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El Padre General Adolfo Nicolás SJ saludo al Papa Francisco  

y le muestra la disposición de toda la Compañía de Jesús  

para servir a la Iglesia  
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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 Pedro Arrupe de Sevilla 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, como Centro Fe-Cultura-Justicia de la Compañía de 

Jesús, quiere ser un lugar de encuentro que la Compañía de Jesús pone a 
disposición tanto de la comunidad eclesial como de la sociedad civil, con 

vocación de vigía en la frontera para detectar preocupaciones o temas 
emergentes en el alma de su tiempo. 

 
         Todo este trabajo es posible gracias a la colaboración y el esfuerzo 

desinteresado de un equipo de universitarios, profesionales, religiosas y 
jesuitas que animan la vida del Centro.  

 
          El Centro Pedro 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 y Las 

Palmas de Gran Canaria. 
 

 
 

 

 

 



 5 

 

2 

.2.2.  Palabras del Director 
 

                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Si contemplo lo que hemos vivido durante 

estos meses en el Centro Pedro Arrupe, surge en mi 

interior la palabra Encuentro. Encuentro con 

personas, encuentro con experiencias, encuentro 

con iniciativas y proyectos, encuentro con el 

sufrimiento de la gente, encuentro con Dios mismo. 
 

Habéis sido muchos los que habéis descubierto en el Centro Arrupe 

un lugar donde compartir fe y amistad, deseos y proyectos, y también 

dolores y tal vez miedos. 
 

Crear lazos, buscar vínculos, sabernos escuchar y acompañar, 

soñar juntos. Y hacerlo todo ello siendo diferentes, buscando cada uno 

referencias de sentido a través de la oración compartida, la amistad 

sentida o el voluntariado en Claver o Entreculturas. 
 

En este curso han sido más de 50 los grupos que se han venido 

reuniendo en el Centro de forma periódica, semanal o quincenalmente,              

y mucho más las personas que han acudido a nuestras actividades 

buscando luz, fe y vida.  
 

Y quiero subrayar esos momentos festivos en los que nos hemos 

encontrado, como la Misa de Navidad, el Día del Centro Arrupe o también 

otros de especial densidad, como las charlas sobre la Pasión de José Mª 

Rodríguez Olaizola allá por el mes de marzo o la conferencia de final de 

curso del Secretario general de Caritas Española, Sebastián Mora. 
 

Buscamos cada uno nuestro momento y nuestro espacio para 

reconocernos y alimentar la Vida que inevitablemente palpita en nuestro 

interior. Sigamos pidiendo al Señor que el Centro Pedro Arrupe sea para 

todos y todas cauce de Vida y de Encuentro, para ser nosotros también 

Vida y Encuentro para otros, especialmente los más necesitados. 

 

Con mi agradecimiento a todos los que hacéis posible este sueño. 
 

 

 

 

 

          José Yruela Guerrero SJ 

 

En la fiesta de San Ignacio de Loyola 

31 de julio de 2013 
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3. Organigrama del Centro Pedro Arrupe 
 
Director:    José Yruela Guerrero SJ  
Subdirector:   Fernando Motas Pérez SJ 

Secretaría Económica:  D. José María Castells Caballos 
Secretaría Administrativa: Dª. Esperanza Valladares Ruiz  
 

Consejo de Centro   

Presidente:   José Yruela Guerrero SJ 
Secretario:   D. José María Castells Caballos  

Vocales:   D. José María Galán González-Serna CVX 
D. Manuel Delgado Delgado 

Dª Inmaculada Mercado Alonso CVX 
Fernando Motas Pérez SJ 

Josela Gil Navarro RJM 
José Antonio Rincón Romero SJ 

 

Consejo Asesor 
Presidente:   José Antonio Rincón Romero SJ 

    José Yruela Guerrero SJ 
      Fernando Morales de los Ríos SJ 

Fernando Motas Pérez SJ 
     Antonio Luis Fenoll del Castillo SJ                  
 

 

I.  Área teológico-pastoral      

 

Coordinador: José Yruela Guerrero SJ 

 
Grupos universitarios Vida 
 

Equipo de monitores:   
 

D. Manuel Carrasco García-Moreno 

D. Joaquín González García de Cosío 
Dª. Mª Dolores Rodríguez-Lepina CVX 

Dª. Ángela García-Junco Ternero CVX 
Dª. Emma Moreno Socías CVX 

      Josela Gil Navarro RJM 

   Lola Vegas Cornejo ACI 
   Mª Isabel de Miguel Muñoz ICDS 

      José Yruela Guerrero SJ 

Dª. Pilar Gómez Trujillo CVX  

D. José Luis González Vicente CVX 
D. Santiago Bobo Ruiz CVX  

Dª. Beatriz Blesa Cantero CVX  
D. Sergio Rosa Caballero 

D. Juan Miguel Sevilla Morales 
Dª. Beatriz Cabello Terceño 

Dª. Cecilia Ríos Lara 

 
Coordinador:    

D. José Carlos Carneado Ruiz CVX 
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Curso Iniciación a la Experiencia de Dios   
 

Guías de los Grupos:  
  

   Alfonso Muruve Fernández-Piedra CO 
Antonio Marín Cara SJ 

Fernando C. Motas Pérez SJ 
José Antonio Rincón SJ 

Josela Gil Navarro RJM 

Dª. Julia del Valle Arévalo 
Leonardo Molina García SJ 

Dª. Lola Goñi Artasu 
Lola Vegas Cornejo ACI 

Mª Antonia Avilés Perea RJM 
Dª. Mª Luisa Pascual Andrés 

Dª. Marta Laserna Fernández 
Dª. Nieves Robledo Alonso 

D. Norberto Aramburu Bodas 
Rafael Halcón García del Cid SJ 

Dª. Reyes Terry Sainz de Rosas 
Dª. Salud Duque Ordóñez 

Sandra Salazar Neira ICDS 
 

Coordinadora:  Reyes Terry Sainz de Rozas 
 
 

Equipo de preparación de la Oración comunitaria  
  

 

       

      Coordinador:  
          D. Sergio Rosa Caballero 
 

Dª. Mª Luisa Pascual Andrés 
D. Manuel Otero Pascual 

D. Pablo Iriarte Borrego 
Mª Isabel de Miguel Muñoz ICDS 

D. Juan Miguel Sevilla Morales   
 

 

 

 

Cursos de preparación al matrimonio.   Profesores:   
   

    Dª. Eloísa Gómez-Stern Sánchez 

    Dª. Montserrat Gómez de Terreros Guardiola 
    José Yruela Guerrero SJ 

    D. Jesús Domínguez Plata  
    Dª. Fátima Carazo Dorado 

    D. José Antonio Suffo Aboza  
    Fernando Motas Pérez SJ                                                       

    José Antonio Rincón Romero SJ                         
 

Diálogo interreligioso: D. Manuel Delgado Delgado 
 

Servicio de asistencia psicológica:  D. Marcelino Escobar Zambrano 
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II.  Área fe-cultura      

 

Coordinador: Manuel Delgado Delgado 
 

Seminario de Bioética. Coordinador: D. Tomás Perera Pavo 
 

Taller de cine. Coordinador: José Yruela Guerrero SJ 

  
III.  Área socio-política      

 

Coordinador: José María Castells Caballos 
        
   

Asociación Voluntariado Claver  
 

Presidente:   José Yruela Guerrero SJ 
Vicepresidente:   D. Manuel Gordo Sánchez CVX 

Secretario:                  D. Eduardo Ibáñez Ruiz del Portal CVX 

Vocales:   D. Armando Agüero Collins 
Dª. Teresa Alonso Aguilar CVX 
 

Coordinador-gestor:  D. Armando Agüero Collins 

Dinamizadora de proyectos: Dª. Sylvia Villalba Ferreira CVX 

 
 

 

Fundación Entreculturas 

 
Delegado de Sevilla:  D. Fernando Monsalve Martínez 
 

Coordinadora de Andalucía: Dª. Teresa Valdecantos Lora-Tamayo 
 

Responsable Red de  

Jóvenes Solidarios:  Dª. María Bermúdez Rus 
 

Investigación e incidencia:  D. José Manuel Moreno Domínguez 
 

Área de empresas:   D. Antonio Almazo Traverso 
  

Área de Sensibilización y Proyectos: Mª Luisa Pascual Andrés 

Área de Comunicación:  Dª. Reyes Domínguez Lázaro 

Área de Educación:   Dª. Amparo Carrillo Gavilán 

Área de Formación del Voluntariado (VOLPA):  Dª. Ángela Sanz Barrera 

   
Oficina del Sector Social de la Provincia Bética 
 

Coordinador:   D. Eduardo Ibáñez Ruiz del Portal CVX 
Técnico:    D. José María Castells Caballos 
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IV.   Comunidades de Vida Cristiana  (CVX-Sevilla) 
 

 

La Comunidad de Vida Cristiana es una Asociación internacional pública 
de fieles, compuesta por hombres y mujeres, adultos y jóvenes, de todas las 

condiciones sociales, distribuidos por todo el mundo. El deseo de quienes la 

forman es seguir más de cerca a Jesucristo y trabajar con Él en la construcción 
del Reino, bajo la inspiración de la espiritualidad ignaciana. La Comunidad local 

de Sevilla tiene su sede en el Centro Arrupe. 
 

Presidente:    Dª. Fátima Carazo Dorado 
Secretario-Tesorero:   D. Manuel Sánchez-Matamoros 

Asistente Eclesiástico:  José Yruela Guerrero SJ 
Agente apostólico:  Dª. Teresa Alonso Aguilar 

Coordinadora Equipo Guías: Dª. Amalia Campos García 
Guías de grupos:   Dª. Amalia Campos García  

D. Pedro Fernández-Santacruz Campos  
Dª. Mª Eugenia Gavilán Montero 

Dª. Ana Giménez Ciruela 
Dª. Teresa González Pérez 

D. Pablo Pérez Benedicto  

D. José Antonio Suffo Aboza  
Dª. Sylvia Villalba Ferreira 

Antonio Luis Fenoll Castillo SJ  
Fernando Morales de los Ríos SJ  

José Yruela Guerrero SJ 
 

 

V.  Instituciones y movimientos vinculados al Centro Arrupe 
 

 Asociación cultural Arias Montano. 

