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NOTICIAS
Jornadas de pastoral familiar
El acompañamiento familiar y las principales intuiciones de la exhortación
apostólica Amoris Laetitia fueron el eje de la segunda edición de estas jornadas,
que se celebraron en el Centro de Espiritualidad de Salamanca. Participaron
más de 60 personas, jesuitas y laicos de las diferentes Plataformas Apostólicas
de la Provincia
Leer la noticia »

Experiencias de verano MAGIS 2016
Universitarios y jóvenes adultos cuentan con una amplia oferta de actividades
para el próximo verano. Peregrinaciones, campos de trabajo, encuentros de
formación y oración... Los requisitos necesarios se pueden resumir en tener más
de 18 años y ganas de buscar cómo amar más y servir mejor durante este
tiempo de vacaciones.
Leer la noticia »

El "más" ignaciano, más allá de los tópicos
La palabra magis, en latín, significa "más". Es una palabra muy típica de la
espiritualidad ignaciana pero también es uno de los conceptos que más se ha
prestado a confusión o tergiversación. En el último cuaderno de la Escuela
Ignaciana de Espiritualidad (EIDES), el jesuita Darío Mollà nos acerca al "más"
ignaciano, más allá de tópicos y deformaciones.
Leer la noticia »

Últimos votos
Durantes estas últimas semanas, varios compañeros jesuitas han pronunciado
sus últimos votos en la Compañía de Jesús. Es el caso de Sergio García Soto
SJ, el 21 de mayo en Santiago de Compostela, o de Kiko del Barco SJ, que lo
hizo el mismo día en la iglesia de San José Pignatelli de Zaragoza. En Madrid,
el día 28 han pronunciado sus últimos votos Vicente Aznar SJ, Ignacio González
Sexma SJ y Carlos Mulas Diego SJ.
Leer la noticia »

BREVES
Encuentro Europeo de Delegados del Apostolado Social
Se celebró en París y participaron M. Carmen de la Fuente y Alberto Ares por parte del sector social de la
Provincia.
Leer la noticia »
Jornadas de formación para nuestros profesionales de enfermería
Se han celebrado en Alcalá, en su segunda edición, y han participado 21 laicos/as y 12 jesuitas.
Leer la noticia »
Congreso de Teología en la Facultad de Teología de Granada
Lo organiza la facultad con periodicidad bianual con el objetivo de profundizar en la reflexión sobre una
problemática teológica de actualidad y contribuir a la presencia pública de la teología en la sociedad.
Leer la noticia »
Impulso al estudio de la obra del jesuita Francisco Suárez
La Universidad Loyola Andalucía impulsa un proyecto de investigación para el estudio, traducción y edición
en castellano e inglés de los cinco Tratados Morales del jesuita granadino Francisco Suárez (1548-1617).
Leer la noticia »

ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS


Razón y Fe. Mayo-Junio 2016. Ver »



Sin protección en la frontera. Informe SJM-España y ICAI-ICADE Comillas. Ver »



Memoria de actividades del centro Lasa. Memoria 2015. Ver »

AGENDA
40 años de Bioética junto a las personas
2 de junio. A las 18:00h
Edificio docente de Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat.
Ordenaciones sacerdotales
11 de junio. A las 18:00h
Iglesia del Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo. Madrid.
Encuentro y Eucaristía final de curso PAT Catalunya
16 de junio.
A las 19:00h. Parròquia de la Mare de Déu
A las 20:00h. Parròquia de Sant Ignasi de Loiola. Lleida.
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Ir a la agenda »

AUDIOS
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Quince minutos con Sergio García Soto SJ, en sus últimos votos (Magis Radio)
Nos
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Escuchar el audio »
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La educación en los colegios de la Compañía de Jesús, con Juan Rueda (Magis Radio)
Charla con el responsable del área educativa de la Fundación Loyola Andalucía-Canarias.
Escuchar el audio »
Quince minutos con Joaquín Solá SJ (Magis Radio)
Es el coordinador del área de menores del sector social y trabaja en Alicante, en el colegio Nazaret.
Escuchar el audio »
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