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1. Nuestra identidad y misión. 
 

El Centro Arrupe es un centro fe-cultura-justicia, un espacio de encuentro para el diálogo entre 
la fe, la cultura y el trabajo por la justicia, de la Compañía de Jesús en España. 

La Misión de la Compañía es anunciar y ser testigo de Jesucristo y del Reino de Dios, personal, 
comunitaria e institucionalmente, desde la Iglesia y en colaboración con otros.  Así, en una sociedad 
secularizada y plural, el Centro Arrupe 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 y la opción por la justicia. 

 

 
 

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, Madrid 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.  Quiénes somos 
 

La principal fuerza y valía del Centro Arrupe reside en todas las personas que forman parte y 
participan de nuestra Misión animando, acompañando, soñando…, pero la gestión ordinaria del 
Centro corresponde al Consejo de Centro formado por: José Yruela Guerrero SJ (presidente), 
Armando Agüero Collins, Ángela Sanz Barrera, Marcelino Escobar Zambrano, Macarena Serrano 
Santamaría, Tomás Perera Pavo, Ana Iruín Nazábal y Lola Vegas Cornejo.  El Consejo de Centro se ha 
reunido en cinco ocasiones durante el curso. Junto a éste, una Secretaría: Mª Luisa Cañal Rumeu. 
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En el Área teológico-pastoral      

  

Coordinadora: Macarena Serrano Santamaría 
 

Curso de preparación al matrimonio 
 
   

Eloísa Gómez-Stern Sánchez  Montserrat Gómez de Terreros Guardiola  
José Yruela Guerrero SJ   Josep Buades Fuster SJ                               
Jesús Domínguez Plata    Jorge Vázquez García SJ                         
Pablo Pérez Benedicto   Ana Ruiz Calderón CVX 
       
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Iniciación a la Experiencia de Dios 
 

Guías de los grupos:  
 

Ana Mª Sáenz de Santa María Rodríguez CVX         Arturo Azpeitia Lamana 
Jorge Vázquez García SJ    Rafi Ruano Villén 
Francisco Cuartero Valverde SJ   Mercedes Gómez Raventós ACI 
Julia del Valle Arévalo     José Yruela Guerrero SJ  

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

                                      Coordinadora: Reyes Terry Sainz de Rozas 
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Grupos universitarios Vida – MAG+S 
 
 

Coordinadora: Ana Iruín Nazábal  
 

Equipo de acompañantes:  
 

  

Ana Iruín Nazábal    
José Antonio Pérez Cobo   
Marta Bustamante Maestre 
Francisco Cuartero Valverde SJ  
Lucía Uceda Barquero ha   

       Carmen López-Fando Amian 

Mª Carmen Carrascosa Rosillo 
     Mercedes Gómez Raventós ACI 
     Julia Hurtado Escalera 
     Juan Miguel Pereda Lozano 

 Francisco Rosa Lucena CVX 
 
 
 
 
 
  

 Helena Delgado Ruiz 
 Marta Reina Pueyo CVX 
 Sergio Rosa Caballero 
 Beatriz Cabello Tercero 
 

 Carmen Chías González-Blanch 
    Anselmo Rabadán Linares 
    Teresa Araúz Pisón 
    Carmen Gutiérrez Aranda 
    Mª Eugenia Jurado Cobreros 
    Lola Cañete ACI 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Equipo de preparación de la Oración comunitária 
 

Sergio Rosa Caballero   Anselmo Rabadán Linares  
Rafael Roldán Lázaro  Javier González Moreno      
 

     Coordinador: Joaquín Rojo Ruiz   
 

Diálogo interreligioso: Manuel Delgado Delgado 
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En el Área socio-política      
 

Coordinador: Armando Agüero Collins 
 

 

Asociación Claver -SJM    Fundación Entreculturas 
 

Presidente: José Juan Romero Rodríguez SJ   Delegada de Sevilla:  Ángela Sanz Barrera CVX 
Vicepresidente: Isabel López Lozano CVX      Coordinadora Andalucía: Roxana Rosales CVX 
Secretario: Enrique Garfia Brito  CVX     Red Jóvenes Solidarios: María Bermúdez Rus  
Tesorero: Juan Pedro Virella CVX     Ciudadanía: Cristina Álvarez 
Vocales:   Ana Sáenz de Santa María CVX  Sensibilización-Proyectos: Mª Luisa Pascual Andrés 
        Miguel González (SJM)    Voluntariado internacional (VOLPA): 
Director: Armando Agüero Collins                                                        Paz González Vallarino       
 

Promoción de hospitalidad y adm.: José Mª Castells      

Acompañamiento sociolaboral/mujer: Sylvia Villalba CVX     
Frontera Sur y diálogo interreligioso: Josep Buades SJ 
 

 

En el Área fe-cultura  
  

Coordinador: Tomás Perera Pavo CVX 
 

               Seminario de Bioética. Tomás Perera Pavo CVX 
 

               Taller de cine: José Yruela Guerrero SJ 
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 Instituciones y entidades vinculadas al Centro Arrupe 
 

 Comunidad de Vida Cristiana CVX 

 Colegio Inmaculado Corazón de María - Portaceli  e Iglesia Portaceli 

 Fundación Loyola Andalucía y Canarias 

 Fundación SAFA 

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

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

 Universidad Loyola Andalucía 

 Conferencia Española de Religiosos - CONFER de Sevilla. 