 Colegio Portaceli. 

 Colegio Mayor La Luz. 

 Conferencia Española de Religiosos - CONFER de Sevilla. 

 Fundación SAFA 

 Fundación Loyola 

 Grupo Zendo Betania. 

 Intermón Oxfam. 

 Pastoral Penitenciaria de la Diócesis. 

 Servicio de Asistencia Religiosa  

    de la Universidad de Sevilla – SARUS. 

 Universidad Loyola Andalucía 
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4. Plan estratégico para el curso 2012-2013. 
 

Objetivos generales  

 
1. Cuidar la coordinación de la oferta formativa de cada una de las tres áreas. 

2. Crear espacios de encuentro entre las diversas instituciones y grupos para 

aumentar la información y coordinación entre todos. 

3. Establecer lazos de colaboración y sinergias para el cumplimiento de los 

objetivos con otras áreas y sectores apostólicos, instituciones de la 

Compañía y con otras plataformas eclesiales y sociales. 

4. Potenciar el uso de la página web del Centro para visibilizar lo que el 

Centro es y ofrece. 

 
Objetivos planteados y acciones en cada una de las áreas  

 
ÁREA TEOLÓGICO-PASTORAL 
 

Promover el laicado ignaciano en la Iglesia  

y contribuir a su misión y formación  
(opción 7 del Proyecto Apostólico de España) 

 
1. Propiciar una experiencia religiosa personal de encuentro con Dios,  desde 

la espiritualidad ignaciana en diálogo con la cultura actual y con una 

sensibilidad hacia  la justicia. 
 

 Oferta de la Iniciación a la Experiencia de Dios (I.E.D.) en sus cuatro 

itinerarios (acompañamiento grupal) y el 5º itinerario (EE en la vida 

corriente). 

 Oferta de la experiencia de los Ejercicios Espirituales en sus diversas 

modalidades. 
 

2. Ofrecer espacios que posibiliten la vivencia comunitaria de la fe y 

promuevan la identidad de un laicado comprometido con la sociedad y la 

Iglesia 
 

 Celebración de una eucaristía los martes y miércoles a las 20.30 h. 

 Oración comunitaria los lunes a las 20.30 h. 

 Celebraciones litúrgicas en momentos especiales del año. 
 

3. Potenciar la formación religiosa y teológica en diálogo con la cultura actual. 
 

 Organización de tres conferencias sobre la Iglesia. 

 Organización de un Seminario sobre psicología y espiritualidad (tres 

sesiones en el curso). 
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4. Ofrecer acompañamiento psicológico y espiritual a las personas que buscan 

crecer como personas y como creyentes en nuestra sociedad. 

 Mejorar la información sobre el acompañamiento espiritual y psicológico. 

 Adecuar un espacio para ello en el Centro. 

 

5. Atender a la vivencia y la formación de las parejas que se acercan al 

sacramento matrimonio 

 Reflexión sobre el contenido del curso y la labor de los ponentes. 

 
6. Potenciar la organización de un laicado ignaciano social y eclesialmente 

comprometido 

 Organización de encuentros celebrativos y formativos que creen una 

vinculación afectiva en torno a una misión común: Red Apostólica Ignaciana. 

 
 

ÁREA FE-CULTURA 
 

Promover el apostolado intelectual, formando agentes multiplicadores  

de transformación de la cultura  
(opción 5 del Proyecto Apostólico de España) 

 
 

1. Promover la reflexión sobre temas propios de la Bioética 

 Elaboración de un documento-resumen de la labor realizada en el 

Seminario durante el curso 2011-2012. 

 Difusión específica del Seminario de Bioética a principios del curso 2012-

2013.  

 Ciclo de cine con temas de Bioética en el Taller de cine que organiza 

mensualmente el Centro. 

 Elaboración de un fondo bibliográfico que recoja el material utilizado en el 

Seminario de Bioética en los últimos años. 

 
2. Promover la reflexión sobre temas sociales 

 Celebración de un Curso de Extensión Universitaria sobre un tema social de 

actualidad (nuevos movimientos sociales, bioderecho, Cumbre de Río,..). 

 

3. Promover la reflexión sobre temas antropológicos y filosóficos 

 Organización de un Seminario de Antropología y Filosofía.   

 
4. Promover la reflexión sobre el  apostolado intelectual 

 Invitación de un especialista que presente el sentido del apostolado 

intelectual dentro de la Misión de la Compañía en España. 
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ÁREA SOCIO-POLÍTICA 

 

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

(opción 8 del Proyecto Apostólico de España) 
 
 

1. Tomar conciencia como Centro de la dimensión fe-justicia en el ámbito de 

la formación y del compromiso (voluntariado). 

 Identificación de propuestas formativas de temática social de los grupos del 

Centro.  

 Elaboración de materiales formativos para los grupos presentes en el Centro. 
 

2. Mejorar los instrumentos y la formación para poder hacer un análisis de la 

realidad, ofreciendo una lectura cristiana de la misma y del compromiso 

social y político. 

 Seminario sobre análisis de la realidad (Cristianisme i Justicia). 
 

3. Promover formas de compromiso social y político, entre ellas el 

voluntariado 

 Elaboración y oferta de materiales formativos para los grupos del Centro. 

 Ofertas del voluntariado en el programa formativo de Grupos Vida. 

 Integración de los Cursos de Iniciación y seguimiento del Voluntariado 

social e internacional (Claver y Entreculturas) en el programa del Centro, 

con atención especial a los jóvenes. 

 

4. Clarificar experiencias personales e institucionales y su relación con el 

Centro. 

 Elaboración en el área de un documento que identifique y valore las 

experiencias existentes. 

 Reflexión en el Consejo de Centro sobre el documento. 

 Elaboración de un documento de clarificación a partir de la reflexión del 

Consejo. 
 

5. Participar en la vida pública con una voz solidaria, comprometida con los 

más pobres. 
 

 Elaborar un procedimiento que clarifique la forma de tener esta voz pública, 

a partir de la experiencia de otros centros fe-cultura-justicia o de CVX. 

 

6. Promover la reflexión sobre temas como pobreza y exclusión, solidaridad 

Norte-Sur, compromiso político cristiano, dando prioridad  al tema de la 

migración y la interculturalidad. 

 Promover 2 ciclos de actividades y al menos dos actividades innovadoras. 

 

7. Establecer sinergias con otros de dentro y fuera para el cumplimiento de 

los objetivos: sector social, Claver, Entreculturas. 

 Reunión entre el Centro y las instituciones sociales para poner en común 

sus itinerarios formativos e identificar sinergias. 



 13 

 

5.  Asamblea de Centro. 
 

La Asamblea de Centro es una iniciativa anual que pretende ser un 

espacio de encuentro para todas las personas que se sienten parte del Centro 

y colaboran activamente en las diferentes actividades que organizamos.                   
Su objetivo es promover un sentido de pertenencia y hacer posible cada vez 

más el conocimiento mutuo y la colaboración entre todos, reflexionando juntos 
sobre lo que podemos hacer en respuesta a nuestra misión.  

Este curso la Iglesia nos ha invitado a tener presente el Año de la Fe, 
convocado por el Papa Benedicto XVI. Por ello la temática de la Asamblea fue 

reflexionar juntos sobre la vivencia de la fe que dinamiza nuestra tarea y nos 
lanza a ser evangelizadores en nuestra sociedad. Como Centro Fe-Cultura-

Justicia estamos llamados a visibilizar la fe que nos hace trabajar por la justicia 
en diálogo con la cultura actual. 
 

El 28 de octubre fueron convocadas 55 personas (Consejo de Centro, 

monitores, guías, miembros de las áreas, de los equipos de Entreculturas y 
Claver) y asistieron finalmente 14 personas. Tras una primera presentación de 

José Yruela sobre La fe, agente de transformación en nuestra sociedad plural, 
se abrió un panel de experiencias en el que intervinieron Fernando Monsalve 

(Entreculturas), Sylvia Villalba (Claver) y Manolo Delgado (MIS). El diálogo 
posterior ayudó a profundizar en el necesario nexo que ha de existir entre la fe 

y la cultura. 

 

6. Día del Centro Arrupe. 
 

El domingo 3 de febrero se celebró el Día del Centro como oportunidad 

de encuentro de todas las personas que pasan por el Centro. La comida 
compartida al mediodía y sobre todo la colaboración de un buen grupo de 

personas para la preparación ayudó a crear un magnífico clima de convivencia. 
La asistencia fue grande y fue valorada muy positivamente por todos. 
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7. Conferencias y mesas redondas. 
 

A lo largo del curso se han celebrado un total de 22 conferencias, 

incluyendo 4 ciclos y 3 mesas redondas, además de otras actividades 
organizadas en colaboración con otras instituciones (Entreculturas, Sector 

social de la Provincia Bética, Colegio Portaceli, etc…). A dichos actos han 
asistido cerca de 1.300 personas. A continuación se detalla la relación de estas 

actividades: 
 

 Jueves 20 septiembre. Conferencia inaugural LA CRISIS QUE NOS 
ENVUELVE, ¿DA LUGAR A LA ESPERANZA?. Ildefonso Camacho SJ 

Presidente del Patronato de la Universidad Loyola Andalucía y profesor de 
Ética social en la Facultad de Teología de Granada. 

