2.

DOS MESES

Después de la cena (algunos días)

DE RECICLAJE
EN MANRESA

CUEVA DE SAN IGNACIO

2017

LOS PROFESORES

•Conocimiento y presentación de los participantes
en el curso y de sus lugares de misión
•Presentación de experiencias pastorales y sociales
•Proyección y fórum de películas
•Presentación de algunos Cuadernos Cristianisme i
Justícia (por sus autores)
•etc.

3.

Los fines de semana

Están concebidos como un tiempo más libre y
personal, combinado con algunas ofertas de visitas
culturales, sociales y religiosas que pueden interesar.
Por ejemplo:

9ª edición

Todos son miembros del Centro de Estudios
“Cristianisme i Justícia”. La gran mayoría de ellos
profesores en la Facultad de Teología de Catalunya, en
el Centro Monseñor Romero de la UCA de San Salvador
y forman parte del Consejo de Redacción de la revista
“Selecciones de Teología”.
Director del Curso: Carles Marcet, sj

INTERESADOS/AS
Solicitar plaza enviando un email a cmarcet@jesuites.net
explicando los motivos por los cuales se desea realizar el
“Curso Reciclaje Manresa - 2017”

“el cristiano del futuro
será místico
o no será cristiano”

Importe: 2.950 €
Matrícula, materiales, visitas y viajes: 600 €
Alojamineto y pensión: 2.350 €

(K. Rahner)

–Visita al monasterio de Montserrat y
entorno, visita a los monasterios principales
de Cataluña, Ripoll, Poblet y Santes Creus
–Visita a los lugares de trabajo apostólico de
la Compañía de Jesús en Cataluña
–Visita cultural por las ciudades de Barcelona
y Girona
etc.

Cova Sant Ignasi
Centro Internacional de Espiritualidad
Camí de la Cova s/n
08241 Manresa (España)
Tel. +34 93 872 04 22
info@covamanresa.cat
www.covamanresa.cat

Ignacio Peregrino - Basílica Seu Manresa
Cinto Casanovas, sj

29 de enero al 8 de abril

E

l seguimiento de Jesucristo nos pide hoy, más que nunca, una profunda
atención a las grandes cuestiones y a los grandes retos que nuestro mundo
tiene planteados. Ofrecemos realizar esa mirada atenta desde una inmersión
cordial en las fuentes de la espiritualidad.
En la espiritualidad Ignaciana encontramos una fuente permanente de
inspiración para seguir poniendo nuestras vidas al servicio del Reino de Dios que
ya Jesús proclamaba presente en el corazón del mundo.
Manresa, lugar de profundo aprendizaje en el itinerario de San Ignacio, puede
ser un escenario priviligiado donde permanecer un tiempo para repensar
aquello que el Señor nos va suscitando, para ayudar a que el Reino vaya abriéndose
camino en este mundo nuestro cargado de interrogantes y de posibilidades.

¿Qué ofrecemos?
Un espacio y un tiempo de dos meses y
una semana en el Centro Internacional de
Espiritualidad de Manresa,
para detenernos y realizar una mirada orante
y reflexiva hacia nuestro mundo y nuestra
realidad.
ayudándonos de los instrumentos que nos
ofrecen el pensamiento social y teológico actual,
así como la espiritualidad Ignacinana,
y todo ello vivido desde una experiencia de
comunidad y amistad en el Señor.
Dicha experiencia se cierra con la realización
de 8 días de ejercicios espirituales.

¿Para quién?
Laicos/as, jesuitas, religiosos/as, sacerdotes...
(entre 40 y 70 años) de todo el mundo interesados
en una renovación teológico-espiritual en estilo
sapiencial.
(Plazas limitadas)

PROGRAMA
1.

Mañanas y tardes

Fundamentalmente las dedicaremos a la reflexión de las
materias que se indican a continuación, combinando las
sesiones de clases con espacios para la oración y reflexión
personal. Los profesores que animan las diversas materias,
ofrecerán posibilidades de trabajo (personal o en grupo) y
lecturas para profundizar los temas tratados.
Algunos días los reservaremos para realizar visitas de
interés que puedan ayudar a complementar el trabajo que
venimos realizando. Por ejemplo:
Ruta por la Manresa Ignaciana
Visita al santuario, audio-visual y museo ignaciano
Visita en Barcelona al Centro de Estudios
“Cristianisme i Justícia”, a la entidad de atención a
personas sin hogar “Arrels” y a la Fundación de
trabajo y reflexión sobre migraciones
“Migrastudium”
etc.

a) La vida cristiana como peregrinaje
Lectura sapiencial de la Autobiografía del Peregrino Ignacio
de Loyola (Carles Marcet, sj)
30 de enero-3 de febrero
b) Acceso cristiano al misterio de Dios
El camino propuesto por Jesús (F. Javier Vitoria, pbro. Bilbao)
6-10 de febrero
c) Cristología
¿Vosotros quién decís que soy yo? (J. I. González-Faus, sj)
13-17 de febrero
d) Dar razón de la esperanza (Josep Giménez, sj)
20-24 de febrero
e) Eclesiología
e.1) La Iglesia que Jesús quería (Xavier Alegre, sj)
e.2) Eclesiologías del Pueblo de Dios (Víctor Codina, sj)
27 de febrero-4 de marzo
f) Claves para comprender los conflictos y retos
en un mundo globalizado. Política, economía, cultura
y relaciones internacionales para un mundo en cambio
(Óscar Mateos, CJ)
6-10 de marzo
g) El diálogo interreligioso
Caminos hacia Dios. Estado de la cuestión (Javier Melloni, sj,
Jaume Flaquer, sj)
13-17 de marzo
h) Etica y moral cristiana para un mundo plural y
globalizado. (Marga Bofarull, rscj, Joan Carrera, sj)
20-24 de marzo
i) Conducidos por el Espíritu (Gal 5, 25)
Mirada al camino recorrido en clave de espiritualidad y
preparación a la experiencia de los Ejercicios Espirituales
(Josep Rambla, sj)
26-28 de marzo
Martes 28 de marzo (noche) inicio de los Ejercicios
Jueves 6 de abril (mañana) fin de los Ejercicios
Viernes 7 de abril jornada destinada a la valoración de la
experiència

