interrelación entre las diferentes entidades.  

 

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 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 valorado la importancia del acompañamiento. En este sentido, se ha iniciado el proyecto de crear una 
escuela de acompañamiento y se desea clarificar la oferta de ejercicios espirituales. Los cursos de 
formación teológica que se han ofertado han sido bien acogidos. 
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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 (médico), Juan A. Senent de 
Frutos CVX, Juan A. Carrillo Salcedo (Universidad Loyola Andalucía), José Mª Galán González-Serna CVX. 

 

Durante este curso el área Fe-Cultura ha continuado sus actividades apoyando algunas realidades 
ya consolidadas, como el Seminario de Bioética, y proyectando otras nuevas, como el Aula Loyola, en 
colaboración con la Universidad Loyola. Este proyecto aún está en periodo de gestación. 

 

 
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 y Armando Agüero.   

Las reuniones planteadas durante el curso 2014-2015 se han dedicado fundamentalmente a 
organizar el Plan del Voluntariado del Centro Arrupe, un nuevo proyecto para la acogida y formación de 
voluntarios que buscan en el Centro pautas y criterios para ser voluntarios al estilo ignaciano.  
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Semana del Centro Arrupe 
 

             Este curso la Semana del centro se tituló Acompañando la vida desde Dios, con el objeto de dar 
a conocer y sensibilizar sobre el acompañamiento como herramienta ignaciana. El martes 21 de octubre 
Luis Mª García Domínguez SJ tuvo una conferencia titulada El acompañamiento espiritual, ayuda para el 
discípulo. El miércoles 22 se organizó una mesa redonda de experiencias con la participación de Teresa 
González CVX, Pedro Rodríguez-Ponga SJ e Isabel López Lozano CVX. La Semana finalizó el jueves 23 con 
una celebración de envío de los monitores, guías y acompañantes. 

 
Conferencias y mesas redondas 
 

A lo largo del curso se han celebrado un total de 18 conferencias, dos presentaciones de libros y 
una mesa redonda. 

 
SEPTIEMBRE 

 

Lunes 22. Conferencia inaugural REFLEXIONES Y PROPUESTAS DESDE EL TRABAJO CON LOS EMIGRANTES 
EN LA FRONTERA NADOR-MELILLA. Esteban Velázquez S.J. 
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OCTUBRE 
 

Jueves 2.  Conferencia CON GRANDE ÁNIMO…EL INICIO DE UN PROCESO. Francisco Cuartero S.J.  
 

 

Jueves 9. Conferencia LA REALIDAD DEL CÁNCER, ENTRE EL TEMOR. Preguntas y retos. Enrique de Álava 
Casado, Médico e investigador. 

 

Jueves 16. Conferencia DIÁLOGO ENTRE RELIGIONES. D. Manuel Fraijó Nieto, Catedrático emérito de 
Filosofía de la Religión e Historia de las Religiones en la UNED. 
 

Martes 21. Conferencia EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL, AYUDA PARA EL DISCÍPULO. Luis Mª García 
Domínguez S.J., Instituto de la Espiritualidad de la Universidad Comillas. (Semana del Centro Arrupe). 
 

Lunes 27. Conferencia LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO. El programa apostólico del Papa Francisco. Síntesis y 
metodología de lectura. José Mª Margenat S.J. Universidad Loyola Andalucía. 
 

 
NOVIEMBRE 

 

 

Jueves 13. Conferencia: ENCUENTROS O DESENCUENTROS: UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS REDES SOCIALES. 
José Luis Trechera Herreros, Profesor de Psicología social. Universidad Loyola Andalucía. 
 

Jueves 27. Presentación del libro Pensamiento social cristiano abierto al siglo XXI. Ildefonso Camacho S.J. 
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 ENERO 
 

Jueves 15. Conferencia RADICALIZACIÓN DEMOCRÁTICA Y COMPROMISO ÉTICO. Adela Cortina Orts. 
Profesora de Filosofía. Universidad Literaria de Valencia. 

 
Ciclo ÁFRICA CON NOSOTROS 
  

Jueves 22 enero. Conferencia DESAFÍO DE LAS SOCIEDAD Y DE LAS ECONOMÍAS AFRICANAS: RIQUEZA               
Y POBREZA. Jacques Nzumbu Mwanza S.J. República Democrática del Congo.  
 

