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Bicentenario de la Restauración 
de la Compañía
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Loyola-Javier
Manresa
Salamanca
y la colaboración del Instituto de 
Espiritualidad (Universidad P. Comillas)



2014. Bicentenario 
de la restauración 
de la Compañía de 
Jesús

•En el año 1814 la Compañía de 
Jesús fue restablecida tras 40 años 
de extinción incentivada por la 
política de los Borbones europeos 
y hecha realidad por el breve 
“Dominus ac Redemptor” del papa 
Clemente XIV (1773).

En el 2014 celebramos 200 
años de esta refundación. Los 
historiadores muestran la gran 
creatividad de aquellos jesuitas 
ancianos a los que se juntaron 
una serie de nuevos compañeros 
ilusionados.

•En los momentos actuales la 
Compañía de Jesús de España 
se encuentra en época de honda 
reestructuración.

Con la llamada a una profunda 
creatividad y agilidad, que 
vemos ya realizada en múltiples 
iniciativas, “a mayor gloria 
de Dios” y conforme a las 
directrices de nuestras últimas 
Congregaciones Generales.

•Una de tales iniciativas, facilitada 
por la globalización de los tiempos 
actuales, es estrechar sinergias, 
hacia un proyecto común, entre 
los Centros de Espiritualidad de la 
Compañía de Jesús de España: 

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 Magdalena. 
Los “aires nativos” de Ignacio 
reconfortan continuamente a la 
espiritualidad ignaciana.

•Manresa (juntamente con 
Monserrat y Barcelona): geografía 
donde la “conversión” de Ignacio 
madura hasta poderse afirmar 
que en estos “lugares santos” 
Ignacio vive las grandes etapas de 
los ejercicios,  que culminan en la 
“Ilustración 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, reune 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”.

Programa 
2013-2014

El programa que sigue recoge las 
principales ofertas, especialmente 
de tipo formativo, de los Centros 
de Espiritualidad de la Provincia de 
España de la Compañía de Jesús.

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

Loyola - Javier, Manresa y Salamanca, y la colaboración 
del Instituto de Espiritualidad (Universidad P. Comillas)



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.

•Manresa 
01.09.13 a 30.09.13 
Carles Marcet

01.11.13 a 30.11.13 
Josep M. Bullich

•Salamanca 
09.03.14 a 09.04.14 
Albino García y equipo

•Loyola 
30.06.14 a 30.07.14 
Toni Català

•Javier  
01.07.14 a 30.07.14 
José A. Alcain

•Manresa 
03.07.14 a 30.07.14 
Francesc Padrosa

•Pedreña 
21.07.14 a 21.08.14 
Germán Arana y equipo

•Manresa 
01.08.14 a 30.08.14 
Francesc Riera 

•Javier  
01.08.14 a 30.08.14 
Richard Gassis y equipo

•Manresa 
01.09.14 a 30.09.14 
Carles Marcet

01.11.14 a 30.11.14 
Josep Sugrañes

Otras posibilidades de mes de EE 
individualizados, de EVD y otros 
formatos (información en web, ver 
página 7).

Ejercicios de Contemplación

En Manresa, partiendo de la matriz 
ignaciana y en el lugar “fundante” de 
la Cueva de S. Ignacio, se propone un 
camino de oración basado en la quietud 
postural, la respiración y la repetición 
de una invocación o mantra mediante 
una sucesión pautada de meditaciones 
en común. (Información en web 
Manresa).

•Iniciación: tres fines de semana.

•Profundización: tres propuestas de 
dos fines de semana.

•Ocho o quince días: del 1 Jul. al 10 
de Ago.  
Javier Melloni y equipo

2.1. Comillas
Instituto U. de Espiritualidad 
de la Universidad P. Comillas

Máster Ignatiana 
(Comienzo: 16 Sep. 2013)

•Un curso académico (10 meses, 60 
ECTS) de profundización en la Historia, 
la Teología y la Espiritualidad Ignacianas 
y sus desafíos para el mundo de hoy. 

