
UN CAMINO COMPARTIDO
EstE Es un Espacio dE EncuEntro EclEsial dE divErsos cEntros, quE busca compartir 
El EvangElio con un lEnguajE actual dEsdE una coordinación dE sus actividadEs y una 

mEjora dE la comunicación.

• A C T I V I D A D  C E N T R A L •

FORO 
GOGOA

CONFERENCIA DEL 
MES DE FEBRERO

“McMúsica, pantallas 
y educación tóxica”

Ponente: Jon Illescas 

Día 9 de febrero, jueves, 
19:30 h.

LUGAR: 
ATENCIÓN, 
exclusivamente por 
videoconferencia. Se 
facilitará el enlace en 
www.forogogoa.org

POSTCONFERENCIA 

Un espacio para 
el coloquio sereno 
y tranquilo donde 
todas las opiniones y 
aportaciones cuentan. 

Post de la 
conferencia de enero 

“50 Años de Traperos 
de Emaús Navarra, un 
espacio habitado entre 
convicciones y basuras” 
Impartida por José María 
García Breso

Día 1 de febrero, 
miércoles,
a las 19:30 h.
LUGAR: 
Salón San Francisco 
de Capuchinos 
San Antonio

Post de la 
conferencia de 
febrero 

“McMúsica, pantallas y 
educación tóxica”
Impartida por Jon Illestras

Día 15 de febrero, 
miércoles,
a las 19:30 h.
LUGAR: Sala Capilla 
de los Capuchinos San 
Antonio

Feb.
2023

SAN PABLO

Club de lectura, 
Las mujeres en la Biblia

Día 23, jueves, 19:00 h.
Lugar: Librería San Pablo

NOEMÍ 

Escrito por Dolores Aleixandre, 
editorial San Pablo.

Modera: Mª Cruz Pérez-Equiza, 
profesora jubilada de Historia 
del colegio San Cernin. 

PARROQUIA SAN 
FRANCISCO DE ASIS

VIGILIA DE MANOS 
UNIDAS
“Nuestra indiferencia los 
condena al olvido”

Vigilia comunitaria por la 
solidaridad, de la mano del 
Grupo de Acción Social de la 
parroquia.

10 de febrero, viernes, 
20:00 h.
LUGAR: Parroquia San 
Francisco de Asís

ENCUENTRO RED ASÍS

La Red Asís es una red 
abierta de personas que 
quieren conocer y compartir 
la espiritualidad franciscana 
en su vida cotidiana.

Día 23, jueves, a las 19:30 h.
LUGAR: Parroquia San 
Francisco de Asís

Celebraciones de la 
Palabra organizadas 
por personas laicas

La Palabra como 
centralidad de la vida 
cristiana. Las personas 
laicas asumiendo 
responsabilidad y 
protagonismo. Toda 
la Iglesia siendo 
comunidad.

En las conclusiones 
diocesanas del camino 
sinodal presentadas 
en junio de 2022, el 
apartado “CELEBRAR” 
exponía “un excesivo 
protagonismo del 
sacerdote y una pasiva 
participación de los 
fieles, con escaso 
sentido comunitario”. 
Entre las propuestas se 
apuesta por promover la 

de la celebración, 
avanzando como 
Iglesia y comunidad 
en este sentido. Ojalá 
que otras hermanas y 
hermanos laicos inicien 
experiencias de este 
tipo también en sus 
comunidades.

Celebración de 
miércoles de ceniza 
para jóvenes

Una propuesta de 
celebración hecha por 
jóvenes y para jóvenes 
adultos para vivir el 
significado actual de 
esta antigua tradición.

Día: 22 de febrero, 
20:45 h.
LUGAR. Capilla 
San Francisco 
Javier (Jesuitas) 

formación de equipos de 
liturgia, y celebraciones 
de la palabra en 
ausencia del sacerdote.

Todos los sábados, 
a las 18:30 h., en 
la iglesia de San 
Antonio, se celebra 
la Palabra, siendo las 
personas laicas quienes 
toman el protagonismo y 
asumen la organización 



CAMINO SINODAL

Reunión del camino sinodal para 
debatir y desarrollar los pasos a dar en 
nuestra comunidad de San Antonio.

Día 24, viernes, a las 19:15 h.
LUGAR. Iglesia de San Antonio.

OTRAS ACTIVIDADES

Taller sobre Justicia en España, con 
Pablo Ibáñez, grupos de solidaridad 
y geriátrico, club de lectura el día 9 a 
las 19:00 h., taller de escritura. Todas 
estas actividades están abiertas a 
las personas que deseen participar. 
Hay información detallada y modo 
de contactar con estos grupos en 
la página web (iglesiasanantonio.
capuchinospamplona.org).

CHARLAS

Espiritualidad Bíblica 

La Espiritualidad Bíblica quiere ser 
casa amable, acogedora, común, para 
quien desee entrar sin llamar. En este 
curso se enseñará cómo entrar en 
ella, haciéndola más comprensible y 
actualizada a nuestro tiempo.

Días 15 y 16 a las 19.00 h.
LUGAR. Salón San Francisco de los 
capuchinos, calle San Fermín.
FIdel aIzpurua

Taller para celebrantes laicos

Un taller para conocer más a fondo la 
liturgia de la eucaristía y la Palabra.

Días 7 y 21, martes, a las 19.00 h.
LUGAR. Salón San Francisco de los 
capuchinos, calle San Fermín.
JavIer lIzaur

Leer el Evangelio Hoy

Lectura y comentario del Evangelio 
dominical. Una preparación para vivir el 
Evangelio en la semana.

Días 6, 13, 20 y 27, lunes, 
a las 19.15 h.
LUGAR. Iglesia de San Antonio.
MIguel angel cabodevIlla

Los audios se recogen en un 
podcast titulado La aventura 
de creer, disponible, en estos 
momentos, en Spotify.

CAPUCHINOS
SAN ANTONIO

iglesiasanantonio.capuchinos.org
Instagram      : @capuchinos31003

CHARLAS Y TALLERES

¿Quién soy y qué busco en la 
vida?

Taller para jóvenes

Del 3 (noche) al 5 de febrero 
(mediodía)

En el Centro de Espiritualidad 
Loyola (Azpeitia)

Aportación 76€ 
(incluye alojamiento, pensión 
completa)

Inscripción: 
magis.pamplona@jesuitas.es

Jóvenes y futuro de la Iglesia

Ciclo “El desafío Sinodal”

Día: 8 de febrero, 19:30 h.

LUGAR. online (Zoom)

Inscripción: 
cloyola.pa@arrupeetxea.eus

Taller de iniciación a la oración 
contemplativa

“Cuando el entendimiento está en 
silencio, la Presencia de Dios destella”. 
Franz Jalics.

Propuesta de meditación cristiana 
dirigida a aquellas personas que 
sienten el anhelo de un encuentro 
sencillo y directo con Dios a través del 
silencio.

Inspirado en el camino del jesuita Franz 
Jalics, recogido en su libro “Ejercicios 
de Contemplación”.
 
Día: 21 febrero, martes, inicio, 
de 19:30 h. a 20:45 h. 

Son 8 encuentros,

Blanca Fdez. de aguirre, miembro del 
equipo “Camino de Contemplación” 

Inscripción: 
blanca@fernandezdeaguirre.com

JESUITAS
CENTRO LOYOLA