 

 Jueves 11 octubre. Ciclo ECOLOGÍA Y DESARROLLO. Conferencia 

ECOLOGÍA Y DESARROLLO. ESTADO DE SITUACIÓN TRAS RÍO+20. 
Jaime Tatay S.J., Ingeniero de Montes. Adjunto a la dirección del Seminario 

de Investigación para la Paz del Centro Pignatelli. Asistente a la Conferencia 
Río+20. 
 

 Martes 30 octubre. Conferencia ZEN            
Y ESPIRITUALIDAD IGNACIANA. 

APORTACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA ZEN AL 
DISCERNIMIENTO. Dª. Ana Mª 

Schlüter Rodé, Maestra Zen, 
Presidenta de la Fundación Zendo 

Betania.  
 
 
 

 Jueves 15 noviembre. Ciclo BIOÉTICA HOY. Conferencia 
VULNERABILIDAD, DIGNIDAD Y CUIDADO DE LA VIDA SEGÚN LA 

BIOÉTICA EUROPEA. Dª. María Luisa Morales Medina, Farmacéutica y 
Licenciada en Teología, Máster en Bioética por la Universidad Pontificia 

Comillas y miembro de la Cátedra Andaluza de Bioética. 
 

 Jueves 13 diciembre. Mesa redonda UN NUEVO HORIZONTE PARA EL 
CAMBIO SOCIAL. CAMBIOS EN LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. 

D. Lorenzo Estepa Mohedano, Coordinador del área de proyectos de 
desarrollo en la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación; D. José 

Manuel Moreno Domínguez, Técnico del departamento de Estudios de la 
Fundación Entreculturas; D. José Mª Castells Caballos, Responsable de 

Relaciones Institucionales en Andalucía de Intermon Oxfam. 
 

 Jueves 10 enero. Ciclo BIOÉTICA HOY. Conferencia RETOS DEL CONCILIO 

VATICANO II A LA MORAL Y  LA BIOÉTICA. Eduardo López Azpitarte SJ, 
Catedrático de Teología Moral de la Facultad de Teología de Granada. 

 

 Jueves 17 enero. Conferencia DOS CONFLICTOS ENTRE CIENCIA Y 
RELIGIÓN: DAWKINS Y DARWIN. Leandro Sequeiros San Román SJ, 

Doctor en Ciencias Geológicas, Catedrático de Paleontología, Licenciado en 

Teología.  
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 Jueves 24 enero. Ciclo IGLESIA, ¿DE DÓNDE VIENES?, ¿A DÓNDE VAS?.  

Conferencia DE JUAN XXIII A BENITO XVI: LAS PERIPECIAS DEL 
VATICANO II. Antonio Navas Gutiérrez S.J., Profesor de Historia de la 

Iglesia. Facultad de Teología de Granada. 
 

 Jueves 31 enero. Ciclo IGLESIA, ¿DE DÓNDE VIENES?, ¿A DÓNDE VAS? 
Conferencia EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA A DEBATE. Diego Molina 

Molina SJ, Profesor de Eclesiología e Historia de la Iglesia, Rector de la 
Facultad de Teología de Granada. 

 

 Lunes 18 febrero. Conferencia LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA 
FAMILIA. Dña. Ana García-Mina Freire, Profesora de psicología básica e 

intervención clínica de la Universidad Comillas (Madrid). Organizada por el 
Colegio Portaceli. 

 

 Jueves 21. Mesa redonda ROMPIENDO FRONTERAS. INMIGRANTES: 
DERECHO A LA SALUD Y DESOBEDIENCIA CIVIL.  

Dª. Beatriz Suárez Relinque, 
miembro de la Plataforma 

Multicultural por una Sanidad 
Universal y Dª. Eloisa 

Fernández Santiago, 
Vicepresidenta de SAMFYC 

(Sociedad Andaluza de 
Medicina de Familia y 

Comunitaria). 
 

 
 Martes 5, Miércoles 6 y Jueves 7 de marzo. 

Ciclo de conferencias LA PASIÓN, 

Conferencias CON PIES DE BARRO: 
LECCIONES DE FRAGILIDAD; 

ENCRUCIJADAS E INTERPERIES Y LOS 
BUSCADORES DE DIOS. José Mª 

Rodríguez Olaizola SJ.   
 

 Jueves 14. Conferencia ¿QUÉ PUEDE 
APRENDER UN LAICO DE SAN 

IGNACIO?. D. Teodoro Galache Laza, 
Profesor de la Universidad de Málaga y 

miembro de CVX. 
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 Jueves 21 marzo. Ciclo ECOLOGÍA Y DESARROLLO. Mesa redonda de 

experiencias ESTILOS DE VIDA PARA OTRO MUNDO MEJOR POSIBLE. 
D. Marcos Rivero Cuadrado, miembro de la Red de Decrecimiento de 

Sevilla;  D. Jorge Ruiz Morales, miembro de la Cooperativa de Consumo La 
Ortiga (Sevilla); Dª. Noemí González Palanco, miembro de la Red de 

Moneda Social PUMA de El Pumarejo (Sevilla). 
 

 Jueves 25 abril. Ciclo IGLESIA, ¿DE 
DÓNDE VIENES? ¿A DÓNDE VAS? 

Conferencia IGLESIA Y SOCIEDAD, ¿UN 
DIÁLOGO DE SORDOS?. Juan Antonio 

Estrada Díaz SJ, profesor de Filosofía en la 
Universidad de Granada.  

 

 Jueves 2 mayo. Conferencia EL SISTEMA 
EDUCATIVO A DEBATE: ¿QUÉ ESTÁ EN 

JUEGO?. D. Manuel Yruela Guerrero, 
profesor de Latín en Enseñanza Media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jueves 9. Conferencia LA IGLESIA Y LA MUJER, PRESENCIA Y 
AUSENCIAS. Dña. Nurya Martínez-Gayol Fernández, profesora de la 

Facultad de Teología de la Universidad Comillas (Madrid).  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 Martes 28 mayo. “Vidas en tránsito”. Experiencias de migrantes que 

viven en Marruecos y Argelia. Informe del SJM (Servicio Jesuita a 
Migrantes).mesa redonda en la que intervinieron Lezin Kimvouama 

(inmigrante congoleño), Teresa Alonso (Asociación Elin) y Armando Agüero 
(Voluntariado Claver). 
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 Jueves 6 junio. Conferencia ¿PUEDE LA CIENCIA ALTERAR LA 
NATURALEZA HUMANA? UNA VISIÓN DESDE EL HUMANISMO 

CRISTIANO. D. Juan Antonio Senent de Frutos, profesor Titular de Filosofía 
del Derecho de la Universidad de Sevilla.  

 
 Jueves 13. Conferencia de 

clausura. VIEJAS Y 

NUEVAS POBREZAS EN 

TIEMPOS DE CRISIS. D. 
Sebastián Mora Rosado, 

Secretario General de 
Caritas Española. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         En este curso ha habido dos conferencias programadas que han tenido 

que ser suspendidas por imprevistos de última horas de los ponentes: 

 
 16 de mayo: Conferencia EN TIEMPOS DE CRISIS, ¿QUÉ PAPEL PUEDE 

JUGAR LA JUSTICIA?. Begoña Rodríguez Álvarez, Magistrada del Tribunal  
por Superior de Justicia de Andalucía. Sala de lo Social. Sevilla. 

 

 23 de mayo: Ciclo ECOLOGÍA Y DESARRROLLO. Conferencia 
ESPIRITUALIDAD IGNACIANA Y ECOLOGÍA. Fernando López SJ, miembro 
del Equipo Itinerante de la Amazonía.
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Teológica

524

53%

Social

325

33%

Cultural

140

14%

Asistentes a conferencias y
mesas redondas por áreas

Teológica

8

40%

Social

8

40%

Cultural

4

20%

Tipo de conferencia  y
mesas redondas programadas

 

Asistentes a las actividades y distribución por temas 
 

TEMAS CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS ASISTENTES 

Social Conferencia LA CRISIS QUE NOS ENVUELVE, ¿DA LUGAR A LA ESPERANZA? 120 

Social 
Ciclo ECOLOGÍA Y DESARROLLO.  
Conferencia ECOLOGÍA Y DESARROLLO. ESTADO DE SITUACIÓN TRAS RÍO+20. 

25 

Teológica 
Conferencia ZEN Y ESPIRITUALIDAD IGNACIANA. APORTACIÓN DE LA PERSPECTIVA 
ZEN AL DISCERNIMIENTO.  

90 

Cultural 
Ciclo BIOÉTICA HOY. Conferencia VULNERABILIDAD, DIGNIDAD Y CUIDADO DE LA 
VIDA SEGÚN LA BIOÉTICA EUROPEA.  

30 

Social 
Mesa redonda UN NUEVO HORIZONTE PARA EL CAMBIO SOCIAL. CAMBIOS EN LA 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.  

25 

Teológica 
Ciclo BIOÉTICA HOY. Conf. RETOS DEL CONCILIO VATICANO II A LA MORAL Y  LA 
BIOÉTICA. 

30 

Cultural Conferencia  DOS CONFLICTOS ENTRE CIENCIA Y RELIGIÓN: DAWKINS Y DARWIN.  60 

Teológica 
Ciclo IGLESIA, ¿DE DÓNDE VIENES?, ¿A DÓNDE VAS?.   
Conferencia DE JUAN XXIII A BENITO XVI: LAS PERIPECIAS DEL VATICANO II.  

70 

Teológica 
Ciclo IGLESIA, ¿DE DÓNDE VIENES?, ¿A DÓNDE VAS?  
Conferencia EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA A DEBATE. 

90 

Social 
Mesa redonda ROMPIENDO FRONTERAS. INMIGRANTES: DERECHO A LA SALUD Y 
DESOBEDIENCIA CIVIL. 

30 

Teológica Conferencia ¿QUÉ PUEDE APRENDER UN LAICO DE SAN IGNACIO. 92 

Social 
Ciclo ECOLOGÍA Y DESARROLLO. Mesa redonda de experiencias ESTILOS DE VIDA 
PARA OTRO MUNDO MEJOR POSIBLE. 

