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Primer Año Jubilar 
en los Santuarios de Loyola, 
de La Cova de Manresa y del 
Camino Ignaciano.

Se acerca el Quinto Centenario de la 
Conversión de Ignacio en Loyola. 

•La Capilla de la Conversión en la 
Santa Casa es icono de este momento 
de gracia; pronto decide peregrinar a 
Tierra Santa; deja Loyola a finales de 
febrero 1521. 

•Pasa por Montserrat y llega a Manre-
sa el 25 marzo 1522; en esta ciudad, 
donde residirá once meses, el lugar 
icónico será la Cova, encima del rio 
Cardoner a la que se retiraba a orar. 

•Entre estos dos puntos corre el “Ca-
mino Ignaciano”, que desde hace 
cuatro años empieza a ser transitado 
por un buen número de peregrinos con 
el deseo de revivir la experiencia del 
Peregrino de Loyola.

Del 31 de julio de 2015 al de 2016 (fies-
ta de S. Ignacio) se celebra el Primer 
año jubilar en Loyola, Manresa y en 
el Camino ignaciano. Es la preparación 
del año jubilar centenario 2021-22.

En este marco, los Centros de Espiri-
tualidad, ofrecemos este programa.

Loyola-Javier, Manresa, Salamanca, Comillas 

Los cuatro Centros de Espiritualidad (Salamanca, Loyola-Javier, 
Manresa, Inst. Esp. U. P. Comillas) empezamos hace tres de años 
un especial proceso de sinergia y programación conjunta. 

Los cuatro Centros estamos trabajando por especializar, comple-
mentar y conjugar nuestras programaciones, con el objetivo de fa-
vorecer la formación en espiritualidad ignaciana y el ministerio de 
los Ejercicios.

Alvaro Alemany, sj (Delegado de Pastoral), Francesc Riera, sj (Coordinador Área 
Espiritualidad y Ejercicios), Damián Picornell, sj (Loyola), Lluís Magriñà, sj (Man-
resa), Jesús Díaz Baizán, sj (Salamanca), Luis M. García Domínguez, sj (Comillas).

Los lugares “Fundantes” de la Espiritualidad 
Ignaciana de España

Las ubicaciones de nuestros Centros están estrechamente vinculadas con las 
geografías “fundantes” de la espiritualidad ignaciana.

•Loyola y Azpeitia: nacimiento, niñez, conversión de Ignacio, vuelta al cabo de 
años, no a su casa señorial de Loyola, sino al hospital de pobres de la Magdale-
na. Los “aires natales” de Ignacio reconfortan continuamente a la espiritualidad 
ignaciana.
•Manresa (juntamente con Monserrat y Barcelona): geografía donde la “con-
versión” de Ignacio madura hasta poderse afirmar que en estos “lugares san-
tos” Ignacio vive las grandes etapas de los ejercicios,  que culminan en la “Ilus-
tración del Cardoner”.
•Salamanca - Castilla. Citemos algunos puntos: Arévalo, donde vive de los 
15 a los 25 años en el Palacio del Contador Mayor del Reino. Alcalá, junta a 
un inicial grupo de compañeros pero marcha por problemas con la Inquisición. 
Salamanca, donde en la cárcel diocesana, exclamará: “no hay tantos grillos y 
cadenas en Salamanca que yo no deseo más por amor de Dios”.
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Programa 2015-16

El programa que sigue recoge las 
principales propuestas, especial-
mente de tipo formativo, de los 
Centros de Espiritualidad de la Pro-
vincia de España de la Compañía 
de Jesús.

En algunas de las actividades enu-
meradas conviene buscar en la 
web del Centro de Espiritualidad 
correspondiente, concreciones de 
fechas, inscripción, etc. 

Véase también: 

