Adviento y Navidad 2019
Provincia de España de la Compañía de Jesús
ALCALÁ DE HENARES
•

Eucaristías en el Colegio San Ignacio. Además de otras muchas actividades pastorales, cada
domingo, el alumnado puede asistir a la Eucaristía que se celebra en el Colegio para
celebrar el Adviento. También se hará una Eucaristía especial para todo el alumnado del
Colegio.

ALICANTE
•
•

30 de noviembre, en el Centro Loyola: Encuentro de Adviento, con la celebración de la
reconciliación y la eucaristía.
21 de diciembre. Eucaristía de Navidad con participación de los niños y Concierto Solidario
“CAMtares”.

BADAJOZ
•
•

18 de diciembre a las 20:00. Centro Loyola. Taller de oración en torno a la Navidad.
Celebraciones en la Escuela Virgen de Guadalupe: entrega de velas y calendarios a
diferentes colectivos; Convivencias y peregrinación a Guadalupe, etc. Eucaristías de
Navidad con las Familias.

BARCELONA
•

2 y 3 de diciembre, de 19:30 a 20:45. Stop de Adviento: "Dos sacramentos del Adviento"
Un Retiro de Adviento, en dos sesiones. En la Iglesia del Sagrado Corazón (Jesuitas de la
calle Casp de Barcelona). Será un tiempo para parar, escuchar, re-encontrarnos y orar,
acabando con la celebración de la Eucaristía. Conduce la propuesta Francesc Roma SJ.

BILBAO
•
•

30 de noviembre. Retiro de Adviento de la Comunidades Jesuitas de Bizkaia (Bilbao y
Durango): «Adviento: la alegría por el Dios que sale al encuentro».
23 de diciembre a las 18:30: Eucaristía de Navidad con toda la comunidad educativa del
Colegio Indautxu. Tras la eucaristía hay un encuentro festivo de toda la comunidad en
torno a una chocolatada.

BURGOS
•
•
•

10-19 de diciembre: Campaña de Navidad en el Colegio La Merced y San Francisco Javier:
se recogen alimentos, útiles de limpieza para Atalaya y Banco de Alimentos.
23 de diciembre, Iglesia de la Merced: Festival de villancicos.
Durante todo este tiempo hay numerosas actividades en Atalaya: 17 de diciembre, 18:00,
Festividad de los Reyes Magos (entrega de juguetes a niños inscritos en Atalaya); del 18
diciembre al 6 de enero, Belén Migrante en colaboración con la Delegación de Diocesana
de Migraciones (Plaza de Santo Domingo); 20 de diciembre, 19:00, Festival de Navidad
(Salón de Actos Residencia Jesuitas); 24 ,25 y 31 de diciembre y 1 de enero: celebración
festividad de la Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo en el Comedor Atalaya.
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•

5 al 9 de diciembre: Hogar Santa María. Tanda de Ejercicios para la CVX, acompaña EL P.
Albino García.

HUELVA
•
•
•
•
•
•

3 de diciembre, 19:00. Iglesia de San Francisco Javier. Eucaristía-Encuentro-celebración de
Acción de gracias e invitación a las diversas actividades apostólicas en Huelva.
15 de diciembre, 12,30. Eucaristía con niños/as 1ª Comunión, preparación a la Navidad.
17 de diciembre, en la Iglesia: concierto “Andalucía en Navidad”. Macarena de la
Torre. Con motivo de la celebración del 75 Aniversario de Funcadia-SAFA
19 de diciembre, 12,30. Eucaristía de Acción de Gracias 75 Aniversario de Funcadia-SAFA,
presidida por el Obispo de la Diócesis, D. José Vilaplana.
21 y 22 de diciembre: Domingo Solidario. Presentación de Entreculturas y proyecto del
año.
4 y 5 de enero. Colecta extra en las misas, para ayudar a las reformas en el “Comedor
Benéfico social Virgen de la Cinta”.

JAEN
•

•
•

3 de diciembre: en la Parroquia Santa María la Mayor (Consolación), celebración de la
palabra con objeto del inicio del Adviento y la recogida de alimentos de la "Campaña del
Kilo" por parte de SAFA Alcalá la Real en colaboración con Cristo Rey, organizado por
Cáritas Interparroquial.
13 de diciembre: eucaristía de Navidad en la Capilla del centro SAFA y, posteriormente,
XXVII Pregón de Navidad de la localidad, a cargo de D. José Chamorro García.
17 de diciembre: eucaristía de Navidad en la Capilla del centro para las familias y
alumnado residente de la Escuela - Hogar Martínez Montañés y cena de Navidad.