 Delegación de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Sevilla 

 Delegación de Migraciones de la Diócesis de Sevilla 

 Delegación de Apostolado seglar de la Diócesis de Sevilla 

 Fundación Cardenal Spínola de lucha contra el paro 

 Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla – SARUS  

 Asociación cultural Arias Montano     

 Grupo Zendo Betania     -  Movimiento Equipos de Nuestra Señora  

 Asociación Amigos del desierto 
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3. Qué hacemos 
 

Conferencias y mesas redondas 
 

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

SEPTIEMBRE 
 

Jueves 21. Conferencia inaugural ¿ES POSIBLE LA ÉTICA EN LA SOCIEDAD ACTUAL?                                        
Francisco Alarcos Martínez. 
 

OCTUBRE 
 

Jueves 5. Conferencia LA MEDIACIÓN, ¿UN CAMINO DE RECONCILIACIÓN? José Castilla Jiménez.  
 

 

Lunes 9.  Conferencia A DONDE VOY Y A QUÉ. Claves ignacianas para disponer al encuentro con Dios. 
Manuel López Casquete. 
 

 

Jueves 19. Conferencia CÓMO LA RELIGIÓN HA DE ESTAR PRESENTE EN NUESTRA SOCIEDAD.                     
Ignacio Sepúlveda del Río. 
 

Jueves 26. Conferencia PAPEL DE LA IGLESIA EN LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS. Presentación del libro 
Teología pública. Gonzalo Villagrán Medina SJ. 
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NOVIEMBRE 
 

 

Jueves 9. Conferencia 500 AÑOS DE LA REFORMA PROTESTANTE. Miguel Ángel Pino Moyano. 
 

Jueves 16. Conferencia LA VIDA EN PAREJA: FACTORES DE PROTECCIÓN. Ignacio Fernández-Santos.  

 
 

 

Jueves 23. Conferencia PARA ENTENDER LOS MILAGROS DE JESUS. Serafín Béjar Bacas. 
 
 

Jueves 30. Conferencia DIOS TE SUEÑA ALEGRE.  
Mariola López Villanueva. 
 

ENERO 
 

Jueves 18. Conferencia CREER EN DIOS  
EN UN MUNDO CIENTÍFICO. Javier Monserrat Puchades S.J. 
  

Jueves 25. Conferencia EL CARDENAL CISNEROS,  
UN PERSONAJE DE NOVELA. Pedro Miguel Lamet SJ.  
 
 

FEBRERO               
 

Jueves 1.  Mesa redonda ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN FEMENINO. Mª Antonia Avilés, Mª Luisa 
Berzosa, Lola Cañete y Cayetana Vizcayno. 
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Jueves 8. Conferencia SAN LUIS DE LOS FRANCESES ENTRE ROMA Y SEVILLA. Una joya del barroco 
jesuítico en Sevilla. Juan Lui Ravé Prieto. 
 

Jueves 15. Conferencia LA IGLESIA DE SEVILLA POR EL TRABAJO DECENTE. José Joaquín Castellón,                 
Diego Márquez Muñiz. 
 

 

Jueves 22.  Mesa redonda HOSPITALIDAD EN LA TIENDA DE ABRAHAM. Fundamentos cristianos e 
islámicos de la hospitalidad y el asilo. Josep Buades Fuster SJ, Mohamed El Haddad. 
 

MARZO 
 

Jueves 1.  Conferencia LA ESPIRITUALIDAD DE UN JOVEN QUE BUSCA. Antero Pascual Rodriguez. 
 

Jueves 8.  Conferencia EL DIFÍCIL PERDÓN. Serafín Béjar Bacas. 
 

Jueves 15. ¿ACOGER SIN INTEGRAR? Presentación de una investigación sobre el sistema de acogida en 
España.  Josep Buades Fuster S.J.  
 

Martes 20.  Conferencia HIJOS E HIJAS DE UN PEREGRINO. HACIA UNA TEOLOGÍA DE LAS MIGRACIONES.  
Alberto Ares Mateos SJ. 

 

 

ABRIL 
 

Jueves 5. Conferencia ASPECTOS ÉTICOS DEL CUIDADO AL PACIENTE. Maribel Herrero Panadero. 
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Jueves 12. Conferencia ATRAIDOS POR DIOS. David Guindulain Rifá SJ.  
 
 

 

 
 

 

Jueves 26. Presentación del informe sobre condiciones en el empleo del hogar de mujeres migradas.  
 