•Su método combina la exposición 
magistral de los profesores -un equipo 
internacional proveniente de diversos 
centros europeos de Teología-, el 
estudio personal y grupal, la tutoría y el 
acompañamiento personal. 

•A lo largo del curso se visitarán las 
fuentes espirituales ignacianas: Loyola-
Javier, Manresa-Barcelona, Alcalá-
Salamanca.

Máster/Licenciatura en 
Teología Espiritual 
(Comienzo: 2 Sep. 2013)

•Son dos cursos académicos (120 
ECTS) orientados a la especialización 
en Teología espiritual. Además de 
otras asignaturas y seminarios, incluye 
cursos sobre los Ejercicios Espirituales, 
el discernimiento, el acompañamiento 
espiritual y el origen y carisma 
ignacianos. 

•También se imparte el Doctorado en 
Teología, con una línea de investigación 
propia en espiritualidad ignaciana. 
Los profesores provienen de toda la 
Facultad de Teología.

2. 
Cursos y Seminarios
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Máster en Discernimiento 
Vocacional  y Acompañamiento 
Espiritual 
(Escuela de Formadores)

Especialista en Ejercicios 
Espirituales 
(Escuela de Ejercicios)

•Ambos cursos se ofrecen en el 
Centro de Espiritualidad San Ignacio de 
Salamanca (véase infra).

Diploma de la “Escuela de 
Espiritualidad” 
(Comienzo: 2 Sep. 2013)

•Un bienio de formación en 
Espiritualidad general, conteniendo 
varios cursos ignacianos (36 ECTS)

Diploma en Ejercicios 
Espirituales 
(Próximas sesiones: 14-18 Oct. 2013 y 
17-21 Feb. 2014)

•Seminario intensivo de dos sesiones 
al año (febrero y octubre) a lo largo de 
tres cursos, donde se recorren todos 
los Ejercicios y sus diversos aspectos. 

2.2. Loyola

Curso de Formación en 
Liderazgo Ignaciano

•Tres períodos de cuatro días.

•Responsable: José Mª Guibert.

Curso de Formación en 
Identidad y Misión

•Tres períodos de cuatro días al año 
durante tres años. Especialmente 
dedicados a laicos comprometidos con 
la misión de la Compañía con el fin de 
fortalecer el “sujeto apostólico”.

•Responsable: Javier Castillo.

EDUCSI–Zona Norte

Encuentro de nuevos educadores de 
centros educativos de la Compañía de 
Jesús. 

•Responsable: Ricardo Angulo.

Curso de Liderazgo Ignaciano 
para Jesuitas

•Responsable: Elías López.

2.3. Manresa

Seminario de Iniciación a los 
Ejercicios 
(en tres períodos: 31 Oct. a 3 Nov. / 26 
dic 31 Dic. / 11 a 16 Abr.) (Eides - Cova)

•Estudio, diálogo y oración del libro 
de los Ejercicios para profundizar en 
su espiritualidad y preparar para el 
acompañamiento. En el tiempo entre 
sesiones, trabajo en tutoría. (Se da 
cada tres años, en los dos intermedios 
se ofrece un seminario de cinco días).

•Profesores: P. Borràs, X. Melloni, 
A. Pitarch, J. M. Rambla, F. Riera e 
invitados especiales.

Nueve Semanas de Reciclaje 
en Teología, desde la pedagogía del 
“sentir y gustar internamente”  
(2 Feb. a 8 Abr. 2014)

•Partiendo de la Autobiografía de S. 
Ignacio y de las propias autobiografías, 
se repasan los grandes temas de la 
teología con la “mirada al mundo” que 
Ignacio propone en la Contemplación 
de la Encarnación, para terminar 
recogiéndo toda la experiencia en la 
semana de Ejercicios personalizados.

•Equipo de profesores de Cristianismo 
y Justicia.