www.espiritualidadignaciana.org

1. Mes de Ejercicios

Se ofrece la experiencia completa de 
los Ejercicios tal como la propone S. 
Ignacio. Desierto, silencio y oración, 
jornada relajada, entrevista diaria con 
el/la Acompañante que personaliza la 
experiencia según las necesidades de 
cada uno.
• Peregrinando el Camino 
Ignaciano. 26 set - 25 oct 2015.
Josep L. Iriberri, sj.
http://ignatiancamino.com
• Manresa. 01 - 29 febrero 2016. 
Josep M. Bullich, sj.
• Salamanca. 15 febrero - 17 marzo. 
Abel Toraño, sj y equipo CES
• Loyola. 30 junio - 30 julio. Toni 
Catalá, sj y Damián Picornell, sj.
• Loyola. 30 junio - 30 julio. Alan Yost, 
sj (personalizados en inglés).
• Javier. 01 - 30 julio. José A. Alcain, sj.
• Manresa. 01 - 30 julio. Francesc 
Riera, sj y Lluís Magriñà, sj.
• Pedreña. 11 julio - 10 agosto. 
Germán Arana, sj y Juan J. Rdz. Ponce, sj.
• Manresa. 01 - 30 agosto. David 
Guindulaín, sj.
• Manresa. 01 - 30 agosto. Josep 
Giménez, sj (en inglés).
• Javier. 01 - 30 agosto. Richard 
Gassis, sj y equipo.
• Manresa. 01 - 30 septiembre. Carles 
Marcet, sj.

Cuatro semanas de 
Ejercicios en el Camino 
Ignaciano

Con motivo del año jubilar las Casas 
de Ejercicios del Camino proponen una 
oferta especial. No se trata de un mes 
completo en cuatro lugares distintos, 
son cuatro tandas independientes.

• Loyola: 1ª semana (conversión, 
inicio del camino),  29 junio – 8 julio 
2016. Carlos Domínguez, sj.

• Javier: 2ª semana (seguimiento en el 
camino), 21-30 julio. Luis Erdozain, sj.

• Zaragoza: 3ª semana (la dificultad, 
contradicción, cruz), 11-20 agosto. 
Ramon Correcher, sj.

• Manresa: 4ª semana (el 
Resucitado, “ad Amorem”), 11-20 
septiembre. Toni Català, sj.

Iñigo 1491 Capilla Conversión Loyola



2. Cursos - Seminarios

2.1. Comillas 

(Instituto U. de Espiritualidad de la 
Universidad P. Comillas).

Máster Ignatiana 

(Postgrado de 60 créditos ECTS).

• Desde el 8 de septiembre de 2015 
hasta el 24 de junio de 2016.
• Profesores: José García de Castro 
SJ (Director), tres tutores y treinta 
profesores.
• Un estudio sistemático de los diver-
sos aspectos y contenidos de la es-
piritualidad ignaciana. Se favorece el 
conocimiento de las experiencias, los 
textos y contextos fundamentales en 
los que se inspira, a través de la lectu-
ra de las fuentes y la bibliografía espe-
cífica. Y se iluminan así los carismas 
inspirados en dicha espiritualidad.
Su método combina la exposición 
magistral de los profesores un equipo 
internacional proveniente de diversos 
centros europeos de Teología-, el es-
tudio personal y grupal, la tutoría y el 
acompañamiento personal. 
A lo largo del curso se visitarán las fuen-
tes espirituales ignacianas: Loyola-Javier, 
Manresa-Barcelona, Alcalá-Salamanca.

Máster / licenciatura en 
Teología Espiritual 

Son dos cursos académicos (120 
ECTS) orientados a la especializa-
ción en Teología espiritual. Además 
de otras asignaturas y seminarios, 
incluye cursos sobre los Ejercicios Es-
pirituales, el discernimiento, el acom-
pañamiento espiritual y el origen y 
carisma ignacianos. 
También se imparte el Doctorado en 
Teología, con una línea de investiga-
ción propia en espiritualidad ignacia-
na. Los profesores provienen de toda 
la Facultad de Teología.

Diploma del seminario en 
Ejercicios Espirituales

• Fechas: 19-23 octubre 2015 (Se-
sión 1ª: Dar y hacer Ejercicios) y 15-
19 febrero 2016 (Sesión 2ª: Primera 
semana: Pecado y reconciliación).
• Profesores: Luis Mª García Domín-
guez SJ (Director) y distintos profeso-
res especialistas.
• Seminario intensivo de dos sesio-
nes al año (febrero y octubre) a lo lar-
go de tres cursos, donde se recorre 
todo el texto de los Ejercicios espiritu-
ales y sus diversos aspectos bíblicos, 
teológicos y pedagógico-pastorales. 
Para comprender en más profundidad 

el texto ignaciano y reflexionar sobre 
la forma de hacer y dar los Ejercicios.

Diploma de la “Escuela de 
Espiritualidad” 

(Comienzo: 1 sep. 2015).

• Un bienio de formación en Espiri-
tualidad general, conteniendo varios 
cursos ignacianos (36 ECTS).

2.2. Loyola
 

Plan de formación en 
Liderazgo Ignaciano 
(grupos 5 y 6).