 

 

 
 

MAYO 
 

 

 
 

Jueves 3. Conferencia IGNACIO DE LOYOLA, EL SOLDADO DE DIOS.  
Presentación del libro del mismo título.  
Fernando Arjona Cabrera SJ, Juan Pablo Navarro Rivas. 
 

Martes 10.  Conferencia VIVIR, CRECER Y MORIR EN EL AMOR.  
Las claves de la Amoris laetitia del papa Francisco.  
Javier de la Torre Díaz.  
 
 

Jueves  17. Conferencia JESUITAS PARA LA RECONCILIACION.  
Elías López Pérez SJ. 

 

 

Jueves 24. Mesa redonda EVANGÉLICOS ESPAÑOLES: ¿PROTESTANTES? Josep Buades Fuster SJ, Miguel 
Ángel Pino Moyano. 
 
 

JUNIO 
 

 
 

 

 

 

 

Jueves  7. Conferencia ESPIRITUALIDAD DE UNIÓN O DE FUSIÓN. La experiencia mística de la dualidad y la 
no-dualidad. Carlos Domínguez Morano SJ.
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Cursos, seminarios, talleres 
 
 

Curso de Eneagrama 
 

El 11 de noviembre José Yruela impartió un curso de Eneagrama en el que dio las nociones básicas 
de esta sabiduría milenaria orientada al crecimiento personal. Participaron once personas. 

 

Curso Escuchar mi mundo afectivo 
 

El 10 de febrero José Yruela impartió para trabajar ese mundo interior que son las emociones para 
saber poner nombre a lo que sentimos y poder escucharlas. Once personas participaron en esta jornada 
de crecimiento personal, mañana y tarde. 

 

Camino del perdón    
 

La Congregación General 36 de la Compañía de Jesús nos invita a ser “compañeros en una misión 
de Reconciliación y de Justicia”. Desde el Centro Arrupe hacemos nuestra esta misión. Para ello, 
aprovechando el tiempo de cuaresma, el 24 de febrero un grupo de 25 personas del entorno del Centro 
Arrupe hizo una peregrinación a la aldea del Rocío en torno a dinámicas de perdón y reconciliación.                  
Un camino a pie desde Almonte que terminó con la eucaristía en el santuario de la Blanca Paloma.                  
Una oportunidad para reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos, con el otro y con la naturaleza. 
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Curso Viviendo en pareja 
 

El 24 de febrero por la mañana Ignacio Fernández-Santos, psicólogo y orientador educativo, ofreció 
desde su experiencia de acompañamiento a parejas, este curso que dio pistas sobe la comunicación y la 
convivencia cotidiana. Asistieron 14 personas. 
 

Taller Dos claves para educar     
 

Además Ignacio Fernández-Santos el sábado 19 mayo ofreció también algunas pistas sobre la 
educación de los hijos y el manejo de las normas, la disciplina y los acuerdos en casa. En este curso 
participaron nueve personas. 

 

 

Curso  El camino del perdón y la reconciliación    
 

       Programado para el 2 y 3 de diciembre, este curso 
tuvo que ser suspendido por el escaso número de 
personas inscritas. Volvió a convocarse para el 5 de 
mayo y entonces sí se celebró. Participaron 15 personas 
en una jornada de mañana y tarde y acompañados por 
Elías López sj, José Castilla y Marcelino Escobar. 
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Cursos de Mindfulness 
 

Con la colaboración de Pablo Pérez Benedicto, el Centro Arrupe ha ofrecido tres cursos de 
Mindulfulness de ocho sesiones cada uno, en los meses de octubre-noviembre, febrero-marzo y abril-
mayo. La presentación fue los días 13 y 14 de septiembre y en total 60 personas se han beneficiado de 
estos cursos. 

 

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

 

  Seminario Vivencias de Evangelio 
 

En un curso de 7 sesiones José Yruela SJ presentó lo nuclear del mensaje evangélico con 
referencias concretas a los procesos personales y a la vida cotidiana. Estos fueron los temas abordados: 

 

 10 octubre:           1.  Todo empezó con una llamada. 
 14 noviembre:      2.  El necesario discernimiento. 
 12 diciembre:       3.  Seguirle en pobreza. 
 16 enero:           4.  El poder y el servicio. 
 20 febrero:            5.  Cercano al que sufre. 
 20 marzo:       6.  Afrontando el conflicto. 
 10 abril:       7.  Hasta dar la vida. 
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Seminario de Bioética 
   

El Seminario de Bioética se ha reunido este curso como es habitual el primer martes de cada mes, 
salvo en tres ocasiones en que la reunión ha sido sustituida por una conferencia un jueves en el Centro 
Arrupe organizada por el propio seminario o de interés para sus miembros. A diferencia de los años 
anteriores este curso no ha habido un tema central común en todas las reuniones, sino uno en cada 
trimestre aproximadamente. El primer trimestre comenzó con la charla inaugural del Seminario 
pronunciada por el Padre Dionisio Manso Albillo, religioso camilo, sobre el acompañamiento a los 
enfermos, y el Seminario continuó tratando el tema durante las siguientes reuniones hasta diciembre.  