Jueves 29. Conferencia ETNIAS Y SOCIEDAD AFRICANAS. Aboubacrine Dieng, inmigrante. Música                     
y cuentos. Lezin Kimvouama, inmigrante congoleño. 
 

Jueves 5 de febrero: Mesa redonda EXPERIENCIAS DE ACOGIDA Y HOSPITALIDAD. Mahmoud Traoré 
(Senegal), Armel Nya Tankua (Camerún) Juan Manuel Palma Martínez (Sevilla). 

 
 

Jueves 12. Conferencia DE TERESA DE JESÚS A LOS LAICOS DEL SIGLO XXI. Myrna Torbay, carmelita 
seglar. Centro internacional Teresiano-sanjuanista. Ávila. 
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ABRIL 
 

Jueves 9. Conferencia. IDENTIDAD CRISTIANA Y OPCIONES POLÍTICAS. Juan Antonio Estrada S.J. 
Catedrático de Filosofía de la Universidad de Granada. Teólogo.  
 

Jueves 16. Presentación del libro DEMOCRACIA Y CARIDAD. Agustín Domingo Moratalla. Profesor de 
Filosofía moral y Política de la Universidad de Valencia. 
 

MAYO 
 

 
 

Jueves 7. Conferencia CINCO PREGUNTAS DEL P. ARRUPE A LOS CRISTIANOS DE 20015. Darío Mollá S.J. 
Especialista en espiritualidad ignaciana. 
 

Jueves 14. Conferencia  MALTRATO INFANTIL. LA EXPERIENCIA DE SU SOSPECHA. Macarena Anchóriz 
Esquitino. Doctora en Medicina. Especialista en Pediatría.  
 

Jueves 21. Conferencia COMPRENDER LA HOMOSEXUALIDAD. Carlos Domínguez S.J. Profesor de 
Psicología en la Facultad de teología de Granada. Psicoterapeuta. 
 

Jueves 28. Conferencia VIVIR DESDE EL AGRADECIMIENTO. Francisco Cuartero. S.J. Pastoralista. 
 

JUNIO 
 

Jueves  11. Conferencia: DESPUÉS DEL SÍNODO: BALANCE Y PERSPECTIVAS PARA LA FAMILIA. Carmen 
Peña García. Profesora de Derecho Canónico. Universidad Pontificia Comillas. Madrid. 
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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. Para este curso se eligió el tema de la dignidad humana y derecho a la 
salud.  A lo largo de nueve sesiones, una martes al mes, se fue reflexionado sobre el tema en cuestión. 

 

             Las reuniones comenzaron con la introducción de un resumen de algunos aspectos del informe del 
año 2014 de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria sobre «Recortes, austeridad 
y salud», que estuvo a cargo de Mª José Portero Frías, Secretaria Judicial y máster en Bioética. En la 
siguiente reunión, Antonio Ruiz de la Cuesta, ex-Profesor titular de Filosofía del Derecho, nos habló de la 
idea de la dignidad humana. Posteriormente, se invitó a la Asociación Sevilla Acoge a que expusiera la 
situación de los inmigrantes tras las reformas sanitarias de los últimos años.  

 

El semestre de enero a mayo estuvo dedicado a las enfermedades desatendidas, dentro del 
problema más amplio del derecho a la salud como derecho universal. Durante este tiempo los asistentes 
visualizaron y comentaron varios vídeos sobre el problema general de este tipo de enfermedades y sobre 
algunas en concreto (malaria y mal de chagas). En la reunión de abril, Tomás Perera expuso una 
presentación sobre el mismo tema. La última reunión de julio ha estado dedicada a la evaluación del 
curso y selección del tema del año que viene. 
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Seminario de formación teológica: El mensaje de los evangelios sinópticos. 
 

Este Seminario tuvo como objetivo dar a conocer la estructura básica del texto evangélico y, través 
de análisis de algunos pasajes, profundizar en su mensaje teológico. Impartido por José Yruela, las tres 
sesiones se tuvieron con una alta participación: 75 personas inscritas. Y éstas fueron las fechas en los                  
que se desarrolló: un miércoles al mes, de 6 a 8 de la tarde: el evangelio de Marcos (8 de octubre),                             
el evangelio de Mateo (5 de noviembre) y el evangelio de Lucas (3 de diciembre). 