• Dirigido a personas con responsabi-
lidad en el liderazgo de instituciones 
de la Compañía.
• Se presentan las claves principales 
del liderazgo desde la perspectiva ig-
naciana, para fortalecer el modo de 
proceder ignaciano en las obras y fa-
vorecer la intersectorialidad.
• Se desarrolla a lo largo de un año 
en cuatro módulos, con trabajo per-
sonal entre cada sesión.
Responsable: Damián Picornell, sj.

Plan de formación en 
Identidad y Misión 
(grupos 9, 10 y 11).

• Dirigido a personas comprometidas 
con la misión de la Compañía en dis-
tintas obras, con el fin de fortalecer el 
sujeto apostólico.
• Se desarrolla durante tres años, en 
tres sesiones de cuatro días cada año.
Responsable: Damián Picornell, sj.

Liderazgo Ignaciano para 
jesuitas

• Dirigido a jesuitas con responsabi-
lidad en el liderazgo de instituciones 
de la Compañía.

04

Universidad Pontificia Comillas



Tiene lugar durante el mes de Julio.
Responsable: Elías López, sj.

Training para nuevos 
Acompañantes de Ejercicios

• Se dirige personas que han realiza-
do cursos de formación en espiritua-
lidad ignaciana y quieren comenzar a 
dar ejercicios espirituales en alguna 
de sus modalidades.
• Metodología activa y práctica, con 
acompañamiento y supervisión en 
torno a tres opciones: observar el 
modo de dar una tanda, colaborar en 
su preparación y practicar la entrevis-
ta de acompañamiento.
• Fechas: coincidiendo con las tan-
das programadas por el Centro y tam-
bién durante todo el año.
Responsable: Damián Picornell, sj.

EDUCSI

Formación para profesores de los 
Centros Educativos de la Compañía 
de Jesús en España, Zona Norte 
Responsable: Ricardo Angulo.

UNIJES 

Encuentro I de Formación para Pro-
fesores de las  Universidades de la  

Compañía de Jesús en España.
9-13 Noviembre 2015.

2.3. Manresa

Seminario de Ejercicios 
EIDES - Cova 
El “Magis”, ¿Radicalidad o 
voluntarismo?

• Desde hace más de treinta años 
ofrece cada tres años un “seminario 
intensivo de iniciación”, en los años 
intermedios se tiene un “seminario de 
ampliación”. Este año se desea pro-
fundizar en el “Magis”, tema central 

de la espiritualidad ignaciana, estudi-
ando los textos vertebradores de los 
Ejercicios.
• Profs: Pere Borràs, sj, Carles Mar-
cet, sj, Anna Pitarch, Josep Rambla, sj 
y Francesc Riera, sj.
26 (19 h.) - 31 (10h.) diciembre 2015.

Nueve semanas de 
Reciclaje en Teología 
(8ª edición).

• Actualización en Teología, desde la 
pedagogía del “sentir y gustar interna-
mente”  y desde la mirada abierta al 
mundo. Partiendo de la Autobiografía 
de S. Ignacio y de las propias auto-
biografías, se repasan los grandes 
temas de la teología con la “mirada 
al mundo” que Ignacio propone en 
la Contemplación de la Encarnación, 
para terminar recogiéndolo toda la ex-
periencia en la semana de Ejercicios 
personalizados.
• 10 enero a 18 marzo 2016. Con el 
Equipo de profesores de Cristianismo 
y Justicia.

Curso de Inmersión 
Ignaciana

Estudio del “Carisma Ignaciano para 
el Mundo de Hoy”, inmersos en los 
lugares “fundantes” de Manresa). La 
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metodología combina la exposición 
magistral, el estudio, la oración y el 
diálogo. En colaboración con EIDES y 
GEI. 
• 3ª Edición en español: 01 noviem-
bre a 12 diciembre 2015.
• 6ª Edición en inglés: 24 abril a 05 
junio 2016.

Liderazgo Inspirado en la 
Espiritualidad Ignaciana 
(3ª Edición).

• Un programa, que con el cuño ig-
naciano e inmersos en este “lugar 
santo”, prepare para el liderazgo para 
la misión, liderazgo con “propósito” 
..., como el mismo Ignacio supo hacer 
con sus compañeros. 
• Coorganizado con FJE, CJ-Eides, Es-
ade. Profs.: P. Borràs, sj, C. Losada, J. 
M. Lozano.
• Jueves, 21 enero (16 h) a sábado 
23 (16 h.) 2016 / 03 a 05 de marzo 
(mismo horario).