 

El siguiente trimestre comenzó sustituyéndose la reunión de enero por la asistencia a la charla de 
Javier Montserrat Puchades SJ, «Creer en Dios en un mundo científico». El resto del trimestre estuvo 
dedicado a las relaciones entre bioética y derecho o bioderecho. En el mes de abril la reunión habitual 
del Seminario fue sustituida por un conferencia a cargo de Mª Isabel Herrero Panadero, médico de la 
Residencia de San Juan de Dios en la calle Sagasta, sobre los aspectos éticos del cuidado al paciente 
mayor.  

 

La última reunión del Seminario estuvo dedicada a la propuesta de ley de regulación de la 
eutanasia presentada en el Congreso de los Diputados en mayo de 2018 conforme a la metodología 
acordada en años anteriores de atender con carácter preferente asuntos o noticias de actualidad 
relativas a la bioética.       
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Reloj de la familia 
 

 La Comunidad CVX en Sevilla 
en colaboración con el Centro 
Arrupe ofrece este instrumento 
creado, desde la espiritualidad 
ignaciana y laical, para aportar 
medios y modos que contribuyan 
a ayudar a la vida familiar, al 
crecimiento de la pareja, a la 
educación de los hijos… Este 
curso han sido 13 parejas las que 
han participado en las siete 
sesiones de los sábados por la 
mañana. José Antonio Suffo, 
Fátima Carazo, Macarena 
Serrano, Isabel López y Mirella 
Gabolli, todos ellos de la 
comunidad CVX, han 
acompañado al grupo.        
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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.                Josep Buades Fuster SJ, Ldo. en Filosofía y Teología. 
 

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

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

  6.   Experiencia de un matrimonio.    Pablo Pérez Benedicto y Ana Ruiz Calderón. 
 

El Centro ofrece tres cursos en el año. En total han participado doce parejas: dos en el curso de 
febrero (días 16 y 17, 23 y 24) y cinco parejas en el curso de mayo (días 11, 12, 18 y 19). El curso 
programado para octubre se suspendió por falta de participantes. 
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Cine para crecer 
  

         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. 
 

                              15 septiembre    SILENCIO (EE.UU., 2016).  

20 octubre          Ciclo Encuentros y desencuentros. LOVING (EE.UU., 2016). 

10 noviembre      Ciclo  Encuentros y desencuentros. CALVARY (Irlanda, 2014). 

16 diciembre       FENCES (EE.UU., 2016). 

12 enero       LION (Australia, 2016). 

9 febrero       YO, DANIEL BLAKE (Reino Unido, 2016). 

9 marzo             MAUDIE, EL COLOR DE LA VIDA  (Canadá, 2016). 

13 abril.               LOCAS DE ALEGRÍA (Italia, 2016). 

4 mayo.                MUJERES DEL SIGLO XX (EE.UU., 2016). 

15 junio        EL CIUDADANO ILUSTRE (Argentina, 2016)  
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4. Grupos Vida – MAG+S 
 

 Como consecuencia de la consolidación de la Provincia única de la Compañía de Jesús, y viendo la 
necesidad de trabajar con los jóvenes de España en red, durante este curso, muchos de los grupos de 
jóvenes vinculados a la Compañía y a otras congragaciones religiosas de espiritualidad ignaciana (Hijas de 
Jesús, Esclavas, Religiosas de Jesús María y Compañía de María) así como algunos jóvenes de CVX, hemos 
pasado a depender directamente de Mag+s, proyecto de la Compañía de Jesús del sector pastoral para 
jóvenes entre 18 y 30 años. 
 

En el caso de los Grupos Vida de Sevilla, pertenecemos a Mag+s, pero nuestro centro de referencia 
sigue siendo el Centro Arrupe. 

 

Los Grupos Vida, pretenden ser, desde la espiritualidad ignaciana, un espacio para crecer, para 
caminar junto a otros, para compartir sueños, inquietudes, dudas y fragilidades. Un espacio para 
profundizar en la fe y la justicia, e ir descubriendo el rostro de Dios en lo que uno va viviendo. Desde los 
Grupos Vida intentamos responder a las inquietudes y necesidades que surgen ante la realidad que se les 
abre a los jóvenes,  acompañando en libertad sus procesos personales, alentando búsquedas y caminos, 
de la mano de la fe. 

 

Los Grupos están formados por jóvenes de edades y procesos similares y en ellos, desde un 
planteamiento cristiano expreso, se abordan cuestiones sobre la propia persona, las relaciones con los 
otros, los estudios, la familia, la propia experiencia religiosa,  la pertenencia a la iglesia, el compromiso 
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social con los más desfavorecidos, etc. Todo ello en clave de comunidad y de salida de uno mismo, con un 
horizonte de discernimiento que, de la mano de la experiencia de San Ignacio de Loyola, nos invite a 
descubrir al Dios encarnado que les llama a tomar decisiones vitales que les ayuden a descubrir su 
vocación en el mundo. 
 