Curso de Liderazgo Inspirado 
en la Espiritualidad Ignaciana 
(Con FJE, CJ-Eides, Esade, Cova)

•Dos períodos de tres días, entre ellos, 
trabajo personal tutorado. (23-25 Ene. 
/ 13-15 Mzo.)

•Profesores: P. Borràs, C. Losada, J. M. 
Lozano.



Cursos de “Inmersión 
Ignaciana” 
(dos Ediciones)

•Estudio del “Carisma Ignaciano para 
el Mundo de Hoy”, inmersos en los 
lugares “fundantes” de Manresa) La 
metodología combina la exposición 
magistral, el estudio, la oración y el 
diálogo. En colaboración con EIDES y 
GEI. 

•Edición en español: 03 Nov. a 14 
Dic. 2013

•Edición en inglés: 27 Abr. a 8 Jun. 
2014.

Pedagogía de la Interioridad 
(estudio teórico-práctico, dirigido 
especialmente a docentes)

•La tradición que nace de Ignacio da 
especial importancia a la iniciación en 
los procesos cristianos y de interioridad 
de nuestros adolescentes y jóvenes. 
Un equipo de pedagogos/as ofrece, 
al mismo tiempo, diversos tipos de 
talleres en el “espacio joven” del 
Centro de Espiritualidad de La Cueva. 
(Ver detalle en web Manresa).

Postgrado de 
Acompañamiento Espiritual 
(con EIDES y FVB)

•Dos cursos, diploma de la Univ. Ra-
mon Llull (solicitar programa detallado)

EDUCSI

•Formación para profesores de centros 
educativos de la Compañía de Jesús.

2.4. Salamanca

Escuela de Ejercicios - 
Especialista Universitario en 
Ejercicios Espirituales

Especialista Universitario en Ejercicios 
Espirituales. Para el estudio del texto 
ignaciano y la capacitación para dar 
Ejercicios en distintas modalidades. 
Formación teórica y práctica.
•Seis semanas a lo largo de tres 
años. Tutorías de seguimiento de los 
alumnos.
•Próximas sesiones: 03 a 07 Mzo. y 02 
a 06 Jun. 2014.

Curso de Formación para 
Superiores/as (I) 
(01-03 Nov. 2013)

Jornadas de Directores de 
Ejercicios 
(02-04 Ene. 2014): 

•La gloria y la alabanza: a) en la cultura 
actual; b) en la espiritualidad ignaciana; 
c) experiencias y comunicaciones

Curso de Formación en Vida 
Religiosa y Sacerdotal
Encuentro abierto. (25-27 Abr. 2014)

VIII Encuentro Interprovincial 
de Ejercicios en la Vida Diaria 
(02-04 May. 2014)

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. (07 Jul. a 
16 Ago. 2014)

EDUCSI 

•Formación para profesores de centros 
educativos de la Compañía de Jesús

•Zona Centro-Oeste. Formación de 
nuevos educadores.
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3. 
Congresos

4. 
Experiencia de 
Inmersión Ignaciana

5. 
Página web de 
referencia

La Restauración de la 
Compañía de Jesús: 1814-2014

•Entre el 11 y el 14 de junio de 
2014 tendrá lugar en el Centro 
de Espiritualidad San Ignacio de 
Salamanca un congreso de formación 
permanente, dirigido a jesuitas y 
conocedores de la espiritualidad 
ignaciana.

•Abordará diversos puntos acerca de 
la historia, la teología y la espiritualidad 
referentes a la supresión, supervivencia 
y restauración de la Compañía (1773-
1814), sus precedentes en España de 
su extinción y expulsión (1767), su 
continuación a lo largo del siglo XIX y 
sus repercusiones en nuestros tiempos.

•Redes sociales para mantener viva la 
mirada a la vida desde la espiritualidad 
ignaciana: Facebook y Twitter.

