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JORNADAS DE FORMACIÓN
DE LA CONFER

15 de Diciembre

Mañana de 10:00 a 13:00 horas.

Ponente: Dña. María Teresa S. Lancis. Psicó-

loga  por la Universidad de Comillas y Coach.

Especialista en Vida Religiosa Femenina. 

Son Bono

Cine-FOrum

“Cine de juventud”
Viernes, a las 19 horas. Presentación, Visionado y
Comentario/Coloquio. Ponentes: Norberto Alcover,
SJ. y Miguel Garau, Sj. Críticos cinematográficos.

27 de octubre: Romero (una vida para un pueblo)
de John Duigan. (USA/1989). De la neutralidad a
la denuncia profética. Homenaje en su reciente ca-
nonización como mártir de una fe justa.

14 de diciembre: El indomable Will Hunting, de
Gus von Sant (USA / 1977). La relevancia del pro-
fesorado en el desarrollo del alumnado especial. La
juventud necesita “maestros de vida”.

18 de enero: El bola, de Achero Mañas (Es-
paña/2000). Reacciones de la juventud ante el mal-
trato paterno y la complementariedad de familias
alternativas. El factor “confianza”.

1 de febrero:Yo soy la Juani, de Bigas Luna (Es-
paña/2006). Los sueños y fracasos de unas jóvenes
marginales/integradas, deslumbradas por la socie-
dad consumista. Una película diferente y realista.

22 de marzo: Lion, el poder de la memoria. De
Garth Dais (USA/2016). La búsqueda de los orí-
genes como fuente de identidad. Tema urgente.

3 de mayo: Juno, de Mason Reichtman
(USA/2007). La situación de una joven embara-
zada/soltera y los problemas para la adopción de su
hijo. El nacimiento de la responsabilidad juvenil.

7 de junio: El diario de Noa, de Nick Casavettes
(USA/2004). Una historia de amor que recorre el
conjunto de la vida.

CelebraCión euCarístiCa
semanal

Cada domingo, a las 10 horas, en la Capilla

de Son Bono, celebración de la Eucaristía,

abierta a todas las personas que deseen parti-

cipar.

Como Casa de Espiritualidad y Descanso, en

Son Bono se celebran todos aquellos actos re-

ligiosos, así como también otros de naturaleza

espiritual y cultural, dada la excelencia de sus

instalaciones y el entorno que le rodea.



¿Dónde se nos espera?

Nos esperan los jóvenes del 13 al 18 de
octubre de 2018, en el Sínodo de los
Obispos sobre “Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”. Y del 22 al
27 de enero de 2019, en Panamá,
para la “Jornada Mundial sobre la Ju-
ventud”. Juventud es necesariamente
futuro.

Nos esperan dos gigantes de la Iglesia
del Vaticano II: Pablo VI y Monseñor
Romero serán canonizados el 14 de oc-
tubre. Dos personalidades diferentes
pero semejantes en su adhesión a la re-
novación e innovación conciliar. 

Nos espera el mundo en toda su com-
plejidad, en sus urgentes esperanzas y
en sus inevitables angustias: sociales,
políticas, económicas y eclesiales. Este
es el terreno histórico de la transmi-
sión de nuestra fe.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
IGNACIANOS

Desde el domingo/cena al domingo/comida,
ambas incluidas. Para religiosos/as y laicos.

17 - 23 de marzo: P. Xabier Zabalo SJ. Experto
en espiritualidad ignaciana y durante años evan-
gelizando en África.

14 - 21 de julio: P. Miguel Ángel Alcalde SJ. Es-
pecialista en relaciones, Ejercicios, Arte y Cul-
tura.

4 -11 de agosto: P. Joaquín Ciervide SJ. Misio-
nero en el tercer y Cuarto Mundo Experto en
Ejercicios Espirituales Ignacianos.

ESPIRITUALIDAD IGNACIANA

Miércoles, a las 19 horas. Exposición y coloquio
con el conferenciante y los presentes.

20 de febrero: “Aproximación al Liderazgo Ig-
naciano: instrumentos para llevar a la vida pro-
fesional y social la espiritualidad de Ignacio de
Loyola”, por D. Felio Bauzá, abogado y profesor
universitario.

15 de mayo: “Aproximación a los jóvenes ac-
tuales desde los grandes principios de la “educa-
ción jesuita”. Presencia de la “Ratio Studiorum”
(Un sistema de estudios) en la tradición pedagó-
gica ignaciana, por D. Rafael Barceló, director
del Colegio Nuestra Señora de Montesión.

RETIROS EN EL ESPÍRITU

Sábado, a las 19 horas: exposición, reflexión o
coloquio y Eucaristía.

3 de Noviembre: “Dos gigantes: Pablo VI y
Monseñor Romero, la proyección del vaticano
II en la Iglesia y en la sociedad”. 
Ponente: Norberto Alcover SJ, director de Son
Bono.

22 de diciembre: tras la Encarnación y el Na-
cimiento, conjugar adoración e inculturación”.
Del misterio a la evangelización.
Ponente:Norberto Alcover SJ

16 de febrero: tras el sínodo de los Obispos
sobre los jóvenes: ¿Qué le dicen los jóvenes a
la Iglesia y qué les responde la Iglesia a los jó-
venes?
Ponente: Mesa redonda de jóvenes, ellos y ellas.

2 de marzo: “El Evangelio del dolor esperan-
zado en la transmisión de la fe actualmente:
asumir el dolor humano”
Ponente: Joaquín Ciervide SJ. Prefecto de la
Iglesia de Montesión.

30 de Marzo: “Para vivir una Semana Santa de
verdad en Mallorca”.
Ponente: Monseñor Sebastián Taltavull, obispo
de Mallorca.

25 de Mayo: “Un Espíritu para la juventud: los
dones como valores” La urgencia de transmitir
el protagonismo del Espíritu en la Iglesia. 
Ponente: Profesores y padres, ellos y ellas.

22 de junio: “La herencia de Francisco, padre
y maestro, entre esperanzas y rechazos: La si-
tuación de la Iglesia hoy”.
Ponente Norberto Alcover, SJ.