Edición en inglés: 06-12 diciembre 
2015 (interesados   pedir información a 
info@covamanresa.cat).

EDUCSI

Formación para profesores de los cen-
tros educativos de la Compañía de 
Jesús en España. Diversos cursos a la 
largo del año (Zona Este).

UNIJES

Formación para Profesores de las  Uni-
versidades de la Compañía de Jesús 
(PAT de Catalunya).

2.4. Salamanca

Escuela de Ejercicios. 
Especialista universitario 
en Ejercicios Espirituales 
(Postgrado U.P. Comillas).

• Para el estudio del texto ignaciano y 
para la capacitación para dar Ejercicios 
en distintas modalidades. Formación 
teórica y práctica. Seis semanas a lo 
largo de tres años.
• Año 2016: 1ª Sesión (8-12 feb): In-
troducción a los EE; Anotaciones; Prin-
cipio y Fundamento; Autobiografía; 2ª 
Sesión (30 de mayo a 3 de junio): La 
Primera semana de los Ejercicios; RR 
discernimiento; Adiciones, exámenes.
• Tres prácticas con memoria de las 
mismas. Tutorías de seguimiento de los 
alumnos. Memoria de cada sesión. Me-
moria final del Programa del Especialista.

X Encuentro de Ejercicios 
en la Vida Diaria 
(1-3 de abril de 2016).

Escuela de Formadores  

Máster en discernimiento 
vocacional y acompañamiento 
espiritual. 

• Para preparar a formadores/as de 
Seminarios y de la Vida consagrada, 
y a distintos agentes pastorales. Una 
formación teórica y práctica. 
• Seis semanas cada año durante tres 
años: 2016:04 jul a 13 ago.
• Dos años de coloquios de creci-
miento vocacional.
• 6 prácticas de valoración vocacional 
a lo largo del Programa.
• Jornadas de formación permanente 
en vida religiosa y sacerdotal (encuen-
tro abierto): 2015: 24-26 abr.

Jornadas de Formación 
Permanente en vida 
religiosa y sacerdotal 
(Encuentro abierto).

• 2016: 22-24 abr: “Pederastia y  abu-
sos sexuales. Implicaciones para la 
formación”.

• Ponente: Hans Zöllner, SJ, Decano 
del Instituto de Psicología de la U. Gre-
goriana.
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EDUCSI

Formación para profesores de los 
centros educativos de la Compañía 
de Jesús en España. Cinco cursos 
programados a lo largo del 4º trimes-
tre de 2015 y de los dos primeros de 
2016.

UNIJES

Encuentro II de Formación para Profe-
sores de las  Universidades de la Com-
pañía de Jesús en España.
20- 25 jun 2016.

Ejercicios Espirituales 
para formandos con 
acompañamiento personal

• El Equipo del CES, en relación con 
los programas anteriores, cuida es-
pecialmente los EE para postulantes, 
novicios/as, seminaristas, juniores/
as, con una especial atención al 
acompañamiento personal.
• Ver calendario específico en la web. 
Acompañantes: Abel Toraño, Antonio 
España, Jesús M. Díaz Baizán, Pedro 
Mendoza y Luis de Diego.

3. Congreso 
internacional 
Turismo religioso y Patrimonio 
jesuita

• En Manresa, organizado por: Fac. 
Turisme (Univ. Ramón Llull - Barce-
lona) / LABPACT (Univ. Barcelona) / 
Obra Apostólica Camino Ignaciano / 
Cova St. Ignasi. 
20-23 junio 2016.  
• Pretende incidir en la corriente del 
turismo religioso desde la vertiente 
específica del patrimonio y en concre-
to del que se encuentra vinculado a 
los casi 500 años de tradición y pres-
encia jesuita en los cinco continentes. 
La inauguración del Congreso se re-
aliza dentro del primer Año Jubilar del 
Camino Ignaciano, una peregrinación 
que representa una recuperación del 
patrimonio intangible de la espirituali-
dad ignaciana y la vida de San Ignacio 
de Loyola a lo largo de sus casi 700 
km de recorrido.
• Información:
http://congreso.caminoignaciano.
org/

4. Portal de 
Espiritualidad 
Ignaciana

Ofrece:
• Buscador de ejercicios espiritu-
ales en Centros de Espiritualidad 
y Casas de Ejercicios de la Com-
pañía en España.
• Ejercicios espirituales de inici-
ación y profundización en modali-
dad online.
• Cursos de formación online en 
espiritualidad y acompañamiento.
• Biblioteca online de recursos de 
espiritualidad ignaciana.
Presencia en las redes sociales.