•Y Ejercicios espirituales ofrecidos “on 
line” con acompañamiento personal, 
siguiendo los Itinerarios de Iniciación y 
Profundización en la experiencia de Dios.

www.espiritualidadignaciana.org

Portal de recursos sobre Ejercicios 
Espirituales y Espiritualidad Ignaciana, 
que está naciendo alentado por la 
Compañía de Jesús en España, bajo 
el especial  cuidado de los “Centros 
de Espiritualidad” y de todos los que 
tienen la misión de trabajar y proponer 
de manera especial la espiritualidad 
que nace del Peregrino de Loyola. 

•Blog, “al modo de Ignacio”, como 
presentación de rostros, palabras, 
historias y modos de la espiritualidad 
ignaciana.

•Buscador de Ejercicios espirituales en 
las Casas de la Compañía de Jesús en 
España.

•Referencias de centros de 
espiritualidad y revistas de 
espiritualidad ignaciana.

•Cursos on line para iniciarse en la 
espiritualidad ignaciana. Formación (en 
preparación).

•Redes sociales para mantener viva la 
mirada a la vida desde la espiritualidad 
ignaciana: Facebook y Twitter.

•Y Ejercicios espirituales ofrecidos “on 
line” con acompañamiento personal, 
siguiendo los Itinerarios de Iniciación 
y Profundización en la experiencia de 
Dios.

“Inmersión” en los “Lugares 
Santos Ignacianos”

Los Centros de Espiritualidad ofrecen 
programas diversos de “inmersión” 
en los “Lugares Santos Ignacianos”. 
Formatos de uno a cinco días de 
visita orante a los mismos, siguiendo 
principalmente el relato de la 
Autobiografía y ayudados de materiales 
pedagógicos.

Especialmente dedicados a laicos 
comprometidos con la misión de la 
Compañía con el fin de fortalecer  el 
“sujeto apostólico”.

•Miembros de Centros culturales, 
sociales, docentes (escuelas y 
universidades).

•Oferta en castellano, catalán, inglés y 
otros idiomas.

Camino Ignaciano “Loyola - 
Manresa”

La “Peregrinación” es una de las fuentes 
de “renovación” de todas las épocas 
y también de la nuestra. Se propone 
realizar el mismo camino de Ignacio, 
de una vez (unos 25 días) o en varias 
ocasiones.

•Véase http://camino ignaciano.org, 
donde se ofrecen pistas para que, más 
allá del camino deportivo o cultural, el 
Peregrino pueda convertir la experiencia 
en el itinerario de unos Ejercicios 
Espirituales.

Salamanca lugar Ignaciano 

En Salamanca se puede hacer la visita 
de algunos lugares ignacianos (como 
el convento de los Dominicos o la Torre 
de la Catedral donde estuvo preso). La 
villa de Arévalo (a 100 kilómetros de 
Salamanca) guarda también resonancias 
ignacianas. Para un itinerario guiado, 
contactar con el Centro de Espiritualidad 
San Ignacio.



Centros de 
espiritualidad

Loyola
Gogartetxea
20730 Loyola - Azpeitia 
+ 34 943 025 025
cel@sjloyola.org    www.
santuariodeloyola.org/centro-
espiritualidad.html
Consejo: J. M. Vicente, J. C. Coupeau, 
R. Gassis, F. Elorriaga.

Manresa
Cova St. Ignasi
Camí de la Cova, s/n
08241 Manresa - Barcelona
+34 938 720 422
www.covamanresa.cat
info@covamanresa.cat.
Consejo: F. Riera, J. M. Bullich, C. 
Marcet, J. Melloni, J. Sugrañes, P. 
Borràs, J. M. Rambla.

Salamanca
CES
Pº San Antonio, 14-40
37003 Salamanca
+ 34 923125 000
secreces@jesuitas.es  - 
www.jesuitascastilla.es/pages/
espiritualidad/c.-e.-de-salamanca.php
Consejo: Albino García, A. Quijano, L. 
M. García D., Adrián López, M. Tejera.