 

Seminario de formación teológica: El cuarto evangelio. 
 

Este Seminario sobre el evangelio según san Juan, similar al anterior, se programó para los meses 
de enero a marzo en las siguientes fechas: 21 de enero (Juan y los sinópticos), 11 de febrero (El libro de 
los signos), 11 de marzo (la hora de Jesús). Las personas inscritas fueron 46. 

 

Seminario de formación teológica: La vida desde la Resurrección 
 

 

Con este seminario hemos abordado diferentes aspectos de lo que significa la Resurrección y las 
implicaciones que ello tiene en la fe y el compromiso en la sociedad. Impartido por José Yruela SJ a lo 
largo de tres sesiones los miércoles por la tarde, de 6 a 8. El número de personas inscritas en este 
Seminario ha sido 51. Los títulos han sido: Una vida más allá de la muerte. Nociones de escatología (15 de 
abril), El Espíritu santo y los Espíritus, los buenos y los malos (20 de mayo) y María, virgen inmaculada, 
modelo para nuestra vida (17 de junio). 
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Seminario de formación teológica: La alegría del Evangelio. 
 

Este Seminario sobre la Exhortación apostólica Evangelii gaudium del papa Francisco se desarrolló 
de noviembre a marzo según la estructura del mismo documento. Fue acompañado por José Yruela SJ                
y en él participaron 59 personas. 

 

- 17 noviembre:    La transformación misionera de la Iglesia (cap. 1) 

- 15 diciembre:     En la crisis del compromiso comunitario (cap. 2) 

- 19 enero:        El anuncio del evangelio (cap. 3) 

- 16 febrero:          La dimensión social de la evangelización (cap. 4) 

- 16 marzo:            Evangelizadores con Espíritu (cap. 5) 

 
Seminario de Ejercicios Espirituales 
 

        En colaboración con la Comunidad CVX-Sevilla ocho 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 mensuales. Durante este curso se 
ha analizado la segunda y la tercera semana de ejercicios. 
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Curso de Análisis de la realidad social 
 

         El Curso es una iniciativa de colaboración entre el Centro Arrupe de Sevilla y el Centro Cristianismo 
y Justicia de Barcelona. Su objetivo es ofrecer una radiografía dinámica y participativa de las principales 
cuestiones relacionadas con la política, la sociedad, la economía y nuestra cultura postmoderna.                          
Un análisis que englobe y se interrogue sobre los acontecimientos de los últimos años que configuran un 
mundo diverso y muy complejo.  
 

El Curso se ha desarrollado los sábados por la mañana, según el siguiente programa:  
 

- 15 noviembre:  Perspectiva histórica para la crítica social: lecciones de la  historia para entender el 

momento social actual. Jaume Botey. Universidad Autónoma de Barcelona. 

- 20 diciembre:  Herramientas para el análisis social. Josep F. Mària sj. ESADE. Barcelona. 

- 17 enero:         Exclusión social y crisis del Estado de bienestar. Auxiliadora González. Caritas Sevilla. 

- 7 febrero:        Democracia económica: ¿existen alternativas al modelo económico capitalista?  

                          Esther Velázquez. Universidad  Pablo de Olavide. 

- 7 marzo:          Política y compromiso socio-político: de la crisis de los partidos a las nuevas militancias 

            Jesús Sanz. Universidad Complutense. Madrid. 

- 11 abril:           Nuevas dimensiones de la justicia (interculturalidad y ecología). José Mª Castells. Claver. 

- 23 mayo:        Teología y espiritualidad para la justicia. José Ignacio González Faus sj. Teólogo. 
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Cursos  prematrimoniales 
 

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

 

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

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

3. Teología del Matrimonio.                  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.                    Luis Aparicio Covaleda SJ, Ldo. en Filosofía y Teología y Pastoralista. 
 

   6.   Experiencia de un matrimonio.       José Antonio Suffo Aboza y Fátima Carazo Dorado. 
 

El Centro ofrece tres cursos en el año. Cinco parejas han participado 5 parejas, tres en la 
convocatoria de noviembre (días 21, 22, 28 y 29) y dos parejas en la de marzo (13, 14, 20 y 21). Para el 
curso de mayo no se inscribió ninguna pareja por lo que se suspendió.  
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Taller de cine 
  

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

 
                             22 septiembre           UN DIOS SALVAJE (Roman Polanski. Francia, 2011).  