MADRID
•

•

•
•
•

•

30 de noviembre. Retiros de Adviento: "Motivos para la esperanza". De 11:00 a 14:00 en
Jesuitas Maldonado (calle Maldonado, 1); y “Desear ser vulnerables como Dios”. De 10:00
a 13:30 en Unidad Pastoral Padre Rubio - Parroquia San Ignacio de Loyola (calle Pinos Alta,
79).
30 de noviembre. Misa Intercomunitaria de inicio de Adviento. Organizada por las
comunidades CUFJ, CVX Padre Arrupe, Pastoral MAG+S, Grupos Católicos Loyola. A las
20:00 en la Parroquia San Francisco Javier y San Luis Gonzaga (calle Mártires de la Ventilla,
34) (Unidad P. Rubio).
10 de diciembre. Oración de Adviento: organizado por CVX Padre Arrupe, a las 20:00 en
Parroquia San Ignacio de Loyola (calle Pinos Alta, 79).
14 de diciembre, a las 19:15, en el colegio Nuestra Señora del Recuerdo. Eucaristía de
Navidad de la comunidad CVX Caná, junto con la iniciativa de pastoral "Pasos".
Colegio Mayor Loyola: Como preludio y preparación al Adviento colaboramos con el Banco
de alimentos en dos jornadas: una en la puerta de los supermercados recogiendo comida
(22-24 noviembre) y otra en el almacén ordenando comida (29-1); 3 de diciembre en el en
el CMU Berrospe a las 20.00, Oración de Adviento de la Pastoral Conjunta de Colegios
Mayores en la que participa el Colegio Mayor Loyola; también se hará una oración con los
empleados el sábado 21 de diciembre.
Universidad Pontificia Comillas: Inauguración del Belén del ICAI (este año la temática gira
en torno a la valla de Melilla), en Alberto Aguilera 25, el día 4 de diciembre a las 10:00.
Más información sobre actividades organizadas por el Servicio de Pastoral, en este enlace.
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MÁLAGA
•

•

28 de noviembre: Mini-retiro de oración para el profesorado, PAS, familias, colaboradores
y alumnos mayores de los tres centros de la Compañía en Málaga (San Estanislao, San José
y SAFA ICET). En esta ocasión, prepara y organiza San Estanislao. También se organizará
Eucaristía de Navidad para el profesorado, así como reuniones de reflexión e
interiorización sobre el Adviento con los grupos ETAYS (Pastoral Extraescolar).
Campaña de Solidaridad "El Kilo" para familias necesitadas de la Comunidad Educativa y
para Bancosol (Banco de Alimentos de la Costa del Sol). También hemos participado con
alumnado voluntario en la "Gran Recogida de Alimentos" para Bancosol en Carrefour
Rincón de la Victoria y colaboraremos con ellos en sus instalaciones en la organización de
los alimentos recogidos.

MANRESA
•

Del 6 al 8 de diciembre. «Adviento: Preparamos Navidad en Manresa», en la Cueva de Sant
Ignacio de Manresa. Oportunidad de vivir a fondo el Adviento a partir de los Ejercicios de
San Ignacio con la posibilidad de acompañamiento personal. Unos días para ayudarnos a
buscar y encontrar la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Acompaña el retiro David
Guindulain SJ.

MURCIA
•

En Murcia está prevista realizar una campaña de Navidad con recogida de alimentos y dos
retiros en el tiempo de Adviento enfocados, en el Centro Loyola, desde las preferencias
apostólicas, “Soñemos un centro nuevo, desde el adviento”.

PAMPLONA
•
•

Del 20 al 21 de diciembre: La Comunidad Arrupe de Pamplona celebrará su tradicional
encuentro de Navidad en Guetaria.
El 22 de diciembre, eucaristía de todos los grupos y personas en torno a MAGIS.

SALAMANCA
•
•
•
•
•
•

27 de noviembre, de 19.30 a 20:30, en el Centro de Espiritualidad. Encuentros a través del
arte y la oración. Mariola Iglesias stj ayudará a entrar en el Misterio de Dios a través del
arte y el silencio.
30 de noviembre, Retiro de Adviento en el Centro de Espiritualidad, dirigido por David
Cabrera SJ bajo el título “La esperanza nunca defrauda”. Habrá un concierto-oración con la
ayuda de la cantautora Fabiola Torrero, Sacramento de la Reconciliación y Eucaristía.
Del 6 al 8 de diciembre, Taller de interioridad, en el Centro de Espiritualidad. Dirigido por
las hermanas agustinas del Monasterio de la Conversión. Con el título “No vayas fuera,
entra dentro”.
3 de diciembre. Parroquia El Milagro de San José, A las 20:00: Eucaristía en honor de San
Francisco Javier, patrono de las misiones. Organiza la delegación diocesana de Misiones y
Parroquia El Milagro.
14 de diciembre, a las 18:30, en la parroquia. Concierto de Navidad.
29 de diciembre, XXXVI Carrera tradicional “San Silvestre Salmantina”. Organizada por el
Club Deportivo Padre Basabe. Los participantes en este popular evento, que creó el P.
Ignacio Fernández SJ en 1984, recorren las principales arterias de la ciudad en ambiente
deportivo y festivo.
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SEVILLA
•
•
•
•

