Programa

Celebrar la vida y vocación de Ignacio de Loyola a través de actividades académicas, culturales y
recreativas tanto al interior de la comunidad universitaria como al exterior, de manera que se renueve y
fortalezca nuestra identidad jesuítica, mediante la Espiritualidad Ignaciana, en el acompañamiento a los
jóvenes y nuestro caminar al lado de los excluidos, empeñados en el cuidado de nuestra casa común.
.

Encuentro iberoamericano de jóvenes: Espiritualidad
y Misión Ignacianas para los jóvenes hoy.

otoño 2021
AGOSTO
Misa de San Ignacio de Loyola - Inauguración del Año
Ignaciano en el ITESO
Celebrada por el Emmo. Sr. Cardenal Don José Francisco
Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, y el P. Luis
Gerardo Moro Madrid, Provincial de la Compañía de Jesús
en México.
Responsable: Centro Universitario Ignaciano
Dirigido a: Comunidad universitaria
Fecha: 16 de agosto a las 12:00 horas
Lugar: Auditorio Pedro Arrupe, SJ

SEPTIEMBRE
Diálogos Ignacianos: La herida de Ignacio y las heridas
de nuestro tiempo. (AUSJAL)
Objetivo: Reflexionar desde el modo de proceder ignaciano sobre diversas heridas y problemas sociales de América
Latina que vulneran a los más pobres y marginados.
1. Discernimiento político (Ibero CDMX) - Jueves 2 de
septiembre, 16:00 horas (hora Quito).
2. Justicia de género (ITESO) - Jueves 9 de septiembre,
16:00 horas (hora Quito).
3. Populismo y su impacto en la adultez democrática
(Pontifica Universidad Javeriana Cali) - Jueves 23 de
septiembre, 16:00 horas (hora Quito).
4. El proceder ignaciano ante la violencia, el clasismo y
el racismo (UCAB) - Jueves 30 de septiembre, 16:00
horas (hora Quito).
Responsable: Universidad Católica Andrés Bello
Dirigido a: Colaboradores de nuestras universidades y
público externo interesado.
Fecha: Septiembre 2021
Lugar: Auditorio M

octubre
Congreso Internacional sobre la Primera Preferencia
Apostólica Universal AUSJAL-CPAL
Objetivo: Reflexionar sobre las heridas sociales como
caminos de transformación, a través de los Ejercicios
Espirituales y el discernimiento.
Conferencias distribuidas durante tres días:
1er día: Acercamiento a la realidad de las heridas y
heridos de hoy como mediación socio analítica.
2do día: Mediación hermenéutica que ilumina, desde
la Sagrada Escritura y desde el texto de los Ejercicios
Espirituales, la misión de mostrar el camino hacia Dios.
3er día: caminos y nuevas alternativas de encarnación
de la experiencia de los Ejercicios Espirituales y la práctica del discernimiento.
Responsable: Conferencia de Provinciales Jesuitas de
América Latina y El Caribe (CPAL)
Dirigido a: Homólogos de pastoral de universidades,
Flacsi, Fe y Alegría Internacional, Clacies, y público externo
interesado.
Fecha: 25 al 28 de octubre 2021 de 9:00 a 14:00 horas
Modalidad: En línea

Objetivo: reflexionar y compartir las experiencias vividas
en las fronteras, desde el Liderazgo Ignaciano como espacio de identidad.
1er momento: ¿Quiénes somos? Contexto. Reconocer
heridas. 6 de junio
2do momento: Comunidades a partir de cada una de
las heridas. 19 junio a octubre
3er momento: Encuentro para Celebración y
presentación de cada una de las comunidades 13 de
noviembre
Responsable: Coordinación Regional PLIUL –Red de Pastoral de AUSJAL
Dirigido a: Jóvenes PLIUL, voluntarios ignacianos, jóvenes
ignacianos, colectivos con impronta espiritual.
Fecha: 6 y 19 de junio. 13 de noviembre.
Modalidad: En línea

Encuentro cultural y deportivo: Experiencia ignaciana
que nos identifica
Objetivo: Fortalecer la identidad ignaciana de la comunidad universitaria desde la experiencia de conversión de
San Ignacio, a través del deporte.
• Carrera del Lobo: 2 de noviembre de 2021
• Torneo deportivo: competencias de convivencia entre
colaboradores y alumnos. 13 de noviembre de 2021
• Día de muertos – Altares en torno a Jesuitas ilustres.
2 de noviembre de 2021.
Responsables: CEFSI y Centro de Promoción Cultural
Dirigido a: Comunidad universitaria
Lugar: Domo deportivo | Campus ITESO

abril
Ciclo de conferencias: Los jesuitas en las ciencias
Objetivo: Que la comunidad universitaria conozca el papel
de los Jesuitas en el desarrollo de las ciencias y el humanismo.
1. Los jesuitas, la física y las matemáticas.
Jueves 7 de abril de 18:00 a 20:00 horas.
Conferencistas: Académicos DMAF
2. Los jesuitas y la astronomía.
Jueves 21 de abril de 18:00 a 20:00 horas.
Conferencistas: Académicos DMAF
3. El humanismo jesuítico (ignaciano).
Jueves 28 de abril de 18:00 a 20:00 horas.
Conferencistas: Directores DFIH y DFH
Responsable: Centro Universitario Ignaciano
Dirigido a: Comunidad universitaria y personas externas
Lugar: Auditorio D1