25 

Teológica 
Ciclo IGLESIA, ¿DE DÓNDE VIENES? ¿A DÓNDE VAS?  
Conferencia IGLESIA Y SOCIEDAD, ¿UN DIÁLOGO DE SORDOS? 

100 

Cultural Conferencia EL SISTEMA EDUCATIVO A DEBATE: ¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO? 40 

Teológica Conferencia. LA IGLESIA Y LA MUJER, PRESENCIA Y AUSENCIAS.  52 

Teológica Ciclo LA PASIÓN, UNA HISTORIA DE HOY 350 

Social 
Mesa redonda  “Vidas en tránsito”. Experiencias de migrantes que viven en 
Marruecos y Argelia. Informe del SJM (Servicio Jesuita a Migrantes). 

25 

Cultural 
Conferencia ¿PUEDE LA CIENCIA ALTERAR LA NATURALEZA HUMANA? UNA VISIÓN 
DESDE EL HUMANISMO CRISTIANO.  

15 

Social Conferencia de clausura. VIEJAS Y NUEVAS POBREZAS EN TIEMPOS DE CRISIS.  70 

Total de participantes 1.339 
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8. Cursos, seminarios y talleres. 
 

Curso de Análisis de la Realidad Social 
 

El Curso de Análisis de la Realidad Social 
(CARS) surgió como colaboración del Centro Arrupe 

de Sevilla con el Centro de Estudios Cristianisme i 
Justícia de Barcelona, que ofrece herramientas de 

análisis para este tiempo de grandes cambios e 

interrogantes que vivimos. Desde diferentes perspectivas (económica, social, 
política o cultural), el curso no sólo aspiraba a hacer un diagnóstico completo y 

plural de la realidad, sino también a generar debate entre los participantes y 
apuntar posibles alternativas ante la situación actual. Un curso que en sus dos 

ediciones anteriores en Barcelona ha sido muy bien valorado por aquellas 
personas que lo realizaron. 

 
Este curso en Sevilla ha estado dirigido a jóvenes profesionales, 

responsables de pastoral, miembros de ONG, movimientos sociales, partidos 
políticos, o personas que trabajan en el sector social. En el Curso han 

participado 29 personas y se ha desarrollado en 6 sesiones: 
 

 19 enero. Perspectiva histórica para la crítica social: lecciones de la 
historia para entender el momento social actual. Jaume Botey. 

 16 febrero. Herramientas para el análisis social. Josep F. Mària SJ. 
 9 marzo. El papel de la política y del compromiso sociopolítico ante la crisis 

de los partidos y la aparición de los nuevos movimientos sociales. Mariano 
Pérez de Ayala CVX. 

 27 abril. Exclusión social y crisis del Estado del bienestar. Salvador 
Busquets. 

 18 mayo. La crisis de Europa y Europa ante la crisis. José Juan Romero SJ. 
y José Mª Margenat SJ. 

 8 junio. Teología y espiritualidad para la justicia. José I. González Faus SJ. 
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Seminario de Bioética         
 

El Seminario de Bioética del Centro Pedro Arrupe es un foro de reflexión 
en el que participa un grupo interdisciplinar de profesores y otros 

profesionales. 
 

Este curso el título que nos ha ocupado ha sido «Neuroética». Con el 

término «Neuroética» se hace referencia, en general, a los problemas y 
perspectivas éticos suscitados por la repercusión de las investigaciones 

neurocientíficas sobre el ser humano. En relación con la definición general de 

Neuroética, la selección de este tema a finales del curso pasado tuvo lugar 
durante el año declarado por el Parlamento español como año de la 

Neurociencia, declaración con la que se quería impulsar la investigación 
neurocientífica en nuestro país. No obstante, en concreto, el término admite al 

menos dos significados: a) la Neuroética como aquella parte de la bioética 
atinente a las enfermedades neurológicas; b) la Neuroética como la pretensión 

de fundar una ética universal basada en las neurociencias. En la actividad del 
Seminario se ha tenido en cuenta en todo momento esta distinción de 

significados, pero en la práctica la implicación entre ambos ha hecho pasar 
indefectiblemente de uno a otro.  
 

         La novedad de la temática, que es aún un terreno por explorar, ha hecho 

que las reuniones hayan tenido un carácter eminentemente introductorio.                 
El Seminario comenzó con un recordatorio de las bases antropológicas que han 

sustentado las principales doctrinas éticas de Occidente y que supuestamente 
las neurociencias han conmovido. A continuación, se repasaron los 

conocimientos generales sobre el funcionamiento del cerebro aportados por las 
neurociencias. A partir de aquí, se estudió la repercusión de las neurociencias 

sobre la salud y la intimidad de las personas, sobre la autonomía de la 
voluntad, la determinación de la responsabilidad y la imputación penal, sobre la 

conducta de los consumidores y de la opinión pública en general, incluida la 
política, y sobre la educación, tanto por lo que hace a la enseñanza y al 

aprendizaje, como a la posibilidad de alterar el funcionamiento del cerebro 
humano para posibilitar una ética universal. Para la última reunión del 

Seminario, contamos con la colaboración de Ana Giménez, psiquiatra y 
psicóloga, que disertó sobre los trastornos de comportamiento infantiles en el 

ámbito educativo.  
 

       Todas las reuniones se han celebrado puntualmente a las 20 horas en el 
Centro Arrupe y en las fechas previstas: 
 

 Sesión 1: Planteamiento del tema y organización del curso (2 de octubre). 

 Sesión 2: Bases antropológicas de las éticas occidentales (6 de noviembre) 

 Sesión 3: Funcionamiento del cerebro (4 de diciembre). 

 Sesión 4: Introducción a la Neuroética – I (8 de enero).  

 Sesión 5: Introducción a la Neuroética – II (5 de febrero). 

 Sesión 6: Derecho y Neuroética (5 de marzo). 

 Sesión 7: Neuromarketing (2 de abril). 

 Sesión 8: Neuroética y Educación (7 de mayo). 

 Sesión 9: Trastornos de conducta infantiles (4 de junio). 
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       Por lo demás, el Seminario ha continuado con su labor de acopio y 
difusión documental, que a propuesta del Área fe-cultura del Centro Arrupe 

espera integrarse en un repositorio a disposición de quienes soliciten su 
consulta. 

 

Taller de Cine         
 

 A lo largo de todo el curso, de septiembre a junio, se han proyectado 10 

películas en sesiones de los viernes a las 9 de la noche, tres de ellas formando 
un ciclo. Los títulos han sido los siguientes: 
 

 Nader y Simin, una separación (A. Farhadi. Irán, 2011). 21 septiembre. 
 

        Ciclo ACOGER LA REALIDAD 

 Incendies (Denis Villeneuve. Canadá, 2010). 26 octubre. 

 En un mundo mejor (Susanne Bier. Dinamarca, 2010). 23 noviembre. 

 Mi vida sin mí (Isabel Coixet. España, 2003). 21 diciembre. 

 

 Despedidas (Yojiro Takita. Japón, 2008). 25 enero. 

 Another year (Mike Leigh. Gran Bretaña, 2010).15 febrero. 

 Los edukadores (Hans Weingartner. Alemania, 2005). 8 marzo. 

 Ni uno menos (Zhang Yimou. China, 1999). 12 abril. 

 Las nieves del Kilimanjaro (Robert Guediguian. Francia, 2011). 24 mayo. 

 Un lugar en el mundo (Adolfo Aristarain. Argentina, 1992). 21 junio. 
 

La asistencia media ha sido de 20 personas por sesión. Tras la 

proyección de la película seguía un interesante coloquio. 

 

Seminario Entender para creer 
 

      Este seminario de formación teológica ha sido impartido por José Yruela 

Guerrero SJ a lo largo del curso en cinco sesiones de dos horas. Su objetivo 

fue reflexionar juntos sobre las principales creencias que se recogen en 
nuestro Credo, con ocasión del Año de la Fe. Éstos han sido los temas 

tratados: 
 

1. Creo en Dios creador (11 de enero).  

2. Creo en Jesús, hijo de Dios (8 de febrero). 

3. Creo en Jesús, muerto y resucitado (22 de marzo). 

4. Creo en el Espíritu Santo (12 de abril).  . 

5. Creo en la Iglesia (17 mayo).  
 

         Las sesiones han sido los viernes por la tarde, con una asistencia de 40 

personas como media. 
 

Seminario de Ejercicios Espirituales 
 

         En colaboración con la Comunidad CVX 8 personas han seguido este 

seminario para profundizar en el texto ignaciano de los ejercicios espirituales y 
prepararse mejor para dar los EE. El Seminario ha estado dirigido por Antonio 

Luis Fenoll del Castillo SJ, con reuniones una vez al mes. 
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Seminario Psicología y Espiritualidad 
 

El objetivo de este Seminario fue ofrecer una formación sobre los 
procesos psicológicos y espirituales que acontecen en la persona y que están 

en la base de su madurez humana y espiritual, desde una visión integral del 
ser humano y con las claves que nos ofrece la espiritualidad ignaciana. 
 

Impartido por Carlos Domínguez Morano SJ, profesor de Psicología de la 
Religión en la Facultad de Teología de Granada, los 25 participantes fueron 

acompañantes y guías de grupos, la mayoría miembros de CVX. El curso se 

desarrolló en tres sesiones los sábados por la mañana: 
 

1. Afectividad y experiencia religiosa (27 de octubre) 

2. Experiencia religiosa e imágenes de Dios (26 de enero) 

3. Pecado, culpa y reconciliación (16 de marzo) 
 

 

Taller de crecimiento personal para universitarios  
 
 

Esta nueva oferta formativa del Centro ha pretendido ofrecer a los 
jóvenes universitarios algunas herramientas que les ayuden a crecer como 

personas en medio de la sociedad actual, facilitándoles algunas ayudas para su 
maduración  humana y espiritual, desde una visión integral del ser humano.  

