
 

¡Por si os Apetece! 

En este primer trimestre del curso 15/16, podremos disfrutar en el Centro Loyola Alicante, entre otros, de los siguientes actos: 

• JUEVES 1 DE OCTUBRE, a partir de las 20:00h: Ciclo Referentes de Sentido “Teresa de Calcuta: más allá de la caridad” a 
cargo de Fernando López de Rego, autor del libro “Teresa de Calcuta la persona”Freshbook, 2014. 

• SÁBADO 3 DE OCTUBRE, a partir de las 19:00h: “Eucaristía de inicio de curso” presidida por Manuel Ferrer SJ. 

• JUEVES 22 DE OCTUBRE, a partir de las 19:30h: Organizado por el CLA y el Secretariado Diocesano de Migraciones 
“Misericordia y hospitalidad: nuevas encrucijadas de la migración” a cargo de Alberto Ares SJ, experto en 
migraciones, y Delegado del Sector Social de la Provincia de España de la Compañía de Jesús. 

• JUEVES 29 DE OCTUBRE, a partir de las 20:00h: Ciclo la Ciudad y la Búsqueda del Bien Común: “Un transporte para el 
bien común: el tren y el corredor mediterráneo” a cargo de Paco GªCalvo, ingeniero industrial, especialista y 
conferenciante en temas ferroviarios. 

• JUEVES 5 DE NOVIEMBRE, a partir de las 20:00h: Ciclo la Ciudad y la Búsqueda del Bien Común: “Municipalismo para el 
bien común” a cargo de Patxi Esquembre, médico, entre 1993 y 1999 trabajó en Guatemala como coordinador de la 
Comisión de Salud del Vicariato Apostólico de Petén,. Alcalde de Villena por los Verdes de Europa. 

• JUEVES 26 DE NOVIEMBRE, a partir de las 20:00h: Ciclo Referentes de Sentido: “El Padre Fontova. Huellas de su 
persona y su obra en Alicante hoy” a cargo de Miguel Ángel Segura, psicólogo, durante más de veinte años ha 
dirigido Nazaret Fundación del Padre Fontova. 

• SÁBADO 12 DE DICIEMBRE, a partir de las 20:00h: “Concierto de Navidad”, interpretado por el Grupo CAMtares, en favor 
de la Obra Social Santa Luisa de Marillac. 

• JUEVES 17 DE DICIEMBRE, a partir de las 20:00h: Ciclo la Ciudad y la Búsqueda del Bien Común: “Sociedad Civil Vs Estado 
¿Qué peso para cada uno en la construcción del bien común?”, diálogo entre Manuel Semper-trabajador social, 
miembro de la HOAC, y de la Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión, y la Desigualdad Social en Alicante-y Pepe Asensi-
catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante, y director del Instituto Iberoamericano de Estudios 
Constitucionales. 

•  SÁBADO 19 DE DICIEMBRE, a partir de las 19:00h: “Eucaristía de Navidad” presidida por Manuel Ferrer SJ. 

“mucha gente pequeña… en lugares pequeños… haciendo cosas pequeñas… puede cambiar el mundo” 

      Antiguo Proverbio Africano.            
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