Durante este curso se han reunido semanalmente catorce Grupos Vida, lo que suponen dos más 
con respecto al pasado curso. Uno de ellos, alumnos de quinto de carrera que, por sus circunstancias 
personales decidieron reunirse en una reunión mensual, pero más larga. El otro, al que desde Mag+s 
llamamos grupos Intermag+s, que son jóvenes adultos que están en su etapa de master o primeros años 
laborales, con edades comprendidas entre los 23 y los 28 años, que se reúnen quincenalmente, pero que 
al igual que los grupos universitarios, tratan los cuatro bloques centrales de los grupos (ser en libertad, 
ser desde Dios, ser con otros y ser para los demás).  

 

 
       Paralelamente, existen dos grupos 

más, formados por jóvenes, 
generalmente casados o en pareja, que 
demandaban vivir en comunidad y 
pudiendo compartir con otros, desde la 
fe, temas centrales de esta etapa de la 
vida. Son grupos de unas 6 parejas que 
se reúnen cada quince días.  
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El número de jóvenes que han participado en los Grupos a lo largo del presente curso ha sido de 
unos 120, con diferentes ritmos, pero con un compromiso estable.  

 

A continuación se recoge brevemente la distribución de grupos por año: 
 

Primer año. Tras la convocatoria inicial se formaron cuatro grupos, con un total de 60 jóvenes. Los Grupos 
han sido acompañados por varios monitores: Julia Hurtado y Juan Miguel Pereda; Teresa Araúz y Mª 
Eugenia Jurado; Lola Cañete (religiosa Esclava del Sagrado Corazón); Marta Bustamante y José Antonio 
Pérez. La marcha de estos grupos ha sido muy buena a nivel general, con los ritmos propios de los 
comienzos. Son grupos que generalmente inician su recorrido con muchos jóvenes, pero a lo largo del 
curso la cifra disminuye para ir estabilizándose. Su dinámica se centra en  actividades y reflexiones de 
conocimiento personal y grupal, fomentando la identidad y el sentido de pertenencia, así como 
realizando un primer acercamiento a cuestiones teológicas y de oración. 
 

Segundo  año. Son tres Grupos acompañados por Beatriz Cabello y Helena Delgado; Carmen Gutiérrez y 
Anselmo Rabadán; Marta Reina. A lo largo de este segundo año se ha ido madurando la conciencia de 
grupo, afianzando el compromiso y configurando el grupo como espacio donde compartir, en libertad la 
vida. La oración y la reflexión profunda comienzan a tener un espacio mayor en las reuniones semanales. 
 

Tercer año. Tres grupos de 3º año, acompañados por Mercedes Gómez, religiosa Esclava del Sagrado 
Corazón; Carmen Chías y Francisco Rosa; Carmen López- Fando y Mamen Carrascosa. Se ha ido 
profundizando en aspectos referidos a la identidad personal, al sentimiento de pertenencia eclesial y el 
compromiso social. 
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Cuarto Año. Un solo grupo de 4º año acompañado por Sergio Rosa. Se trata de un grupo, que tras varios 
años comprometidos, van tomando conciencia de su proceso personal y se sienten llamados a salir de sí 
mismos para darse a los demás. 
 

Quinto Año. Dos grupos de 5º acompañados por Lucía Uceda (Hermanita de la Asunción); Francisco 
Cuartero SJ y Ana Iruín. El planteamiento que se hace para este curso, está enfocado a futuro, a hacer 
conscientes a los jóvenes del cambio de vida que van a experimentar. Es por eso que se reflexionan sobre 
pilares básicos de la vida (familia, compromiso social, profesión,…) con el objetivo de que tengan un 
proceso de discernimiento que les ayude a saber cuál es el camino que quieren tomar y por qué. 
 

El grupo Intermag+s, está acompañado por Ana Iruín. Durante este año se ha conseguido que esté algo 
más estructurado lo que ha permitido una organización que ha dado más estabilidad al grupo.  
Los dos grupos de parejas están acompañados por Lola Cañete (religiosa Esclava del Sagrado Corazón) y 
Leonardo Molina SJ respectivamente. Al ser una novedad, nos queda evaluar para ver la conveniencia de 
seguir con esta oferta.  
 

  A lo largo del curso, han sido varias las actividades y experiencias que se les han ofrecido a los 
jóvenes. Algunas organizadas por los propios Grupos, otras por el Centro Arrupe, otras desde Mag+s,                  
la archidiócesis de Sevilla, etc., que les hacen tener una visión ampliada de lo que es ser Comunidad e 
Iglesia saliendo de su propio grupo. Entre las actividades que se han ofrecido destacamos: 
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 Primera convocatoria y acogida de los nuevos jóvenes de los Grupos Vida. 

 IV Vigilia de Oración para universitarios de la archidiócesis de Sevilla 

 Encuentro de jóvenes y acompañantes de la red Mag+s Zaragoza 2017 

 Noche de Oración en torno a la Libertad en El Puerto de Santa María. 

