


En la actualidad el Centro Arrupe de Sevilla (www.centroarrupesevilla.org), dirigido por 

el P. José Ignacio Vitón SJ, ofrece a los Antiguos Alumnos diferentes ofertas de 

desarrollo personal y religioso en grupo, siempre dentro de una marcada espiritualidad 

ignaciana:

•GRUPOS VIDA MAG+S - Dirigidos a jóvenes adultos en edad universitaria que,

desde la espiritualidad ignaciana, buscan responder a las inquietudes y necesidades

que surgen ante la realidad que conlleva el paso de la etapa escolar a la universitaria

y el fin de ésta. Cada grupo se reúne una tarde de lunes a jueves en el Centro, bajo la

guía de uno o varios acompañantes. Estos grupos de jóvenes forman parte de una

propuesta pastoral de los jesuitas de España llamada MAG+S para jóvenes de 18-30

años, universitarios o profesionales. Como señalan en la web del Centro “queremos

mirar la realidad de un modo diferente, desde Dios, y vivir la vida de una manera

comprometida, como Jesús.”

•COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA (CVX) – En el Centro Arrupe tiene su sede la

comunidad local de CVX en Sevilla, dirigida a profesionales adultos que tienen

intención de ser cristianos comprometidos, dando testimonio en la Iglesia y en la

sociedad de los valores humanos y evangélicos esenciales para la dignidad de la

persona, el bienestar de la familia y la integridad de la creación.

http://www.centroarrupesevilla.org/


•ITINERARIOS DE LA EXPERIENCIA DE DIOS – Son varios grupos de adultos

cristianos maduros que recorren cinco itinerarios diferentes enfocados a la vivencia

diaria de los Ejercicios Espirituales. Como señalan, los itinerarios constituyen un

proceso que tiene como finalidad que la persona experimente a Dios y pueda

encontrarlo en la vida diaria. Este proceso puede hacerse en grupo o de forma

personalizada, y cada itinerario está diseñado para hacerlo de octubre a junio, con

una reunión semanal y acompañado por una persona que indicará el “modo y orden”

durante del proceso.

Junto con estas tres ofertas en grupo, el Centro Arrupe también ofrece:

•Acompañamiento espiritual personalizado.

•Ejercicios Espirituales

•Catecumenado de Confirmación.

•Cursos Prematrimoniales para parejas de novios que se van a casar.

•Eucaristías y Oraciones conjuntas.

Asimismo, en el Centro Arrupe se organizan de manera constante cursos de

diferentes temáticas (Bioética, Mindfullness, Familia Cristiana, Separados, etc.)

y charlas semanales sobre temas de actualidad, generalmente los jueves por la

tarde.