Su contenido se ha desarrollado en cinco sesiones los viernes por la tarde, de 6 
a 8.30 horas. 

 

1. Escuchar mi mundo afectivo (1 de febrero) 
2. Vivir en pareja (1 de marzo) 

3. Resolver los conflictos (5 de abril) 
4. Aprender a vivir el fracaso (10 de mayo) 

5. Tomar decisiones, desde Dios (24 de mayo) 
 

El taller ha sido impartido por Marcelino Escobar Zambrano, psicólogo y 
psicoterapeuta, y José Yruela Guerrero SJ y en él ha participado un pequeño 

grupo de jóvenes universitarios de los Grupos vida, y algún otro joven 
vinculado al Centro, entre 20 y 30 años. 

 
 

Teología para universitarios 
 

Este curso este espacio de formación teológica dirigido también a los más 
jóvenes ha querido abordar el tema del papel de los cristianos ante los 

problemas sociales. Su objetivo ha sido ayudar a conocer mejor cuál es el 
pensamiento de la Iglesia ante diferentes temas: las diferencias económicas, el 

capitalismo,  la huelga, los derechos laborales,  los impuestos, el destino 

universal del los bienes  y la propiedad privada, el Estado de bienestar, el 
compromiso político y los partidos, etc. En la primera sesión, el 22 de febrero, 

José Yruela Guerrero SJ presentó una síntesis de la doctrina social de la Iglesia 
y en la segunda, el 3 de mayo, Mariano Pérez de Ayala, abordaría el tema Fe 

cristiana y compromiso político. Finalmente ésta última se suspendió por falta 
de participantes. 
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Cursos de preparación al matrimonio 
 
El Centro Arrupe ofrece, a todas las parejas de novios de formación 

universitaria o similar, que estén pensando en recibir el sacramento del 
matrimonio, un curso de preparación al matrimonio y obtener el certificado que 

se requiere en la diócesis. 
 

Este curso pretende potenciar una relación de pareja estable, 
gratificante, participativa y abierta a la comunicación personal; reflexionar 

sobre el valor profundamente humano de la sexualidad; informar sobre las 

implicaciones jurídicas civiles y canónicas, del compromiso matrimonial y sus 
consecuencias familiares; valorar la riqueza teológica y espiritual del 

sacramento del matrimonio y reflexionar sobre el significado de la celebración 
litúrgica del sacramento y aportar pistas para su preparación.  Concretamente 

el curso se estructura en estos seis módulos: 

 
1. Psicología de la pareja. Dª. Eloisa Gómez-Stern Sánchez y Dª. 

Montserrat Gómez de Terreros, profesoras de la Facultad de Psicología 
(Universidad de Sevilla). 

 

2. Matrimonio, sociedad y legislación. D. Jesús Domínguez Plata, profesor 
Derecho Civil (Universidad 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. José Antonio Rincón Romero SJ, Ldo. en Filosofía 

y Teología y Pastoralista. 
 

6. Experiencia de un matrimonio. D. José Antonio Suffo Aboza y Dª. Fátima 

Carazo Dorado, matrimonio y miembros de la Comunidad de Vida 
Cristiana-CVX Sevilla. 

 
El Centro ofreció tres cursos a lo largo de todo el año de una duración de 

12 horas cada uno, distribuidas en seis módulos de 2 horas. Las seis sesiones 
se reparten en dos fines de semana. Durante este curso académico han sido 

20 personas las que han pasado por este curso. Las fechas de celebración 
fueron, 4, 5, 11 y 12 de noviembre; 3, 4, 10 y 11 de febrero; 4, 5, 11 y 12 de 

mayo.  
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9.   Oración comunitaria y eucaristías. 
 

A lo largo de este curso, como en años 

anteriores, se ha venido ofreciendo un espacio de 
oración comunitaria los lunes por la tarde a las 

20.30 h. en la capilla del Centro.  
 

Este curso han sido un total de 35 las 
ocasiones en las que nos hemos reunido a orar en 

comunidad guiados por diferentes modelos y estilos 
de oración, pero siempre animados a encontrarnos 

desde nuestra historia y nuestra realidad diaria con 
el Señor.  
 

La distribución de las oraciones ha contado con un modelo diferente, al 

haberse planificado todo el curso previamente a su comienzo y posibilitando 
que, desde octubre, todo aquel que estuviese interesado conociese qué oración 

correspondía a cada lunes de mes. Los encuentros han girado en torno a 
diversos modos de oración donde se ha repetido un patrón: cada primer lunes 

de mes Adoración al santísimo de la mano de la música, el silencio y la 
alabanza; los segundos, Oración de la mano de los santos, aprovechando 

textos, canciones o meditaciones en torno a un santo correspondiente a ese 
mes; tercer lunes de mes, Orar con la Biblia, sus textos, sus salmos,… 

salpicando esta estructura hemos orado varias veces a lo largo del curso en 
torno a María; con el ecumenismo de Taizé; a través de la expresión corporal y 

celebrado los grande momentos del año como Adviento, Cuaresma y 
Resurrección para concluir el año natural y el curso de la forma que san 

Ignacio invita siempre concluir la oración, con sendas oraciones de acción de 

gracias.   
 

Conseguir esta dinámica de oración, casi ininterrumpidamente a lo largo 

de todo el curso, ha sido posible gracias al esfuerzo y el tiempo de aquellos 
que cada lunes preparaban y acompañaban la oración, contando este año con 

Manuel Otero, Juan Miguel Sevilla, José Yruela SJ, Mª Luisa Pascual, Pablo 
Iriarte, María Isabel de Miguel, Joaquín González y Sergio Rosa, coordinador 

del grupo.  
 

        La asistencia ha sido de 12 personas 
como media, muchas de ellas incondicionales 

cada semana. No podemos pues más que 
sentirnos agradecidos por el trabajo de todo 

el curso, por posibilitar a muchos tener ese 
espacio de oración con Dios y, por tanto, 

bien recibido a través de estos pequeños y 
cotidianos encuentros de oración entre 

“amigos en el Señor”.  
 

        Por otra parte, todos los martes y 
miércoles del curso José Yruela SJ ha 

celebrado la eucaristía en la capilla del 
Centro a las 20.30 h., con una asistencia 

variable entre 10 y 20 personas, según los 
días. 
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10.  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 de Sevilla. Queremos responder a las necesidades que 
surgen ante la realidad que conlleva el paso de la etapa escolar a la 

universitaria. 
 

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. 
 

El proceso está estructurado en tres etapas, cada una con diferentes 
objetivos: 

 

1ª etapa. Objetivos: 
 Profundizar en el conocimiento personal. 

 Posibilitar un espacio para la reflexión personal y en grupo sobre diversos 
temas que forman parte del proceso de maduración humana. 

 Iniciar la vida del grupo, fomentando el conocimiento mutuo en un clima 
de sinceridad y confianza. 

 Clarificar la propia imagen de Dios, a veces demasiado afectiva y ligada a 
experiencias adolescentes. 

 Iniciar en la vida de oración, personal y comunitaria. 
 Aportar unas primeras nociones de Cristología. 

 
2ª etapa. Objetivos: 

 Consolidar los lazos de amistad dentro del grupo. 
 Profundizar en la reflexión compartida a partir de la vida de cada uno de 

los miembros. 

 Mostrar diversos modos de orar para que cada persona vaya 
descubriendo su oración personal. 

 Ofrecer el acompañamiento como un medio para avanzar en el proceso 
de maduración humana y cristiana. 

 Reflexionar sobre la Iglesia y la pertenencia a ella. 
 Profundizar en la reflexión cristológica sobre la vida de Jesús. 

 Profundizar en el significado y vivencia de los sacramentos. 
 Reflexionar sobre la dimensión social de la fe cristiana. 
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3ª etapa. Objetivos: 

 Continuar el proceso de maduración humana, personal y en el grupo. 
 Profundizar en la estrecha vinculación entre oración y vida. 

 Descubrir la importancia de la comunidad para vivir la fe. 
 Profundizar en la reflexión teológica y vivencia de los sacramentos. 

 Profundizar en las diversas vocaciones que se dan en la Iglesia. 

 Reflexionar sobre la importancia y necesidad de tener un proyecto de 
vida que es expresión de una fe y compromiso personal en la sociedad.  

 
Durante este curso, se han reunido semanalmente nueve Grupos Vida en 

el centro Arrupe e inicialmente dos en el Colegio Mayor la Luz, de los que solo 
uno acaba el curso escolar, según lo siguiente: 

 
Primer Año. Se formaron dos 

grupos: Un grupo de 10 personas, 
acompañado por Santiago Bobo y 

Mª Isabel de Miguel y otro, de 5 
personas, acompañado por 

Joaquín González y Beatriz 
Cabello. Otro grupo de 1º empezó 

a reunirse en el Colegio Mayor La 

Luz con la ayuda de Manuel 
Carrasco, pero finalmente no cuajó 

y después de Navidad se disolvió.  
 

 
 

Segundo Año. Son tres grupos: Un 

grupo de 9 personas acompañado por 
Beatriz Blesa y Pilar Gómez y otro, de 

10 personas, acompañado por Lola 
Vegas, que emigró temporalmente en 

el mes de enero, y por Juanmi Sevilla. 
La mayoría de estos jóvenes 

universitarios provienen del Colegio 
Portaceli y del Colegio de las 

religiosas irlandesas (Bami). Otro 
grupo de 7 universitarias se ha venido 

reuniendo en el Colegio Mayor La Luz, 
acompañado por Juan Miguel Sevilla, 

con sus reuniones allí los miércoles 

por la noche.  
 

Tercer Año. Dos grupos: uno de 13 personas, acompañado por Cecilia Ríos, 

que se ha reunido los miércoles; otro de 11 personas acompañado por Sergio 
Rosa los martes. 
 