17 octubre.    EL INDOMABLE WILL HUNTING (GUS VAN Sant. EE.UU., 1997).  

14 noviembre. ROMERO (John Duigan. EE.UU., 1989). Con motivo del 25 aniversario                                 

de la muerte de Ignacio Ellacuría SJ. y compañeros en El Salvador. 
 

12 diciembre.  UNA VIDA SENCILLA (Ann Hui. Hong Kong, 2010). 

23 enero.   HOTEL RWANDA (Terry George. Irlanda, 2004)   

13 febrero.       PEQUEÑA MISS SUNSHINE (Jonathan Dayton, Valerie Faris. EE.UU., 2006). 

6 marzo.          SOLAS (Benito Zambrano. España, 1999). 

16 abril.            PHILOMENA (Stephen Frears. Reino Unido, 2013).  

22 mayo.            LA FUENTE DE LAS MUJERES (Radu Mihaileanu. Francia. 2011).  

19 junio.       LAS VIDAS DE GRACE  (Destin Cretton. EE.UU., 2013). 
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Oración comunitaria y eucaristías 
 

Durante este curso se han organizado 34 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.  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Temática Número de oraciones Preparación 

Adoración al Santísimo 6 Sergio Rosa y Joaquín Rojo 

Oración con el Papa 4 Pedro Rodríguez-Ponga SJ 

Oración con la biblia 4 Mª Isabel de Miguel ICDS 

Oración con María 4 Julia Hurtado 

Oración con el sufriente 3 Francisco Cuartero SJ 

Oración de Taizé 4   Grupo de Taizé 

Tiempos litúrgicos 3 José Yruela SJ 

Acción de gracias 2 José Yruela SJ 
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5. 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, 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 11 Grupos 
Vida, lo que supone el mismo número de grupos que el pasado curso. 
El total de universitarios que comenzaron las reuniones el presente 
curso fueron 130, siendo 112 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:   
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Primer año. Tras la convocatoria inicial se formaron tres grupos, con un total de 36 jóvenes. Los tres 
grupos han sido acompañados por varios monitores: José Giraldez y Cristina Sáenz de Cenzano, religiosa 
de Jesús-María; Elvira Pillado, religiosa de Jesús-María; y un tercer grupo acompañado por Sergio Rosa.  
La marcha de estos grupos ha sido muy buena, con una asistencia continuada y un buen compromiso. 
 

Segundo año: Continúan los tres grupos formados el curso pasado: 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. 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 y van, poco a poco, creciendo en profundidad y proceso personal. 
 

Tercer año. Actualmente con dos grupos acompañados por María Iruín y Joaquín Rojo, y Pedro Rodríguez-
Ponga SJ. Estos grupos han tenido una marcha complicada e inconstante durante todo el curso, con unos 
ritmos que han dificultado el compromiso y que no garantizan su continuidad el curso próximo. 
 

Cuarto Año. Un grupo acompañado por Lola Vegas, religiosa esclava del Sgdo. Corazón, y Juan M. Sevilla. 
Mantiene el buen ritmo del año anterior, con un proceso maduro y una buena experiencia grupal. 
 

 

Quinto Año. Dos grupos que concluyen su proceso, con dos perfiles diferenciados. Un grupo acompañado 
por Cecilia Ríos - que se despide este curso - y que ha profundizado en su proyecto de vida tras varios 
años de recorrido conjunto con alguna baja y alguna incorporación. Un segundo grupo, acompañado por 
José Yruela SJ, se ha caracterizado por acoger a los jóvenes de diferentes edades y procesos que se iban 
incorporando a los grupos Vida e iban encajando en el mismo. 
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A los jóvenes de los Grupos Vida se les ha ofrecido durante el presente curso diferentes actividades 
para compartir y celebrar 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 y no se queden encerrados en una única dimensión. Entre las actividades destacamos:  
  

 Primera convocatoria y acogida de los nuevos jóvenes de los Grupos Vida el 29 septiembre. 

 Taller de decisiones con Enric Puiggrós el 25 de octubre. 

 Oferta de una tanda de Ejercicios espirituales de iniciación el 14-15 febrero. 

 Testimonio de Fernando López SJ,  el día 11 de diciembre, en el marco de Adviento. 