Del 6 al 9 de diciembre. Cinco días de EE, del 5 al 9 de diciembre, Casa de Ejercicios Dos
Hermanas. Pensados para todo público, principalmente: universitarios, laicos, gente de los
grupos de Iniciación a la Experiencia de Dios, etc. Dirigidos por Enric Puiggrós SJ.
19 de diciembre a las 20h. Eucaristía de Navidad en el Centro Arrupe.
Del 21 de noviembre al 17 de diciembre. Campaña de Navidad (recogida de alimentos y
sensibilización hacia otras realidades sociales) en el Colegio Portaceli.
20 de diciembre. Eucaristía de Navidad Primaria y Secundarias.

VALENCIA
•

•
•
•

Las Escuelas San José (Valencia) tiene como lema “¡Confía! Llega Navidad”. Para ayudar a
descubrir la buena noticia, durante este tiempo, los alumnos se acercarán a diferentes
realidades sociales de la mano de Instituciones de nuestra Iglesia en Valencia, que día a día
trabajan con la gente más vulnerable.
30 de noviembre. El Centro Arrupe (Valencia) propone un retiro de Adviento a cargo de
Toni Catalá SJ y una Vigilia de oración.
3 de diciembre. Charla de Adviento “MARÍA, año 30” para familias del colegio, a cargo de
Jesús Giménez SJ.
Las Escuelas san José acogerán la celebración de la Misa del Gallo a la que se invita a toda
la red ignaciana en Valencia.

VALLADOLID
•
•
•
•
•
•
•

Recogidas solidarias: Operación Kilo en el Instituto Politécnico Cristo Rey del 2 al 13 de
diciembre y en el Colegio San José del 10 al 20 de diciembre. También el 21 de diciembre
en el partido del Estadio José Zorrilla; Operación Kilovatio:
Primer domingo de Adviento – Colecta a favor de Cáritas para paliar la pobreza energética.
15 de diciembre a las 18:00, en la iglesia del Corazón de Jesús: Concierto Solidario ‘Voces
por un pueblo’
30 de noviembre de 10.30 a 13.00: Retiro de Adviento en la Residencia de Ruiz Hernández.
Vigilia de oración de la Inmaculada. Iglesia del Corazón de Jesús a las 21.15h. Organiza CVX,
Grupos de Fe y Desarrollo y el Centro Loyola-MAGIS.
11 de diciembre a las 19.30. Conferencia de Adviento.
14 de diciembre, en INEA, de 10:00 a 14:00. Eco-Retiro.

VILLAFRANCA DE LOS BARROS
•
•

•

Colegio San José. Del 25 de noviembre al 16 de diciembre: campaña solidaria de Navidad.
(Recogida de alimentos para Cáritas).
Celebraciones en el colegio. Del 26 al 28 de noviembre: liturgias de reconciliación desde 5º
Primaria hasta 2º Bachillerato; 2 de diciembre: celebración de adviento para 1º y 2º ESO;
11 de diciembre: celebración de adviento, una para 3º - 4º ESO y otra para Bachillerato; 16
de diciembre: celebración de adviento para 5º y 6º de Primaria; 20 de diciembre:
celebración navideña final de trimestre para todo el centro; Celebración familiar de
navidad de Primera Comunión el 18 de diciembre
Del 30 de noviembre al 1 de diciembre: fiestas de familia. (Por etapas).
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VITORIA-GASTEIZ
•

Celebraciones a lo largo de diciembre en el Centro educativo EGIBIDE: 2 de
diciembre, Eucaristía de Adviento del equipo de Pastoral; 13 de diciembre,
Celebración de adviento para jóvenes y acompañantes; 18 de diciembre. Eucaristía
con la comunidad educativa. Además, la Formación Profesional tendrá celebraciones
de adviento voluntarias del 4 al 6 de diciembre. La ESO del 16 al 19 y Bach eucaristía
el 19.
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