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Queridos amigos y amigas del Centro Arrupe:
NOTICIAS
· El sábado pasado iniciamos en el Centro el Curso de
Análisis de la realidad social. El tema de esta primera
sesión fue Perspectiva histórica para la crítica social:
lecciones de la historia para entender el momento social
actual. Los alumnos que se han matriculado en este Curso
han sido 32, superando las expectativas previstas.
· Y en la Carrera solidaria celebrada ayer domingo en el
parque del Alamillo, organizada por Entreculturas,
participaron cerca de 800 personas. Gracias por correr por
una buena causa, a favor de la educación en Haití.

CONVOCATORIAS
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§ Esta semana tenemos una conferencia que nos acerca al
Concilio Vaticano II, a los 50 años de su inauguración. El
Vaticano II dio impulso a una nueva dinámica en la Iglesia.
La crisis del 68, el movimiento hippy y la impregnación
marxista influyeron mucho en la enorme crisis que se
desató en el entorno y en el seno de la Iglesia Católica. El
Concilio Vaticano II volcó a la Iglesia Católica en favor de la
humanidad de nuestro tiempo. Pero el mundo
contemporáneo respondió a esa solicitud en términos de
increencia, como un gran reto que todavía no se ha
resuelto favorablemente a 50 años de la inauguración del
concilio.
Para entender y profundizar en su significado tienes una
cita: la conferencia de Antonio Navas sj, profesor de
Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de
Granada, titulada DE JUAN XXIII A BENITO XVI: LAS
PERIPECIAS DEL VATICANO II. Será el JUEVES 24 a las 20
h.
§ Y el viernes 25 a las 21.00 h. una cita con el buen cine
en nuestro Taller de cine. Una película japonesa,
DESPEDIDAS, ganadora del Oscar a la mejor película de
habla no inglesa en 2008. Una película que se atreve a
hablar de la vida y de la muerte, con mucha sencillez y
esperanza, a través de una exquisita puesta en escena y
mucha sensibilidad.
§ Si te interesa la conferencia de Leandro Sequeiros del
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pasado jueves 17 “Dos conflictos entre ciencia y religión:
Dawkins y Darwin”, puedes conseguir el audio en
secretaria.
§ También te ofrezco escuchar a José Mª Rodriguez
Olaizola sj, en una conferencia organizada por la Escuela
de Padres y Madres del Colegio de las irlandesas en Bami.
Su título: “Educar en tiempos convulsos. Pistas para
desarrollar una auténtica libertad”. Será el MIÉRCOLES
23, a las 20 h.

Gran evento: DÍA DEL CENTRO ARRUPE –
domingo 27
El DOMINGO 27 de enero, celebraremos el DIA DEL
CENTRO ARRUPE. Una oportunidad más para estar juntos
y tomar una cervecita en el Centro al mediodía, a partir de
las 13.30. Habrá paella, tortilla, empanada... Todo a un
euro. Queremos saber y sentir que formamos parte de un
mismo proyecto, el de Jesús, y compartir todo lo que nos
une.

Un saludo
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José Yruela sj
Director del Centro Arrupe

Síguenos en facebook: Centro Arrupe – Sevilla.
http://www.facebook.com/#!/centropedroarrupesevilla?fref=ts
El receptor de este correo electrónico podrá ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto del tratamiento de
datos personales, según la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos
de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. El ejercicio de dichos
derechos podrá realizarse a través de la dirección
cfc.arrupe@probesi.org, o bien en el Centro Pedro Arrupe: Av. Eduardo
Dato, 20-B. 41018 Sevilla. Tel.: 954 921 580.
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