Comillas
Instituto U. de Espiritualidad
Universidad de Comillas, 3
28049 Madrid
+ 34 917 343 950
www.upcomillas.es(centros/instituto 
de espiritualidad)
elenag@teo.upcomillas.es
Consejo: J. García de Castro, P. 
Cebollada, M. del Mar Graña, F. J. 
López, J. A. Marcos.

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.com 
casejercel@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
www.santuariodejavier.org 
secretaria.javier@sjloyola.org

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

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

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

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. 928-350094
 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 27 21 50
quintajulieta@jesuitas.es

Consultar detalles y buscador de 
Ejercicios en:
http://www.espiritualidadignaciana.org)

Casas de Ejercicios
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Se indica sólo la fecha de inicio de 
la actividad que puede durar varios 
días, algunas semanas e incluso 
años. Por tanto conviene ver detalle 
en el programa o en la Web.

Septiembre 2013

01. Mes EE: Carles Marcet (Manresa)
02. Máster/Licenciatura en Teología 
Espiritual (Comillas)
02. Diploma de la “Escuela de 
Espiritualidad” (Comillas)
16. Máster Ignatiana (Comillas)

Octubre 2013

14. Diploma en Ejercicios Espirituales 
(Comillas)
31. Seminario de Iniciación a los 
Ejercicios (Manresa)

Noviembre 2013

01. Mes EE: Josep M. Bullich 
01. Curso de Formación para 
Superiores/as (I) (Salamanca)
03. Curso de “Inmersión Ignaciana” 
(en español) (Manresa)

Enero 2014

02. Jornadas de Directores de 
Ejercicios (Salamanca)
23. Curso de Liderazgo Inspirado en 
la Espiritualidad Ignaciana (Manresa)

Febrero 2014

02. Nueve Semanas de “Reciclaje” 
(Manresa)
17. Diploma en Ejercicios Espirituales 
(Comillas)

Marzo 2014

03. Escuela de Ejercicios (Salamanca)
09. Mes EE: Albino García y equipo 
(Salamanca)

Abril 2014

25. Curso de Formación en Vida 
Religiosa y Sacerdotal (Salamanca)
27. Curso de “Inmersión Ignaciana” 
(en inglés) (Manresa)

Mayo 2014

02. VIII Encuentro Interprovincial 
de Ejercicios en la Vida Diaria 
(Salamanca)

Junio 2014

02. Escuela de Ejercicios (Salamanca). 
11. Congreso: “La Restauración de 
la Compañía De Jesús”: 1814-2014” 
(Salamanca)
30. Mes EE: Toni Català y equipo 
(Loyola)

Julio 2014

01. Mes EE: José A. Alcain (Javier)
01. (a 10.08) Ejercicios de 
Contemplación (ocho o quince días): 
Javier Melloni (Manresa)
03. Mes EE: Francesc Padrosa 
(Manresa)
07. Escuela de Formadores. Máster 
en Discernimiento vocacional 
y Acompañamiento espiritual 
(Salamanca)
21. Mes EE: Germán Arana y equipo 
(Pedreña)

Agosto 2014

01. Mes EE: Francesc Riera (Manresa)
01. Mes EE: Richard Gassis y equipo 
(Javier)

Septiembre 2014

01. Mes EE: Carles Marcet (Manresa)

Solicite fechas e información 
adicional de las siguientes 
propuestas:

•Curso de Formación en Liderazgo 
Ignaciano (Loyola)

•Curso de Liderazgo Ignaciano para 
Jesuitas (Loyola)

•Curso de Formación en Identidad y 
Misión (Loyola)

•EDUCSI. Encuentro Educadores  
(Loyola - Manresa - Salamanca)

•Pedagogía de la Interioridad 
(Manresa)

•Postgrado de Acompañamiento 
Espiritual (con EIDES y FVB) (Manresa)

8. 
Cronograma