 Carrera Solidaria de Entreculturas el 1 de febrero. 

 Celebración del miércoles de ceniza, el 18 de febrero. 

          El Concierto – Oración  de Maite López que fue el marco 

para la convocatoria de la Fiesta Vida, organizada el 23 de 

mayo y gestionada por los propios jóvenes, con el apoyo de los 

acompañantes. En la Fiesta Vida cabe resaltar la implicación de 

los jóvenes en su preparación y desarrollo. Todo lo recaudado 

se repartió para “África en Compañía” y “Creciendo Juntos”, 

proyectos de voluntariado internacional donde participan tres 

jóvenes pertenecientes a los grupos vida.  
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6. Iniciación a la experiencia de Dios. 
 

En octubre de 2014 comenzábamos el  VIII curso  de  los Itinerarios de iniciación y profundización 
en la Experiencia de Dios y fue con una charla para todas las personas que participan en este proceso de 
introducción a la oración. La charla se título “Claves de la oración ignaciana”, por Lola Vegas aci, que es 
guía de varios grupos.  

 

Actualmente hay 27 grupos y 21 guías y 3 personas están haciendo los itinerarios de manera  
personalizada.  

 

Por otra parte, en junio de 2014 varias personas finalizaron el proceso iniciado en 2008.  Entre las 
varias ofertas le ofrecimos un material basado en la exhortación del Papa “La alegría del evangelio”.  
Finalmente se formó un grupo. Otras personas empezaron a hacer los ejercicios en la vida corriente. 

  

A principio de curso fueron cuatro grupos lo que se han formado para iniciar el proceso. Los 
nuevos ejercitantes proceden de ámbitos muy diferentes. Cada vez se acercan más personas que no 
pertenecen al entorno de Portaceli, algunas han estado vinculadas a otras espiritualidades, otras parten 
de cero.  
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7. Diálogo interreligioso.  
 

 Durante este curso han continuado las actividades del MIS (Movimiento Interreligioso de Sevilla) 
con la participación activa de varios miembros del Centro Arrupe. Han participado 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 
 

 Este año se han celebrado dos actos públicos en el Centro Arrupe. El 16 de octubre con motivo del 
Día Mundial de la Alimentación, se celebró un acto titulado Y tú, ¿de qué te alimentas?, y con motivo del 
Día Mundial del Refugiado, se celebró otro acto el 18 de junio con el nombre Abrimos la puerta.                            
En el Centro Cívico Los Carteros, con motivo del Día Escolar de la Paz y la no Violencia el 29 de enero se 
celebró el  titulado: ¿Qué hacemos para alcanzar la Paz?, y por último, con motivo del Día Mundial de la 
Felicidad el día 26 de marzo se organizó otro con el tema ¿Soy feliz? 
 

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 
70 personas. 
 

 Se celebró además en el Centro Arrupe una mesa redonda titulada ¿Cómo se vive la muerte en las 
distintas religiones y espiritualidades?, que tuvo lugar el 12 de mayo, con asistencia de unas 50 personas.  
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8. 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 (CVX-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. Priorizamos tres áreas de trabajo: Voluntariado, Inmigración e Interculturalidad y 
Fortalecimiento del trabajo en red.   

 

Durante este curso hemos desarrollado actividades de formación y reflexión, como el curso 
Atrévete a mirar organizado el 10 de octubre en el que participaron 11 personas, y el taller de formación 
de voluntariado con la Universidad Loyola Andalucía e inicio de la experiencia de Aprendizaje y Servicio: 
dirigido a personas universitarias los días 17 y 18 de octubre en el que participaron 35 personas. También 
el curso sobre Interculturalidad y desarrollo: en coordinación con Entreculturas y dentro del marco de 
formación Acércate al Sur, que se realiza en conjunto. Se celebró el 21 de marzo con 14 personas. 

 

Por otro lado, se han desarrollado acciones de integración y de creación de espacios de 
intercambio y compartir con personas inmigrantes. Así los itinerarios de inserción socio laboral:  
Habilidades sociales para el empleo (27 de noviembre), Búsqueda Activa de empleo (4 de diciembre). 
Junto a ello se ha ofrecido un servicio de orientación sociolaboral, con la ayuda de Inmaculada Morón, 
Esther Torreglosa y Ana Nevado.   
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Además ha continuado la atención jurídica a personas inmigrantes los 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. 
 