Cuarto Año. Dos grupos: El grupo del curso pasado, acompañado por José 

Luis González y Emma Moreno, ha avanzado en profundidad. Se trata de un 
grupo numeroso con 13 personas, todos antiguos alumnos del Colegio 

Portaceli. El otro grupo, de 6 personas, bastante heterogéneo, ha estado 
acompañado por Josela Gil y Ángela García-Junco. 
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Quinto Año. Un grupo de  9 miembros acompañado por Loli Rodríguez-Lepina 
y José Yruela SJ, se han implicado en el proceso del grupo y han compartido su 

vida con profundidad desde Dios.  

 
A los miembros de los 

Grupos Vida se les han ofrecido las 

siguientes actividades, junto a 
otras organizadas por el Centro 

Arrupe, intentando que los grupos 
tengan una visión más amplia del 

Centro y no se queden encerrados 
en su propio grupo. 
 

 

 Acogida de nuevos 

universitarios a los Grupos 

Vida (24 de septiembre). 

 Ejercicios espirituales ( 1-3 de noviembre) 

 Curso Atrévete a mirar organizado por Claver (26 de octubre). 

 Misa de Navidad (19 de diciembre). 

 Carrera solidaria de Entreculturas (20 de enero). 

 Celebración miércoles de ceniza (13 de febrero). 

 Noche de oración en Córdoba (15 de marzo). 

 Viacrucis (20 de marzo). 

 Fiestavida (3 de mayo). 

 Eucaristía final de curso (29 de mayo). 

 Eucaristía de clausura del Centro (26 de junio) 

 Teología para universitarios: El cristiano ante los problemas sociales. 

 Taller de crecimiento personal para universitarios y jóvenes. 
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11. Diálogo interreligioso  
  

Durante este curso han 
continuado las actividades del MIS 

(Movimiento Interreligioso de 
Sevilla) con la colaboración activa 

de varios miembros del Centro 
Arrupe. Han participado miembros 

de las religiones cristianas (del 

Centro Arrupe) y musulmana y de 
las espiritualidades budistas, la 

Asociación Espiritual Brahma 
Kumaris, la Fe Bahai, de la 

Iniciativa Cambio Personal-Justicia 
Global y de alguna escuela de Zen.  

Este año se ha incorporado otro grupo de espiritualidad budista. 
 

Todos los actos públicos se han celebrado en el Centro Arrupe: 
 

 El 22 de noviembre con motivo del Día Internacional de los Derechos de 
la Infancia, se celebró un acto titulado “Infancia: Semilla de Vida”.  

 Con motivo del Día Escolar de la Paz, se celebró otro el 30 de enero. 
titulado “Oración: Fuente de Paz y compromiso social”.  

 Con motivo del Día de la Tierra, el 23 de abril, se celebró el tercero 

titulado “La Tierra: hogar y sustento de la Humanidad”.  
 El cuarto fue con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural para 

el Diálogo y el Desarrollo, el día 21 de mayo, y su tema fue “La riqueza 
de la Diversidad”. 

 

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 140 personas. 
 

También organizamos con la Mesa para la Inmigración la Oración 
Interreligiosa por las Personas Migrantes, que tuvo lugar el día 16 de diciembre 

en la Asociación de Vecinos “Su Eminencia”. 
  

Además se celebró en el Centro Arrupe una Mesa Redonda, titulada 

Religiones, espiritualidades y compromiso social, que tuvo lugar el 12 de 
marzo.  

 

     El Centro Arrupe ha sido también la sede habitual de los encuentros 
preparatorios de estos actos públicos que han tenido lugar periódicamente. 

Hubo otros encuentros dedicados al conocimiento de las distintas 

espiritualidades, realizados en un ambiente de estima y respeto mutuos. 
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12.  Iniciación a la experiencia de Dios. 
   

Nuevamente en este curso hemos tenido una nueva demanda para 

incorporarse a esta modalidad de ejercicios espirituales de iniciación. No es 

necesario el anuncio, sino lo que funciona es la información “boca a boca”. La 
acogida y los resultados son tan evidentes que superan todas las expectativas. 
  

Son más de 200 personas distribuidas en 31 grupos las que participan en 
este proceso acompañados por 19 guías. Después de todos estos años, este 

curso ha empezado a acompañar la primera guía que ha hecho la experiencia 
de IED. 
 

  Para que este proceso pedagógico dé su 
fruto es importante cuidar dos aspectos 

fundamentales: el compromiso de oración 
diaria, para lo cual se le proporciona a los 

participantes un material que le sirve de 
ayuda en la oración, de forma que van 

encontrando su “espacio sagrado”.  

 El segundo aspecto importante es el 
acompañamiento (que puede ser grupal o 

personalizado) por parte de un guía que 
escuche, anime y ayude a descubrir a Dios 

en la propia vida.  
 

 

 

 
 

       En el primer itinerario se 

comienza a orar con los 
sentidos. Esta experiencia es 

clave para ir incorporando la 
oración a la vida. La persona se 

va habituando a la oración; cada 
uno necesita su tiempo para 

encontrar el lugar y el momento 
adecuado para orar. Podemos 

constatar, que es un proceso 

lento y que, además, es 
necesario respetar el ritmo de 

cada uno. En el segundo 
itinerario se insiste más en la 

oración y ayuda a adentrarse en 
el camino de la experiencia de 

Dios desde claves ignacianas. 
En el tercero, los materiales que 

ofrecen son lo que San Ignacio 
llama Ejercicios de Primera 

Semana. El cuarto itinerario 
correspondería a una ampliación 

y complemento a la Primera 
Semana de Ejercicios. 
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El quinto, por último, serán los Ejercicios completos, que creemos deben 
ser personalizados.  

 

La edad de las personas 
vinculadas abarca un amplio 

abanico, que va desde los 20 
hasta los casi 75 años, aunque la 

mayoría se encuentran entre los 
40 y los 60 años. 

 
En octubre se ofreció por vez 

primera la posibilidad de asistir a 
un retiro ignaciano de fin de 

semana en El Puerto de Santa 

María, dirigido por Fernando 
Marrero, al que asistieron unas 25 

personas. Hubo, además, tres 
guías de los grupos que se 

ofrecieron como acompañantes.   
 

       Por último, es imprescindible 
agradecerle a José Antonio Rincón 

su apoyo incondicional y su 
participación activa como guía de 

esta IED. 
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13.    Voluntariado Claver. 
 

La Asociación Voluntariado Claver es una organización sin ánimo de lucro 
promovida por la Compañía de Jesús, encuentra inspiración en el testimonio de 

San Pedro Claver, “el esclavo de los esclavos”, este hombre que asistía a 
esclavos devolviéndoles la dignidad, haciéndoles sentirse personas. 
 

Priorizamos tres áreas de trabajo: Voluntariado, Presencia en barrios e 

Inmigración e Interculturalidad.  
 

Algunas actividades desarrolladas 
 

1. Formación y reflexión 
 

Curso de Voluntariado: Atrévete a mirar  

 
Acercamiento al voluntariado social, 

principios, motivaciones y formas de 
actuación.  

 
- Taller de formación de 

voluntariado a jóvenes 
universitarios de los Grupos 

Vida. Lugar y Fecha: Sevilla, 26 de 
octubre. Participaron: 15 personas. 
 

- Taller “Atrévete a Mirar”,  sobre 
voluntariado y acción social a 

personas interesadas y voluntarios. 
Lugar y Fecha: Sevilla, 19 de 

octubre. Participantes: 13 
personas. 

 

- Curso sobre voluntariado y acción social, en el Centro Francisco Suárez 
de Granada, acompañamiento a un grupo de personas en proceso de 

conformación de la delegación de Entreculturas en Granada. Lugar y fecha: 
Granada, 24 de noviembre. Participantes: seis personas voluntarias. 

 

 

         El día 2 de febrero se tuvo una jornada de formación dirigida a 
voluntarios, en la que participaron aproximadamente 10 personas de diversas 

entidades. Los temas planteados han sido Interculturalidad, Género y Exclusión 
social. La formación ha estado a cargo de Voluntariado Claver, Entreculturas y 

Caritas. 

 
2. Promoción de la población inmigrante 

 
        En Sevilla y con población inmigrante, se han desarrollado acciones de 

integración y de creación de espacios de intercambio y compartir con personas 
inmigrantes en el Centro Arrupe. 
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Itinerarios de inserción socio laboral  
 

Voluntariado Claver 

ha puesto en marcha el 
Programa de Itinerarios de 

inserción, Formación para 
encontrar empleo, en red 

con el Servicio jesuita a 
Migrantes. Los temas 

formativos son el Curso de 
Inglés comercial en 

coordinación con ECCA, 

que se ha desarrollado de 
febrero a junio.  

 

         Además, espacios formativos en Habilidades sociales, Búsqueda activa 

de empleo, el Régimen Jurídico de las Trabajadoras de Hogar y la Entrevista 
laboral. El objetivo ha sido acompañar a las personas inmigradas desde una 

perspectiva integral, ofreciéndoles herramientas que les permitan mejorar 
capacidades y habilidades y, sobre todo, el desarrollo de la persona, con una 

mirada a sus potencialidades y no solo a las carencias. Se ha desarrollado en el 
Centro Arrupe, de febrero a junio, gracias a la colaboración de David López 

Mejuto. 
 