• www.espiritualidadignaciana.org

• www.facebook.com/espiritua-
lidadignaciana

• info@espiritualidadignaciana.org
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5. Centros de
espiritualidad

• Loyola
Centro de Espiritualidad / 
Gogartetxea  –  Loiola Auzoa, 15 
20730 Azpeitia (Gipuzkoa)
T. + 34 943 025 025
cel@santuariodeloyola.org
www.santuariodeloyola.org  

Consejo: Damián Picornell, Richard 
Gassis, Federico Elorriaga, Koldo 
Alzibar, Teresa Gomeza, Nerea Alzola 
y Directores de los Centros Loyola de 
Bilbao, San Sebastián y Pamplona.

• Manresa
Cova St. Ignasi. Camí de la Cova, s/n.
08241 Manresa (Barcelona)
T. +34 938 720 422
www.covamanresa.cat, 
info@covamanresa.cat.

Consejo: Lluís Magriñà, Josep M. 
Bullich, Carles Marcet, Javier Melloni, 
Francesc Riera,  Josep Sugrañes, Pere 
Borràs, Josep M. Rambla.

• Salamanca
CES – P. San Antonio, 14-40. 
37003 Salamanca
T. + 34 923 125 000
secreces@jesuitas.es 
www.cessalamanca.es 

Consejo: Jesús M. Díaz Baizán, Luis 
de Diego, Avelino Quijano, Adrián 
López, Manuel Tejera, Antonio T. 
Guillén, Abel Toraño, José Mª Vaca

• Comillas
Instituto U. de Espiritualidad. 
Universidad de Comillas, 3
28049 Madrid
T. + 34 917 343 950
www.upcomillas.es
elenag@teo.upcomillas.es

Consejo: L. M. García Domínguez, 
Pascual Cebollada, Javier Cía, José 
García de Castro, Mª del Mar Graña, 
Juan A. Marcos y Francisco J. López 
Sáez.

6. Casas
de ejercicios

• Alaquás
46970 (Valencia) 
“La Purísima” - Avda. de l’Horta, 18
T. 961 512 041
cepurisima@jesuitas.es

• Barcelona - Sarrià
08017 (Barcelona)
“St. Ignasi” - Carrasco i Formiguera, 32
T. 932 058 134
cexercicis@jesuites.net

• Celorio
33595 (Asturias) 
 “San Ignacio” T. 985 400 788
www.casaejercicioscelorio.
comcasejercel@jesuitas.es

• Dos Hermanas
41700 (Sevilla) 
“San Pablo”. Dr. Fleming, 37
T. 955 677 057
sanpablo.doshermanas@probesi.org

• Javier
31411 (Navarra) 
Santuario y Centro de Espiritualidad 
T. 948 884 000

• Palma de Mallorca
07015 Palma de Mallorca
“S. Alonso” - Virgen de la Bonanova, 4
Son Bono (Génova).
T. 971 403 041
sonbonoee@yahoo.es

• Pedreña
39130 (Cantabria) 
“San Ignacio”  
T. 942 500 014
www.casaejercicios.com
sanignacio@casaejercios.com

• Pozuelo de Alarcón
28223 (Madrid) 
“Ntra. Sra. de los Reyes y San 
Ignacio” -  Monte Alina - Poniente, 20
T. 917 157 762
cejerciciosreyes@jesuitas.es

• Puerto de Santa María
11500 (Cádiz) 
“La Inmaculada” - Carretera de 
Fuentebravía, km. 4,5
T. 956 480 760
ceinmaculada@probesi.org

• Raimat
25111 (Lleida)
Casal Claver. Col·legi Claver
T. 973 724 111
casal.claver@fje.edu

• Tacoronte
38340 (Tenerife) 
“Manresa” Miranda, 21
T. 658 080 631

• Tafira Alta
35017 (Gran Canaria)
“Los Lagares” - Los Lagares, 13
T. 928 350 094
loslagares@probesi.org

• Villagarcía de Campos
47840 (Valladolid) 
“San Luis” T. 983 717 032
bibliovi@jesuitas.es

• Zaragoza
50007 Zaragoza
“Quinta Julieta”. Pº. del Canal, 144
T. 976 272 150
quintajulieta@jesuitas.es

Más información en: 
www.espiritualidadignaciana.org

www.santuariojaviersj.org 
secretaria.javier@sjloyola.org