Junto a todo ello se ha organizado el Curso taller de Derechos y Deberes de las empleadas de 
hogar, el domingo 30 de noviembre en la comunidad jesuita del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle 
Jesús del Gran Poder.   

 

Así mismo se ha realizado un diagnóstico sobre la situación del empleo del hogar después de la 
modificación de la legislación. Este trabajo ha concluido con un informe en el que además de presentar la 
situación del empleo del hogar, se recogen Buenas Prácticas de diversas entidades, se realizan 
recomendaciones y mínimos para un tratamiento ético del tema.  
 

Por último, durante el curso se han ofrecido clases de inglés y apoyo escolar a jóvenes, en diversos 
horarios semanales de lunes a viernes de septiembre a junio. 
 

En cuanto a las actividades interculturales, de formación y de fortalecimiento de la red con 
colectivos inmigrantes, una de las más importantes es la del fortalecimiento asociativo con asociaciones 
de inmigrantes, particularmente de colectivos bolivianos y peruanos. Co ellos se ha mantenido espacios 
de asesoría para los trámites y formalización de asociaciones, acompañamiento en actividades 
organizativas y apoyo a espacios de  coordinación intergrupal.  
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También se han ofertado clases de informática en el que participaron 4 personas, dos de Ecuador, 
Colombia y Nigeria. El objetivo ha sido apoyar en el manejo de herramientas básicas, para personas sin 
ninguna formación en este ámbito.  

 

En otro orden de cosas el 14 de marzo de 2015 se realizó la Asamblea Ordinaria de socios de la 
Asociación Voluntariado Claver, en la que se presentó la Memoria Anual de actividades y se marcaron las 
líneas de trabajo de la Asociación. Como acuerdo importante se decidió convocar una Asamblea 
extraordinaria que se celebró el 21 de junio de 2015, en la que se renovaron los Estatutos de la 
Asociación y contó con gran participación de los socios activos. Con este proceso se marca una nueva 
etapa de la organización, con mayor toma de conciencia de obra compartida entre el Centro Arrupe y la 
CVX en Sevilla, y una mayor vinculación con la misión de la Compañía. 
 

El domingo 22 de febrero se celebró por segundo año, el Día de Claver en el Centro Arrupe. Hay 
que destacar que este año se ha logrado dar visibilidad a la Asociación en el entorno del Centro Arrupe. 
La actividad tuvo mucha acogida y lo recaudado fue destinado para apoyar los programas con personas 
inmigrantes desempleadas.  
 

Voluntariado Claver forma parte, junto a otra veintena de asociaciones y movimientos, de la 
Plataforma Somos Migrantes de Sevilla, en la que a su vez, participa en la comisión de Fronteras y 
coordina la de Derechos. Durante el pasado curso se han desarrollado distintas acciones públicas: una de 
ellas ha consistido en la marcha en  Ceuta (7 de febrero),  en conmemoración de los sucesos del Tarajal.  
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Así mismo, se realizó un acto público de entrega de propuestas a los candidatos de los partidos 
políticos que concurrían a las elecciones municipales que fueron elaboradas mediante un proceso 
participativo en cuatro jornadas con personas migrantes, una de las cuales fue realizada en el Centro 
Arrupe el 15 de noviembre. 
 

Y el 21 de mayo tuvo lugar en el Centro Arrupe la reunión de conformación de la Plataforma de 
Empleo del Hogar de Sevilla, que congrega a diversas entidades. El objetivo es la dignificación del empleo 
del hogar y avanzar en el trabajo en red en este tema. La mayoría de las personas trabajadoras son 
inmigrantes, especialmente las que se encuentran en régimen interno y muchas en unas condiciones 
laborales por debajo de la ley. El deseo es articular acciones de sensibilización y posibilitar un espacio de 
intercambio de recursos y procesos.  
 
 

9. Entreculturas. 
 

El 6 de octubre tuvo lugar el Encuentro inicial de la Delegación. En un ambiente familiar y 
dinámico se abordaron distintos temas como la importancia de la Formación del Voluntariado, el nuevo 
plan estratégico 2014 - 2018, la campaña de la Silla Roja, la nueva edición de la Carrera Solidaria, etc. 
 