Acompañamiento, clases de español, alemán y apoyo escolar 
 

Durante el curso se han ofrecido clases de español, alemán, apoyo 

escolar y apoyo para la obtención del Graduado Escolar a diversas personas 

adultas y adolescentes. Las clases se desarrollaron en diversos horarios 
semanales de lunes a viernes y las personas acompañadas han sido 

provenientes de Nigeria, Moldavia, Marruecos, Rusia, Rumanía, Ecuador, 
Bolivia, Paraguay y Perú. Entre los profesores voluntarios han colaborado Paula 

Billingsley, Manuel Carrasco, Maite Castilla, Pedro Cobos, Matilde Gil de 
Montes, Marta Gómez, Pilar Gómez Trujillo, Alessandra Kledzik, Irene Palma… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Acompañamiento a mujeres 
 

        Espacio “Acompañándonos” abierto a mujeres inmigrantes y voluntarias. 
El objetivo ha sido fomentar la participación e ir tejiendo acciones desde el 

encuentro y la solidaridad. Los sábados de octubre y noviembre. Participantes: 
15 mujeres. 
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Centro de Escucha a la Mujer 
 

Se ha mantenido un equipo de voluntarias (Juana Blanco, Fátima Carazo, 
Ana María Piñar, Inmaculada Mercado) que han acompañado a un total de 15 

mujeres en los espacios semanales de escucha y aproximadamente a otras 10 
personas en atención telefónica. Igualmente, se ha hecho difusión del servicio 

en diversas parroquias, organizaciones no gubernamentales y a profesionales 

de Servicios Sociales.  

 
3. Actividades interculturales, de formación y de fortalecimiento de la 

red con colectivos inmigrantes 
  

        Celebración del Día Nacional de Rumanía en el Centro Arrupe, 1 de 
diciembre. El colectivo Amigos de los Rumanos en Sevilla y Andalucía tuvieron 

una celebración por el día Nacional de Rumanía, en el que pariciparon 80 

personas. 

 
4. Atención y Asesoría a toda persona interesada en acercarse a 

informarse o incorporarse a un voluntariado social en su ciudad, 
mediante 

 

Atención personalizada: entrevistas personales de asesoría. 
 

   Esta actividad se ha realizado de manera permanente en la sede del 
Centro Arrupe, en horarios de oficina logrando una atención personalizada a 

todas las personas voluntarias que han solicitado información y asesoría.  
 

a) Información: Se ha informado de los posibles proyectos en los que se 

puede participar: lugares, entidades y horarios. Asimismo se especifica el 
perfil requerido y las acciones de formación que habrá que desarrollar en 

cada una.   
 

b) Asesoría: Muchos de los voluntarios además de recabar la información 

solicitan asesoría y acompañamiento con el fin de conocer diversas 
propuestas y luego elegir aquella que más se adecua a su perfil y a sus 

expectativas.   
 

5. Encuentros 
 

Asamblea de Voluntariado Claver  
 

El 10 de febrero se convocó la Asamblea anual de socios de Voluntariado 

Claver, en la que se informó de las actividades resalizadas y se presentó y 
aprobó la Memoria del año 2012. Fue un espacio también para participar, 

compartir preguntas sobre el quehaer de Claver y hacer las sugerencias a 
futuro. Además se nombró nuevo Presidente de la Asociación, don José Yruela. 
 

Jornada de Planificación 
 

El 21 de junio Claver realizó una Jornada de reflexión sobre la misión de 
Claver, como espacio de participación para contrastar los objetivos y líneas de 

trabajo de Claver a la luz de los cambios de la realidad tanto de nuestros 
desitnatarios como desde los nuevos retos que nos marcamos en el contexto 

del Apostolado Social.   
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6. Colaboración con Redes y Obras de  la Compañía de Jesús 
 

Voluntariado Claver articula sus acciones como parte del Sector Social de  
la Compañía de Jesús. Forma parte del Servicio Jesuita a Migrantes- España, 

también tiene presencia en las actividades del Centro Arrupe, en las reuniones 
de la CAL y a través del “Proyecto de Educación inclusiva e intercultural” 

promueve la sensibilización en migraciones e interculturalidad en apoyo al 
sector educativo (Fundaciones Loyola y SAFA).  

 
Presencia en centros SAFA 
 

Charlas formativas y de sensibilización a profesores en interculturalidad e 
inmigración, en colaboración con la Pastoral de las Fundaciones SAFA y Loyola.  

 

- Colegio SAFA de Alcalá la 
Real. Fecha: 19 de noviembre. 

Participantes: 70 profesores.  
- Colegio SAFA Alcalá de los 

Gazules. Tema: Ecología, 
Sanar un mundo herido. 

Fecha: 19 de febrero. 
Participantes: 50 profesores. 

- Colegio SAFA Valverde del 
Camino. Fecha: 6 de mayo. 

Participantes: 18 profesores y 
15 jóvenes. 

- Colegio SAFA Osuna. Fecha: 
26 de junio Participantes: 25 

profesores. 

 
 

 
CIAS ampliada y SJM en Sevilla 
 

    
    El día 11 de octubre 

se celebró la reunión 
ampliada de la Comisión 

Interprovincial del 
Apostolado Social en 

Sevilla, el tema 
fundamental fue el de la 

incidencia pública. 
Voluntariado Claver 

presentó las actividades 

y proyectos y la acogida 
estuvo a cargo de 

voluntarios y miembros 
de las asociaciones con 

las que colaboramos.   
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Presentación del documento Vidas en tránsito  
 

El martes 28 de mayo, con motivo de la Jornada internacional de África, 
se presentó el informe “Vidas en tránsito”, del Servicio Jesuita a Refugiados. 

En el informe se analiza la realidad de vulneración de los derechos humanos y 
las graves dificultades de las personas en su camino hasta llegar a Europa, 

agudizadas cada vez más por la política europea y de España en sus fronteras 
exteriores.  

 
Charla sobre Vidas en Tránsito con alumnos de bachillerato 

 
     Entre el 3 y el 7 de junio, los 

siete cursos de 1º de Bachillerato 
del Colegio Portaceli, participaron 

en una iniciativa coordinada con 
Joaquín Rojo, profesor de los 

alumnos. La experiencia ha sido 
muy positiva y se ha logrado 

trasmitir la realidad que viven las 
personas desplazadas, refugiadas 

e inmigrantes en el norte de 

Africa, utilizando materiales 
elaborados a partir del Informe 

Vidas en tránsito. 
 

Voluntariado Claver en Córdoba 
 

Está en marcha la delegación de Claver en Córdoba, gracias a la 
iniciativa de personas vinculadas a la Compañía de Jesús (actualmente 

tenemos la sede en San Hipólito), entre ellas de ETEA y CVX Córdoba con el 
acompañamiento de José María Margenat SJ. Hay mucho interés en fortalecer 

un trabajo en el campo de lo social para atender a personas empobrecidas y se 
están coordinando acciones conjuntas en la línea de trabajo cooperativo y 

temas de empleo.  

 
7. Otras redes. 
 

   Durante el 2012 y 2013 hemos continuado con nuestra presencia en la 
EAPN-A, la Plataforma de Voluntariado de Sevilla, en la Delegación Diocesana 

de Sevilla y en la Mesa de Migraciones, también en la Plataforma contra la 
violencia institucional hacia las personas migrantes.  Esto nos ha dado  un 

respaldo en las acciones que realizamos y se han desarrollado acciones de 
incidencia contra los recortes de derechos para acceder a la sanidad pública de 

las personas indocumentadas, entre otras. 

 
- Visita del Director del Secretariado de Migraciones de la Conferencia 

Episcopal Española. El 30 de noviembre se reunió en el Centro Arrupe la 
Delegación Diocesana de Migraciones con José Luis Pinilla S.J., Director del 

Secretariado de Migraciones. Aprovechando  la ocasión le comentamos 
nuestro trabajo en Claver y la colaboración de la Comunidad CVX en el 

campo de las migraciones.  
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- Tema Vivienda. Hemos participado como fedatarios en la 

campaña de recolección de firmas para la Campaña 
Iniciativa Legislativa Popular que llevamos en coordinación 

con la EAPN-Andalucía (Red de lucha contra la pobreza).  
 

- Celebración del Día internacional del Migrante. El día 15 de diciembre 
Voluntariado Claver ha participado en el Acto de Oración Interreligiosa por 

el Día Internacional del Migrante, en el barrio La Plata, en la Asociación 
“Casa de todos” con la que colaboramos en diversos programas y a través 

de voluntarios.  
 

- Convenio con el SARUS. Durante los meses de febrero a mayo alumnos 
de la Universidad de Sevilla han integrado el equipo de voluntariado de las 

clases de español e inglés para personas inmigrantes gracias a un convenio 
de colaboración con el SARUS (Servicio de Atención religiosa de la 

Universidad de Sevilla).  
 

 

- Plataforma 
Multicultural por la 

Sanidad Universal. 
Pasacalle por una sanidad 

Universal. Voluntariado 

Claver ha coorganizado junto 
con la Plataforma el 

Pasacalle con la participación 
de 12 organizaciones de 

inmigrantes dedicadas a 
promover la cultura y las 

artes de sus países.           
La mayoría de ellas, son 

organizaciones que 
participan en las actividades 

de la Escuela Intercultural de 
Ciudadanía. 
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14. Entreculturas. 
 

 Entreculturas es una ONG promovida por la Compañía de Jesús que 
trabaja por el cambio social a través de la educación. En el Centro Arrupe tiene 

su sede la Delegación de Sevilla. 
 

        Con motivo del 
inicio de curso, el día 11 

de noviembre todos los 

miembros de la 
Delegación de Sevilla se 

reunieron para poner en 
común las pautas de 

trabajo del presente 
curso.  
 

      Técnicos, voluntarios  
y  volpas en formación pu- 

dieron comprobar, gracias  
a Anna Roig, responsable 

de Comunicación de EC,  

la importancia de la comunicación, la comunidad y la comunión.  
 

       Participación en el Curso de formación de profesores del CEP de 

Sevilla “Educar para el desarrollo y la solidaridad. Aplicaciones y 
transformaciones en el aula.” Sesión de Entreculturas realizada en el Centro 

Arrupe. 
 

Nueva edición del curso de formación de Voluntariado Internacional.  
 

 El sábado 6 de octubre tuvo lugar la primera reunión VOLPA 2012-2013. 

