Preferencias
apostólicas
universales
Este curso queremos
enmarcar nuestra oferta
de actividades desde las
Preferencias apostólicas
universales que la
Compañía de Jesús se ha
marcado para los
próximos diez años.
Las preferencias son un
horizonte, un punto de
referencia para toda la
Compañía de Jesús. Nos
unen en la misión. Las
nuevas Preferencias
señalan cuatro áreas
vitales en la situación
actual del mundo.
Invitamos a todos a
profundizar más en ellas
y ponerlas en práctica.
Nuestro deseo es que
signifiquen una inflexión,
en la dirección que

marca el Evangelio.

Mostrar el camino hacia Dios

Caminar con los excluidos

Mostrar el camino hacia Dios
mediante los Ejercicios
Espirituales y el discernimiento

Caminar junto a los pobres,
los descartados del mundo,
los vulnerados en su dignidad
en una misión de
reconciliación y justicia

Acompañar a los jóvenes en
camino
Acompañar a los jóvenes en la
creación de un futuro
esperanzador

Cuidar nuestra Casa Común
Trabajar, con profundidad
evangélica, en la protección
y renovación de la creación
de Dios

EE Y DISCERNIMIENTO

1

Septiembre

26

Jueves 20h

Conferencia inaugural

Discernir en la complejidad:
una propuesta ignaciana.
Francisco José Ruiz Pérez, SJ
Profesor de Teología en la Universidad de Deusto

ACOMPAÑAR A LOS JÓVENES

30

Lunes 20:30h

Eucaristía de apertura de curso

Octubre

03

Jueves 20h

Conferencia:

Acompañar a los jóvenes:
analizando su contexto social.
Eduardo Vizcaíno
Director de la SAFA Funcadia (Huelva)
y experto en sociología juvenil.

CASA COMÚN

EE Y DISCERNIMIENTO EXCLUÍDOS (RECONCILIACIÓN)

2

Octubre

10

Jueves 20h

Conferencia:

¿Podremos vivir juntos? Reconciliar
contrarios en un mundo de conflictos.
Jacques Haers, SJ
Profesor de Teología en la Universidad de Lovaina.
Estudioso de la globalización, la violencia y la paz, el cambio climático.

7
17

Jueves 20h

Conferencia:

Acompañar un discernimiento
Lola Vegas, ACI
Esclava del Sagrado Corazón, experta
en espiritualidad ignaciana

24
24

Jueves 20h

Conferencia:

Propuestas en la vida diaria
desde la Laudato Si.
Inmaculada Mercado
Directora de Proclade Bética y pertenece
a la plataforma Enlázate por la Justicia.