Por otra parte, este curso se ha constituido un grupo de +18: jóvenes que han estado participando 
en la Red Solidaria de Jóvenes hasta la mayoría de edad. Ahora se han incorporado como voluntarios 
continuando su proceso de acción-formación. Se han estado reuniendo los viernes por la tarde. 
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Además se inició una nueva edición del curso formativo sobre Voluntariado Internacional, 
conocido como Programa VOLPA (Voluntariado Pedro Arrupe), cuyo objetivo es promover la educación 
como medio para el cambio social, la justicia y el diálogo entre culturas. Este curso han iniciado el 
programa 12 voluntarios/as, junto con 3 formadores, interesados en vivir una experiencia de voluntariado 
internacional, entendido en clave de "encuentro" intercultural. 
 

También nos visitó Ingrid Tatiana, refugiada colombiana en Ecuador, como parte de la 
presentación del Informe sobre la “No vuelta al cole” y la campaña de la Silla Roja. Ingrid  nos contó en 
primera persona su experiencia con Fe y Alegría. 
 

En las Noches de Té y Solidaridad, el 7 de noviembre pudimos escuchar la experiencia VOLPA en 
Venezuela de Amparo Carrillo y Javier Moro Barraquero. Allí, además de impartir clases, dieron formación 
a parte del profesorado y se integraron en su entorno formando parte de las tareas de sensibilización 
ambiental de la comunidad. El 20 de marzo nos acompañaron dos misioneros laicos de la Consolata que 
nos contaron cómo les surgió su vocación compartiendo vida con indígenas en la Amazonía e intentando 
ayudarlos a defender sus derechos. El 8 de marzo Elvira García Leal nos contó su experiencia VOLPA con 
los refugiados colombianos en la frontera de Venezuela. 

 

El 28 de Noviembre más de 50 jóvenes y 7 profesores de las Redes Solidarias de Jóvenes de Sevilla 
participaron en un encuentro con la Delegación organizado por el grupo de +18. La campaña de la Silla 
Roja y la Carrera Solidaria fueron dos de las temáticas que se trabajaron en el mismo. 
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También nos visitó el 4 de noviembre Luis Hipólito Ordoñez, de Fe y Alegría Guatemala. Nos contó 
la experiencia de trabajo desde la educación inclusiva en contextos plurales de lengua, cultura y religión. 
 

Otro hito importante en la delegación fue la presentación de la campaña NOLAND,  “Derecho a 
jugar sin jugarse la vida”, el 17 de junio. Una campaña de concienciación sobre la realidad de los 
refugiados, en este caso de los sirios en el Líbano. Tuvimos un acto en el parque de La Buhaira y a 
continuación una mesa redonda donde se compartió la experiencia sobre el trabajo que el SJR realiza en 
el Líbano con los cientos de miles de refugiados sirios. 
 

Y, por último, el taller “Acércate al sur”, el sábado 15 de noviembre, 
en el que participaron 20 personas, 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. 

 

La delegación de Sevilla se reunió para evaluar el curso el domingo 
28 de junio. En este encuentro  se dio paso al traspaso a la nueva 
delegada. Fernando Monsalve será sustituido por Ángela Sanz Barrera. 
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10.  La Comunidad CVX-Sevilla          
 

La CVX (Comunidad de Vida Cristiana) tiene una dimensión universal y 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 Ejercicios Espirituales como fuente específica de 
nuestro carisma.  

 

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” comprometidos en la misión de Cristo Jesús. 
  

La CVX en Sevilla está formada actualmente de 101 personas repartidas en 11 grupos de vida, 
acompañados por un 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. 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 es o no su 
vocación antes de incorporarse. 
 

La Comunidad CVX apoya el desarrollo humano, espiritual y apostólico de sus miembros por medio de:  
 

 acciones apostólicas llevadas a cabo por la comunidad y por cada uno de sus miembros en su 
realidad cotidiana. 
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 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 Equipos Apostólicos. 
 

“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)”. Es la reunión del grupo de vida el espacio de compartir la misión de cada uno de sus 
miembros que buscamos el MAGIS en el servicio apostólico, principalmente en la vida cotidiana. 
 