Esta edición ha contado con 20 participantes y 4 formadores: Mª Luisa del 
Castillo, Verónica Jiménez, Ángela Sanz y Fernando Monsalve. 
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A lo largo de este curso 
hemos ofrecido desde la 

Delegación de Entreculturas un 
par de Noches de Té y 

Solidaridad. En la primera de 
ellas, en noviembre de 2012, un 

miembro de nuestra delegación 

de Entreculturas, Luis Delgado 
del Valle, nos habló de su 

participación en abril de ese 
mismo año, en el Equipo 

Itinerante de la Amazonía, que 
nace en 1998 inspirado por 

Claudio Perani SJ.  
 

Luis, que había sido invitado por Fernando López SJ, se metió de lleno en 

dicho Equipo Itinerante y su presentación tuvo gran eco entre los asistentes 
que le hicieron bastantes preguntas al finalizar su intervención. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 La segunda Noche de Té y Solidaridad, el 26 de abril de este año, estuvo 
a cargo de Elías López SJ, que nos habló de algo de lo mucho vivido como 

miembro integrante del SJR en África, su implicación en los diversos campos 

de refugiados en los que ha participado. Una de las tareas más difíciles a las 
que había tenido que enfrentarse había sido ayudar a la integración del dolor y 

el perdón tras una guerra fratricida. Las diversas anécdotas que contó al 
respecto no dejaron a nadie indiferente y a todos les supo a poco. 

 

 Tanto en una como en otra hubo una gran asistencia de personas 
atraídas por los participantes y sus vivencias, consiguiéndose el propósito de la 

Delegación: dar a conocer esa otra realidad en la que estamos comprometidos 

como ONGD. 
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Taller “Acércate al sur”. 
 

 Este taller 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. 
 

 El taller se ha dividido en 6 sesiones en el que hemos mirado el mundo a 
través del género y el desarrollo, las políticas de cooperación, las 

desigualdades económicas y sociales y por último, algunas propuestas de 

participación y ciudadanía. 
 

 Ha sido un espacio de encuentro y participación en el que hemos podido 
entre todos y todas, discutir y compartir nuestras experiencias y reflexiones 

sobre un mundo más justo y solidario. Los temas trabajados han sido: 
 

 Lugar hermenéutico (2 de febrero) 

 Teorías del desarrollo (23 de febrero) 
 Género (8 de marzo) 

 Interculturalidad (16 de marzo) 
 Educación para el desarrollo y educación popular (6 de abril) 

 Participación y ciudadanía (13 de abril) 
 

Encuentro Fin de Curso  
 

 El 15 de junio se tuvo el Encuentro de final de curso con la mesa redonda 
“Retos y compromisos del voluntariado en Entreculturas” y las intervenciones 

de: 
 

 Raquel Martín. Coordinadora del área de Sensibilización. Sede Central. 

“Entreculturas como Organización. Identidad y Plan estratégico”. 
 José Yruela SJ. Director del Centro Arrupe. “Entreculturas dentro de la 

Misión de la Compañía. Una mirada inclusiva”. 
 José María Castells. Sector Social de la Compañía. “Entreculturas como 

ONGD en el contexto actual. Sentido y futuro”. 
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15. Oficina del Sector social de la Provincia 
bética 

 
 La Oficina del Apostolado Social de la Provincia Bética, con sede en el 

Centro Arrupe desde hace seis años, tiene como misión ser un espacio de 
apoyo, visibilización, comunicación y coordinación de las diversas obras, 

iniciativas y actividades de la Compañía de Jesús en el sector de apostolado 
social en Andalucía y Canarias, concretadas en los tres campos identificados 

como prioritarios: los menores en riesgo, la solidaridad internacional y las 
migraciones. 
 

En este curso la Oficina se ha puesto al servicio del proceso de transición 

a la Provincia única que, en el caso del sector social, tendrá lugar en 
septiembre de 2013.  
 

En ese proceso han tenido lugar, en distintos lugares de España, tres 
reuniones de la Comisión Ampliada del Sector Social, con participación de los 

miembros de las comisiones provinciales, directores de obras y otros miembros 

significativos del sector. La segunda de estas reuniones tuvo lugar en el Centro 
Arrupe de Sevilla el 11 de octubre de 2012. 
 

Igualmente y de acuerdo al Proyecto Apostólico elaborado por todo el 
sector para facilitar este proceso, tres han sido las líneas priorizadas en este 

tiempo: formación, incidencia y sostenibilidad. 
 

En cuanto al primero, desde la Oficina se ha formado parte en la 

Comisión de Formación que ha diseñado un programa de formación básica 

para los equipos de las comisiones sociales y obras del sector en toda España, 
en la idea de avanzar en un espíritu común. De este programa forman parte el 

curso-piloto celebrado en El Puerto de Santa María en julio de 2012 y el que se 
celebrará asimismo en El Puerto en julio de 2013.  
 

Desde la Oficina se asumió también la coordinación de un nuevo grupo 

de carácter interprovincial encargada de desarrollar propuestas y materiales en 
torno a la Ecología, que ponga en valor y mantenga en el tiempo la apuesta de 

la Compañía universal por la sensibilidad  medioambiental. Fruto de su trabajo 
es la edición en papel del documento de la Compañía universal sobre Ecología, 

acompañada de materiales para trabajar en grupos y comunidades y para la 
oración. 
 

Desde la Oficina se ha continuado apoyando la labor del Voluntariado 
Claver que, más allá del papel que juega en el Centro Arrupe, actúa desde 

hace tiempo como referente del sector social de la Provincia en el campo de las 
migraciones.  
 

En relación al Centro Pedro Arrupe, la Oficina participa en el área de 

reflexión y acción social y política, en coordinación con el resto de instituciones 
sociales presentes en el Centro (Entreculturas y Voluntariado Claver), 

diseñando y proponiendo actividades en este área, en base al reforzamiento de 
la función social de los Centros Fe-Cultura-Justicia. 
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16.  Servicio de asistencia psicológica.  
 
 El Centro Pedro Arrupe quiere facilitar herramientas que posibiliten el 
crecimiento personal a través del conocimiento personal y la escucha interior. 

Por ello ofrece seguir un proceso terapéutico de la mano de un psicólogo 
clínico, don Marcelino Escobar Zambrano, quien atiende en el Centro Arrupe de 

lunes a viernes, mañana y tarde.  
 

Durante este curso en la consulta han sido atendidas más de 30 

personas. 

 

17.  Otras actividades.  
 

Jornada Ignaciana 
 

El sábado 12 de abril se celebró en el Centro una nueva edición de la 
Jornada Ignaciana. En esta ocasión el título fue: La Espiritualidad ignaciana 

laical vivida en comunidad. La razón para escoger este tema es que en el año 
2013 se celebra el 450 aniversario de las Comunidades laicas ignacianas.                  

En  1563, Jean Leunis SJ fundó la primera congregación mariana inspirada en 
los grupos de laicos formados por los primeros jesuitas. Estas comunidades 

laicas fueron importantes en la transmisión y preservación del carisma 
ignaciano en todas las áreas de la vida, rol que se volvió fundamental en el 

tiempo de la supresión de la Compañía de Jesús. 
 

Este jubileo es una ocasión importante para toda la familia ignaciana. 

Con la celebración de esta Jornada Ignaciana quisimos reflexionar sobre la 
colaboración efectiva entre las comunidades laicas ignacianas - como la 

Comunidad de Vida Cristiana CVX -, y la Compañía de Jesús, y el papel que 
pueden jugar en el mundo y en la Iglesia. 

 

La Jornada se inició con la conferencia Comunidades laicas ignacianas,               

a cargo de José Mª Galán González-Serna, miembro de CVX-Sevilla.               

A continuación siguió una mesa redonda de testimonios en torno a las 
siguientes preguntas: ¿Qué es lo que más te atrae de la espiritualidad 

ignaciana?, ¿Cómo vives tu ser laico ignaciano en el contexto en el que te 
mueves?  

 

En ella participaron tres 

invitados: Gabino Alonso (de 
los Grupos católicos Loyola), 

Ana Giménez Ciruela y José 
Luis González Vicente, ambos 

de CVX. Después de escuchar a 
cada uno de ellos, se inició un 

interesante diálogo entre la 
veintena de asistentes en torno 

a la riqueza de la espiritualidad 

ignaciana y su valía para 
muchos creyentes que buscan 

en la sociedad actual. 

 



 44 

 
 

 

Noche de música y diálogo 
 

El día 22 de febrero nos visitó Nacho Herrera, cantautor, compositor y 

médico, quien nos ayudó a poner palabras a sentimientos y sueños con sus 
canciones y su guitarra.  
 

Campaña de recogida de alimentos 
 

Durante el mes de diciembre se organizó una Campaña de recogida de 

alimentos para las familias de los barrios más desfavorecidos de Sevilla.  
Gracias a la generosa colaboración se distribuyeron más de 200 kg. de comida. 

 

Venta de libros 
 

Este año hemos organizado en el Centro Arrupe un punto de venta de 

libros de la editorial Sal Terrae. Hemos ofrecido 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 ofrecido el 
librito del Evangelio 2013 con las lecturas bíblicas de la misa para la oración 

cotidiana. Se ha vendido por el precio de dos euros. 

 

Celebraciones           
 

El Centro ha organizado diversas celebraciones litúrgicas, coincidiendo 

con los principales períodos litúrgicos: Eucaristía de comienzo de curso (11 de 
septiembre), Eucaristía de Navidad (19 de diciembre), Viacrucis (20 de marzo), 

Vigilia de Pentecostés (18 de mayo) y Eucaristía de Clausura (26 de junio). 

 
  

18.  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 59.000 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 la aportación de Entreculturas, Asociación 
Claver y la Oficina Social, así como con la ayuda que solicita anualmente a la 

Fundación Suárez. Otros ingresos provienen del uso o alquiler de locales por 
diversos grupos, pero esta fuente de financiación es variable. 
 

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