 Experiencias Más que (economía, ingeniería, salud y derecho) 

 Celebración comunitaria del Miércoles de Ceniza  

 Oferta de Ejercicios Espirituales de Iniciación y Profundización en Dos Hermanas y El Puerto. 

 Pascuas Universitarias Mag+s 

 VI Carrera Solidaria de Entreculturas  

 V Fiesta Vida 

 Experiencias de verano Mag+s (Seguir, Salir y Servir) 
 

          Cabe señalar que este año, como novedad, los acompañantes de los grupos han recibido 
semanalmente un boletín en el que además de una pequeña reflexión, se les hacía llegar la información 
correspondiente a los Grupos para que lo pudieran comunicar a los jóvenes, así como noticias, ofertas de 
otras entidades, etc. Para el año que viene está previsto que haya también un boletín para los jóvenes 
con la información más importante de los grupos y hacernos visibles en las redes sociales. 
 

Dios, encarnado en el rostro de Jesús de Nazaret, es el protagonista de toda la actividad, de toda la 
reflexión, de todo el esfuerzo, de todo el acompañamiento que nace de la dinámica de las Grupos Vida.  
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5. Itinerarios de la experiencia de Dios. 
 

El 9 de octubre de 2017 comenzábamos el X Curso de  los  itinerarios de iniciación y profundización 
en la Experiencia de Dios. El punto de salida fue este día con un encuentro de todos los grupos  con una 
charla-coloquio titulada “A dónde voy y a qué. Claves ignacianas para  disponerse al encuentro con Dios” 
desarrollada por Manuel López Casquete y una cena compartida. El objetivo de este encuentro inicial es  
ayudar a conocer mejor y a profundizar en la espiritualidad Ignaciana tanto a las nuevas incorporaciones 
como a los que ya están haciendo el proceso de ejercicios.  

 

Durante este curso han participado en este proceso espiritual 172 personas repartidas en 26 
grupos diferentes, si bien ocho personas han seguido el proceso de forma personalizada. Señalamos que 
este curso se han formado cuatro grupos nuevos, Y por otra parte señalamos que el 80 % de las personas 
que participan en estos itinerarios son mujeres. Distribuidos por cursos, en el primer itinerario han 
participado 16 personas, en el segundo 74, en el tercero 43 y en el cuarto 30. 

 

Hemos procurado en la formación de los acompañantes atender las tres dimensiones: SER – HACER 
– SABER HACER  ofreciendo para ello  diversas actividades: encuentros, retiros, ejercicios espirituales y 
cursos de formación.  
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6.  Asociación Claver - SJM.  
 

La Asociación Claver-Servicio Jesuita a Migrantes, fundada en 2001, es una organización promovida 
por la Comunidad CVX en Sevilla y el Centro Arrupe cuya misión es promover una cultura de la solidaridad 
y una ciudadanía inclusiva e intercultural. Forma parte del sector social de la Compañía de Jesús y del 
Servicio Jesuita a Migrantes.  

 

Este año destacan las siguientes líneas de trabajo:  
 

1. Asociacionismo y ciudadanía inclusiva: fortalecimiento de la participación política y ciudadana de las 
personas migradas a través de la presencia en la Plataforma Redes Interculturales de incidencia y 
reflexión en Andalucía.  
 

 3 cursos de asociacionismo 

 Acompañamiento, asesoría y apoyo en actividades asociativas diversas: Carnavales, Virgen del 

Socavón, chocolatada peruana, procesión de la Asociación el Señor de los Milagros y espacios de 

encuentro intercultural como el Día de Claver.  

 Espacios formativos para promover el diálogo religioso/intercultural, presencia en la Delegación 

Diocesana de Migraciones, acompañamiento pastoral a colectivos migrados, actividades 

ecuménicas y de sensibilización. Destacamos la actividad de Mesa de Diálogo entre las Culturas en 

convenio con la Asociación ASIA.  
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 Espacios formativos de voluntariado social Atrévete a mirar - en colaboración con el Centro 

Arrupe-,  el Seminario de Análisis de la realidad social, y la promoción de voluntariado participativo 

y solidario con las personas migrantes: Voluntariado por las migraciones y Voluntariado Javier. 

 

2. Acompañamiento sociolaboral a mujeres y familias inmigradas en situación vulnerable y de exclusión 
social  

 Entrevistas personales, orientación sociolaboral y creación de espacios de auto apoyo.  

 Miércoles formativos en la sede de la calle Trajano  

 Formación en Liderazgo para Mujeres Transformadoras: acreditación para personas auxiliares en el 

domicilio, arteterapia y cuidados, taller de género y empoderamiento, nociones de diabetes, 

informática e inglés. 

 Formación en Emprendimiento. Actividad de Arte vestimentario africano.  

Incidencia: dinamización de la Plataforma de Empleo del Hogar de Sevilla  

 Consenso y publicación de tablas salariales, charlas de sensibilización. Presencia en medios.  

 Ratificación Convenio 189 OIT.  