MAYO
DICIEMBRE

Exposición de arte Jesuita

Ejercicios Espirituales para alumnos y para
colaboradores
Fecha: Del 7 al 14 de diciembre 2021
Lugar: Puente Grande

Presentaciones de libros

• Jesuitas Mexicanos del siglo XX, hombres de frontera
• Kino en Baja California
Fecha: 1 de diciembre 2021 a las 12:00 horas
Lugar: Casa ITESO-Clavigero

primavera 2022
Febrero
Ciclo de conferencias: Ignacio de Loyola y su legado
Objetivo: Ofrecer un acercamiento a la historia de Ignacio
de Loyola y de la Compañía de Jesús, así como a su legado
a través de las redes educativas y sociales.
1. Historia de San Ignacio. Orígenes, el gentilhombre, la
Batalla de Pamplona y conversión, el peregrino, el
místico, el estudiante, el fundador, el general, muerte.
7 de febrero de 2022, 16:00 horas (hora Quito).
Conferencista: Arturo Reynoso, S.J. (ITESO).
2. Historia de la Compañía. Los primeros compañeros,
las deliberaciones de 1539, reconocimiento de la
Compañía de Jesús por Paulo III, la antigua Compañía,
supresión, la Compañía restaurada. 14 de febrero de
2022, 16:00 horas (hora Quito). Conferencista: Por
confirmar (Deusto).
3. La Compañía de Jesús hoy. Visión de la compañía a
través de sus redes educativas y sociales. 23 de febrero, 16:00 horas (hora Quito).
Conferencista: Luis Arriaga, S.J. (Presidente de AUSJAL
y Rector del ITESO)
Responsable: ITESO
Dirigido a: Colaboradores de nuestras universidades y
público externo.
Fecha: 7, 14 y 23 de febrero de 2022
Lugar: Auditorio M

Marzo
Noviembre

ITESO

Conversatorio: La pedagogía espiritual de los Ejercicios
de San Ignacio.
Objetivo: Compartir con la comunidad universitaria la pedagogía de los EE de San Ignacio de Loyola como experiencia
humana y su impacto en el desarrollo psicoespiritual de la
persona.
• Ponencia: Composición y pedagogía de la experiencia
espiritual y su impacto en el desarrollo psicoespiritual
de la persona.
• Mesa de diálogo: Compartir la experiencia personal de
la Espiritualidad Ignaciana en mi persona.
Facilitador: P. Carlos Morfín Otero, SJ
Dirigido a: Comunidad universitaria
Fecha: 17 de marzo de 18:00 a 20:00 horas.
Lugar: Auditorio M

Objetivo: Fortalecer la identidad ignaciana de la comunidad universitaria a través del arte jesuita.
Responsable: Centro de Promoción Cultural |
Centro Universitario Ignaciano
Dirigido a: Comunidad universitaria y personas externas.
Fecha: Mayo 2022
Lugar: Casa ITESO-Clavigero | Campus ITESO

Seminario internacional de análisis crítico de prácticas
de intervención social
Objetivo: Dialogo latinoamericano para generar conocimiento sobre la eficacia de las prácticas sometidas al
análisis, desde las preguntas: ¿Las prácticas de intervención
social contribuyen al cambio social y en qué medida?, ¿El
aprendizaje ofrece elementos para replicar la experiencia?
El seminario será guiado por líneas temáticas a lo largo de
10 sesiones mensuales:
• Movimientos indígenas y luchas por la identidad.
• Defensa del agua y el territorio.
• Universidades y su vinculación con agendas sociales y
políticas
• Economía solidaria y movimientos por la justicia
• Feminismo y luchas por la equidad
• Defensores de derechos humanos y ambientales: el
derecho a la defensa de los derechos.
• Sindicados, empresas y gobiernos: el tripartismo ante
el trabajo infantil, los sistemas de protección social,
otro aspecto.
• La lucha comunicacional en TIC.
Responsable: Coordinación de Programas de Incidencia
Social (COINCIDE)
Dirigido a: Comunidad universitaria AUSJAL y personas
externas.
Fecha: 26 de mayo de 2022 de 16:00 a 18:00 horas.

JUNIO
Taller de liderazgo desde la Espiritualidad Ignaciana
para directivos

Objetivo: Brindar a quienes ocupan un cargo de dirección
en los departamentos, centros y oficinas, herramientas
para el desarrollo de su gestión y la toma de decisiones al
estilo ignaciano.
Facilitador: Deusto
Responsable: Centro Universitario Ignaciano
Dirigido a: Directoras y directores del ITESO
Fecha: Junio 2022

AGOSTO
Clausura: Misa de la fiesta de San Ignacio
Responsable: Centro Universitario Ignaciano
Dirigido a: Comunidad universitaria
Fecha: 1° de agosto a las 12:00 horas
Lugar: Auditorio Pedro Arrupe, SJ

Concierto: Coro polifónico interpretando los cantos
de las reducciones del Paraguay (Domenico Zipoli)
Dirigido a: Comunidad universitaria
Fecha: 26 de agosto
Lugar: Auditorio Pedro Arrupe, SJ

Más información: https://cui.iteso.mx/ignatius500

Ver nuevas todas las cosas en Cristo