Presidente:               Fátima Carazo Dorado 
Secretario-Tesorero:              Manuel Sánchez-Matamoros 
Asistente Eclesiástico:             José Yruela Guerrero SJ 
Agente apostólico:             Inmaculada Mercado Alonso 
Coordinador del equipo de guías:    Pedro Fernández-Santacruz Campos 
 

Guías de grupos:   José Carlos Carneado Ruiz   Emma Moreno Socías 
     Amalia Campos García   Pedro Fernández-Santacruz Campos  Santiago Bobo Ruiz 

 Tomás Undabeytia López  Sylvia Villalba Ferreira   José L. González Vicente 
  Pilar Gómez Trujillo    Beatriz Blesa Cantero   Eduardo Ibañez Ruiz del P. 

José Antonio Suffo Aboza   Loli Rodríguez-Lepina Rodríguez  Enrique de Alava Casado 
Antonio Luis Fenoll Castillo SJ  Fernando Morales de los Ríos SJ             José Yruela Guerrero SJ 
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Algunas actividades realizadas durante este curso: 
 

 Asamblea Local: recogiendo ecos de la Asamblea Nacional CVX-España en Salamanca “Servir en las 
fronteras” y planteando retos de futuro.  

 Revisión del Proyecto Apostólico Comunitario. 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, Reloj de la Familia. La Asociación Voluntariado 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 se organizan. 
 

 En el Centro Arrupe:  
o Participación y colaboración en todas las actividades organizadas ya que ser “familia ignaciana” 

es un modo de crear redes y construir reino.  
o 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 Voluntariado 
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. 
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 En la Diócesis: 
o 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”. 
 

o Delegación Diocesana de Migraciones, que se reúne una vez al mes y organiza diversas 
actividades a lo largo del año, especialmente la acción conjunta contra el paro, “activa tu 
conciencia”, las jornadas de migraciones y la eucaristía final “morir de esperanza”. 

 

 Con motivo del Sínodo de la Familia: colaboración con la Comunidad LGTB+H ICHTHYS, destacando 
la celebración de la Vigilia por un Mundo sin Homofobia el 15 de mayo. 
 

 Y además: 
 

o Eucaristías comunitarias mensuales.  
o Reuniones mensuales del Consejo y del Equipo de Guías. 
o Curso de Formación de Formadores Guías CVX. 
o Celebración de dos Retiro Ignacianos febrero y julio.  
o Oferta de Ejercicios en julio, en la Casa de EE San Pablo de Dos Hermanas. 
o Participación en Asambleas y Encuentros territoriales y nacionales de distintos campos de 

misión: familia, formación, jóvenes, migraciones, sociopolítica. 
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11.  Consulta de psicología 
   

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

 

12. Otras actividades 
 

Exposición de obras del artista Antonio Zamorano 
 

El 21 de noviembre se inauguró en el Salón san Ignacio una exposición de pintura y escultura del 
artista malagueño Antonio Zamorano. La exposición titulada Volver, instalada en el centro durante 15 
días, alude a la vuelta de Antonio al Centro Arrupe, pues estuvo vinculado al mismo en los años de 
estudios universitarios en Sevilla.  
 

Exposición de pintura y dibujos de Félix Hernández OP 
 

El 13 de marzo Félix Hernández, sacerdote dominico, inauguró una exposición con su selección de 
sus dibujos y varios óleos. La exposición estuvo instalada dos semanas.  
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Concierto de Maite López en la Iglesia Portaceli 
 

El 23 de mayo la compositora Maite López ofreció un Concierto-oración. La cantautora nos regaló 
un espacio de oración en el que interpretó canciones basadas en textos de Santa Teresa y San Ignacio. 
 

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.   

 

 

Venta de libros 
 

El Centro Arrupe ofrece un punto de venta de libros de las editoriales 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 2015 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 (26 de marzo) y eucaristía de clausura de curso (24 de junio). 
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13. Información económica 
 

Todas las actividades que organiza el Centro Arrupe, el personal contratado y el mismo 
sostenimiento de las instalaciones suponen anualmente una fuerte suma de dinero. El gasto total 
presupuestado para este curso ha alcanzado la cifra de 66.750 euros, siendo la mayor cuantía la que 
corresponde a los gastos de personal:  

 

Limpieza: 8.800 euros 
Secretaría y Administración: 18.000 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 Francisco Suárez de la Compañía de Jesús (10.500 uros). 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 Arrupe para que pueda continuar 
realizando su misión. 
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