 Charla sobre derechos y deberes de las trabajadoras,  

 Asesoría jurídica a familias empleadoras y trabajadoras del hogar. 
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3. Hospitalidad y acogida: sensibilización con la Campaña Yo soy Tierra de Acogida.  

 Talleres de formación sobre Hospitalidad y Acogida. Visita a las comunidades jesuitas de Huelva y 

Almería. Coordinación con Entreculturas y presencia en la Plataforma Somos Migrantes.  

 Promoción de Acogida y hospitalidad en red: acompañadas tres iniciativas de acogida residencial o 

familiar (Casa Mambré, Red de Familias Acogedoras y Espacios Berakah); 35 personas acogidas               

(24 hombres, 6 mujeres, 5 niños) constituida una red de acompañamiento en Granada con la CVX. 

4. Fronteras:  

 CIE: visita a 104 internos de 22 nacionalidades en Algeciras y Tarifa, presentadas 2 quejas al 

juzgado y varias solicitudes al director.  

 Detección de situaciones de vulneración de Trabajadoras del Hogar. 

 Acompañamiento Oficina SJM-Melilla y de la delegación diocesana de Nador. 

 Incidencia: Campañas de sensibilización e incidencia (SJM-E, JRS, Apostolado Social de la CJ y en 

plataformas cívicas). Criminalización de los Defensores de Derechos Humanos 

5. Participación en redes: 

 Sector de Apostolado Social: SJM, Equipos de trabajo SJM (CIE, Mujer, Diálogo interreligioso) 

 Plataformas y redes civiles: Plataforma Somos Migrantes, Plataforma Empleo del Hogar, Redes 

Interculturales, Mesa de Empleo, Foro de Migraciones de la Junta de Andalucía. Red de Lucha 

contra la pobreza (EAPN-A), PVSE.  

 Organizaciones civiles: Redes Interculturales, Sevilla Acoge, CODENAF, Granada Acoge y CEAR. 
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7.  Comunidad CVX en Sevilla                              
 

 

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

 

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

 

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

 

Deseamos “en todo amar y servir” de acuerdo con un modo de proceder propio que se resume en 
cuatro claves: Discernimiento, Envío, Apoyo, Evaluación (DEAE). Estamos llamados a ser “contemplativos 
en la acción”, “viviendo lo cotidiano como sagrado” y “profundizando en nuestras raíces para salir 
fortalecidos hacia las fronteras” que nos interpelan y nos llevan al compromiso con la misión de Cristo. 

 

3

5 
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CVX en Sevilla está formada actualmente de 111 personas repartidas en 11 grupos de vida, 
acompañados por un formador-guía que orienta el proceso de cada grupo de acuerdo con nuestro Plan 
de Formación CVX para llegar a encarnar la misión en la vida: “hacernos cargo de la realidad, cargarla y 
encargarnos de ella”.  

 

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

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

realidad cotidiana. 

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

temas de común interés eclesial, social, espiritual… 

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

Miembros del Consejo local 
Presidente:             Eduardo Ibáñez Ruiz del Portal 
Secretario-Tesorero:            Santiago Otero Peña 
Agente apostólico:            Mª Ángeles Rojas Benjumea 
Agente de Formación:           Amalia Campos García 
Agente de Comunicación:     Javier Ferrer Fernández 
Asistente eclesiástico:            José Yruela Guerrero SJ 
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Equipo de guías 
José Carlos Carneado Ruiz   Eva Marín Fatuarte   Amalia Campos García 
Pedro Fernández-Santacruz Campos  Santiago Bobo Ruiz   Tomás Undabeytia López 
José Luis González Vicente   Ignacio Sepúlveda del Río   Teresa Alonso Aguilar 
Enrique de Álava Casado   Loli Rodríguez-Lepina Rodríguez  
Macarena Muñiz León      José Juan Romero Rodríguez SJ 
Josep Buades Fuster SJ      José Yruela Guerrero SJ 
                     

Algunas actividades realizadas durante este curso 
 

Este año hemos celebrado en septiembre nuestra asamblea local anual para compartir el 
desarrollo de las líneas prioritarias de misión y analizar los retos para el curso. También tuvimos en marzo 
la celebración del Día Mundial en la casa Emaús Córdoba con los compañeros/as de CVX de Andalucía 
donde estamos trabajando el proyecto Diakonía de desarrollo de nuestra misión a nivel nacional. 

 

El trabajo principal apostólico lo hemos desarrollado en nuestras áreas prioritarias de Misión a 
través de grupos de trabajo que llamamos equipos apostólicos en migraciones, jóvenes y familia. También 
ofrecemos y desarrollamos servicio en espiritualidad y acompañamiento, economía al servicio de la vida y 
formación CVX. 

