
e Buscar al hombre
es encontrar a Dios f

Tras Pentecostés, los discípulos
proclaman su experiencia de fe
al pueblo de Jerusalén. Abren
las puertas del cristianismo a los
demás. Nuestra Iglesia tiene
sentido en la medida que es
evangelizadora, como dice el
papa Francisco.

En la Casa de Espiritualidad San
Alonso Rodríguez, seguimos este
dinamismo de apertura a los
demás, ofreciendo instrumentos
de profundización evangélica:
Ejercicios espirituales ignacianos,
Acompañamiento personal,
Encuentros “Fe y Sociedad”,
Cine-Forum, Actividades lúdicas,
formativas y la Eucaristía como
núcleo del conjunto. Todo ello
constituye nuestra razón de ser
en la sociedad y fe de Mallorca.
Ahí nos encontrarán: una Com-
pañía de Jesús que mira cara a
cara al mundo como obra de
Dios en Jesucristo por el
Espíritu.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

IGNACIANOS

Desde el domingo/cena al domingo/comida,

ambas incluidas. Para religiosos/as y laicos.

1 - 8 marzo: Preparación para Semana Santa

Acompaña el P. Miguel Ángel Alcalde SJ.
Especialista en espiritualidad ignaciana.

19 - 26 julio: Acompaña el P. Norberto Alcover
SJ.Director de la Casa de Espiritualidad.

2 - 9 agosto: Acompaña el P. Javier Montserrat
SJ. Superior Comunidad se Montesión.

RETIROS/EJERCICIOS DE

FIN DE SEMANA

De viernes/cena a domingo/comida, en tres

convocatorias relacionadas entre sí, recorriendo

la dinámica de los Ejercicios Ignacianos, pero

posibles cada una por separado.

13 - 15 diciembre: Adviento y Navidad

(el hombre en la Creación).

21 - 23 febrero: Cuaresma y Semana Santa

(la salvación del Señor Jesús).

8 - 10 mayo: Pentecostés (Resurrección y

Espíritu Santo).

ENCUENTROS FE Y SOCIEDAD

Los jueves a las 19 horas. Conferencia / Mesa

redonda.

12 diciembre: El Sínodo de la Amazonia. La

Iglesia defiende este pulmón medioambiental.

Por el P. Víctor Codina SJ. Teólogo papal en el

mismo Sínodo.

30 enero: Tres mujeres ante la mujer.

27 febrero: El encuentro entre ciencia y fe hoy

día. P. Javier Montserrat SJ. Superior de la

Comunidad de Montesión.

26 marzo: La Iglesia percibida desde la

sociedad civil.

7 mayo: ¿Nos molesta el crucificado? Desafío

del dolor actualmente.

4 junio: Tiempo de silencio: la contemplación

creyente como fundamento del compromiso

ciudadano. P. Norberto Alcover SJ. Director de

la Casa de Espiritualidad.
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Cine-FOrum

Películas “humanísimas” del siglo XXI

Jueves a las 19 horas. Presentación, visionado
y coloquio.

24 octubre: GRAN  TORINO, de Clint
Eastwood ( USA/2008 ).  La   lenta  trans-
formación  de  la  hostilidad en humanidad
de ida y vuelta.

19 diciembre: BABEL, de Alejandro González
Iñarritu (USA/2006). El duro aprendizaje de
la compasión  y   de   la   misericordia   en
nuestra sociedad.

16 enero: LOS CHICOS DEL CORO, de
Cristopher Batalier (Francia/2004). La mú-
sica como medio de fraternidad y pedagogía.

6 febrero: UNA MENTE MARAVILLOSA,
de Ron Howard (USA/2002). Aprender a
vivir y a convivir desde la enfermedad, la
sociedad, y las matemáticas.

12 marzo: LA VIDA SECRETA DE LAS
PALABRAS, de Isabel Coixet (España/2005).
Compartir el dolor y la humillación produce
compasión y amor.

30 abril: BILLY ELLIOT, de Stephen
Daldry (GB/2000). El durísimo camino de
un niño hasta convertirse en bailarín
profesional.

25 mayo: CAMPEONES, de Javier Fresser
(España/2018). Elogio y victoria de la minus-
valía por la confianza y el deporte.

CelebraCión euCarístiCa

semanal

Cada domingo, a las 10 horas, en la Capilla

de Ntra. Señora de Jesús de Son Bono, cele-

bración de la Eucaristía, abierta a todas las

personas que deseen participar.

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 la rodea.