La Asociación Claver, de la que somos promotores, constituye un instrumento apostólico de CVX 
en Sevilla y participamos en su Junta Directiva y en las actividades que organizan.  
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Este curso ha sido importante consolidar la marcha del Proyecto Mambré que consta de dos 
ramas: la red de familias acogedoras y la Casa Mambré. Ambas iniciativas apostólicas tienen como 
objetivo ser experiencias de hospitalidad para dar respuesta a la llamada que Señor nos hace al campo de 
las migraciones.  
 

En el campo de familia hemos realizado el reloj de la familia y participado en diversas actividades 
formativas y de acompañamiento a familias y a familiares de LGTBI. 
 

En el Centro Arrupe 
 

Participación y colaboración en todas las actividades organizadas ya que ser “familia ignaciana” es 
un modo de crear redes y construir Reino. 
 

Como miembros de la familia ignaciana, participamos en el Consejo de la PAL de Andalucía 
Occidental y en el Consejo de Centro, en el área teológico-pastoral, acompañando algunos Grupos Vida, 
participando en la coordinación del Seminario de Bioética, con presencia en la Asociación Claver, en la 
ONG Entreculturas, en los grupos de Iniciación a la Experiencia de Dios, en los cursos prematrimoniales… 
y en general, estando disponibles para la colaboración con la Compañía de Jesús en aquello que pueda 
surgir. 
 

En la Diócesis 
 

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

Con otros 
 

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

 
     Y además: 

 

 Eucaristías comunitarias mensuales. 
 

 Reuniones mensuales del Consejo y del Equipo 

de formadores-guías. Reunión de enlaces y 

Consejo local ampliado. 
 

 Oferta de Ejercicios espirituales personalizados 

(20-28 julio), en la Casa de EE San Pablo en Dos 

Hermanas. 
 

 

 

 Participación en Asambleas y Encuentros territoriales y nacionales de distintos campos de misión: 
familia, formación, jóvenes, migraciones, sociopolítica. 
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8. El Rincón del perdón 
 
El día 28 de septiembre se inauguró un proyecto 

novedoso en el Centro: el Rincón del Perdón. Porque 
necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos, 
porque nos resulta difícil sanar heridas y perdonar, 
porque lo definitivo es el Amor de Dios que nos abraza, 
porque la humanidad necesita salir de la dinámica de la 
violencia, porque buscamos la paz en todo y con todo.  

 

Este espacio ha estado abierto todo el curso para 
ayudar a profundizar y vivenciar dinámicas de perdón y 
reconciliación en nuestra vida. Esta importancia de vivir 
reconciliados se ha traducido en imágenes, lenguaje y 
contextos cotidianos, y poder así intuir la huella de Dios 
detrás de los acontecimientos de cada día. 

 

Durante meses hemos ofrecido reflexiones, 
oraciones, música, lecturas, películas… como medios 
que permitan ese encuentro hondo y verdadero. 
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9.  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, 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. 

 
 

10. Otras actividades 
 

Retiro espiritual con Teresa González 
 

El sábado 28 de octubre por la mañana Teresa González, de la Comunidad CVX en Sevilla, dio un 
retiro con el tema Orar con Jesús, apasionados por el Reino.  
 

Retiro espiritual con Mª Luisa Berzosa 
 

Igualmente el sábado 26 de mayo Mª Luisa Berzosa, religiosa de las Hijas de Jesús, facilitó  un 
espacio de silencio y oración: la danza libre de la ruah. Así las seis personas que participaron pudieron 
orar en torno al Espíritu, con lo que supone el don de la libertad y volar con su luz y su fuerza.   
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Retiros organizados por Confer Sevilla 
 

La Delegación de Confer de la diócesis de Sevilla ha organizado en el Centro Arrupe tres retiros.             
El primero fue el 19 de noviembre dirigido por Mercedes Gómez Raventós aci. El segundo fue el 25 de 
febrero, con las orientaciones del Sr. Arzobispo don Juan José Asenjo. Y el tercero, el 8 de abril, fue 
acompañado por José Yruela SJ titulado Dejarse conducir por el Espíritu.  

 

Proyección del documental Luz para el mundo  
        

Con motivo del bicentenario del nacimiento de Bahaú´lláh el 22 de mayo se proyectó en el Centro 
el documental Una Luz para el mundo que recoge la vida del fundador de la fe bahá'í. 

 

Exposición de escultura Éxodo 
        

 

El 1 de diciembre se inauguró la Exposición de escultura ÉXODO visiones y sueños, realizada por el 
Grupo Soñarte por el 25 aniversario de la Asociación DACE. Un grupo compuesto por personas con Daño 
Cerebral Adquirido de Sevilla, y que han sido dirigido por el escultor Ángel Ortega Brú. Su obra extiende 
una llamada sobre la realidad y el futuro de los 67 millones de desplazados de nuestro planeta. 

 

Celebraciones   
        

El Centro ha organizado diversas celebraciones litúrgicas, coincidiendo con los principales períodos 
litúrgicos: eucaristía de comienzo de curso (14 de septiembre), eucaristía de Navidad (17 de diciembre), 
celebración del miércoles de ceniza (14 de febrero) y eucaristía de clausura de curso (20 de junio). 
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