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dad como el “Más” de una cultura 
competitiva y consumista. Si tene-
mos más […] entonces podemos 
engañarnos con demasiada facili-
dad y creer que estamos viviendo 
el Magis... 

 Ignacio estaba siempre pre-
ocupado con la profundidad. Es-
toy seguro que vosotros habéis 
escuchado muchas veces aquel 
principio suyo “No muchas cosas, 
sino mucho”. […] Se podría glosar 
esto con estas palabras “no canti-
dad, sino profundidad”: “lo que 
satisface  al alma” dice Ignacio- es 
decir, lo que realmente es impor-
tante en el ir haciéndose humano 
y cristiano-  no son muchos trozos 
de conocimientos superficiales y 
de información, sino un profundo 
entender y apreciar lo que es más 
importante de todo”. (Discurso de 
apertura del P. General en  la cele-
bración de los 150 años de  la la-
bor educativa de la Compañía de 
Jesús en Filipinas. 20 de julio de 
2009). 
 
 A mí solo me queda saludar 
con ilusión y agradecimiento esta 
nueva ventana que puede supo-
ner UDMag+s y expresar mis me-
jores deseos para que se vayan 
cumpliendo sus objetivos de co-
operar y fortalecer las dimensio-
nes de la fe y la justicia en la vida 
y en las actividades de nuestra 
comunidad.  
 

 José Javier Pardo Izal 
Vicerrector de Comunidad  

Universitaria e Identidad y Misión 

riencia universal y despertar el 
interés de muchos hacia la cons-
trucción, paso a paso y de forma 
compartida, de un entorno más 
justo y solidario. El contexto en el 
que interactuamos con los demás 
a través de las experiencias que 
vamos desarrollando nos lleva a 
la reflexión y a partir de esta re-
flexión actuamos.   
  
 A través de estas dos pala-
bras: reflexión y acción, que bien 
resumen el paradigma pedagógi-
co ignaciano, queremos empujar 
nuestros esfuerzos, consientes de 
todas nuestras limitaciones, com-
partiendo nuestras experiencias  
junto con las de nuestros compa-
ñeros de camino. 
 
 Queremos sensibilizar a 
jóvenes adultos que tengan algu-
na vinculación a grupos de espiri-
tualidad ignaciana a comprome-
terse en una experiencia local y 
global de reflexión y de acción a 
través de las actividades propues-
tas. Ofrecemos una serie de activi-
dades desde Deusto Campus Fe y 
Solidaridad capaces de fomentar 
el encuentro  de todos aquellos 
que quieren vivir y compartir la 
creencia en una humanidad más 
plena y llena de sentido.  
 
 Reflexión y acción, desde  
nuestra experiencia y dentro de 
un contexto de formación huma-
na y profesional como es nuestra 
Universidad. La capacidad de cada 
persona de analizar, confrontar, 
profundizar e informarse nos em-
puja a traducir en competencias, 
actitudes y capacidades todo eso 
y a realizar una evaluación final 
que nos permita apropiarnos del 
mismo proceso de formación saca-
do adelante.  
  
 Nuestro mejor auspicio es 
entonces que, de alguna forma, 
esta iniciativa que cuenta por las 
razones descritas con una plata-
forma informática participativa 
(http://blogs.deusto.es/magis), 
sea útil y capaz de despertar  y 
apoyar, en todo momento, este 
espíritu de encuentro al mismo 
tiempo personal y universal.  
  
                         Massimo Cermelli        
 Profesor Facultad de Ciencias    
 Económicas y Empresariales 

 La Universidad de Deusto 
como centro de la Compañía de 
Jesús entiende que la fe y la justi-
cia deben ser signos distintivos de 
su misión universitaria. Así se afir-
ma en el Proyecto Universitario 
Deusto y así lo intentamos vivir y 
transmitir muchas personas en las 
diferentes facetas de la actividad 
universitaria. Con este ejemplar 
asistimos al nacimiento de un 
nuevo canal de comunicación por 
el cual informar, sensibilizar y for-
talecer la comunidad universitaria 
en estas dimensiones de fe y justi-
cia, constitutivas de nuestro ser y 
hacer como universidad. Espera-
mos que esta iniciativa que ahora 
empieza tenga un futuro propicio 
y sea una aportación favorable 
para toda la comunidad universi-
taria que nos ayude a crecer en 
nuestra misión universitaria como 
centro jesuita. 
  
 El título une Universidad de 
Deusto y Magis. El Magis es un 
término muy propio de la espiri-
tualidad ignaciana que nuestro 
actual P. General retoma en un 
discurso en Filipinas: 
 
 Profundidad es, en mi opi-
nión, quizás una mejor traducción 
del Magis ignaciano. El inconve-
niente de traducir Magis simple-
mente como “más” es que se pue-
de entender con demasiada facili-

Gehiago nahi dugu 
Queremos Más 

 
 Perfiles personales y profe-
sionales distintos pero una misma 
intención: apostar por una revista 
de reflexión y debate dentro de 
nuestra Universidad en el marco 
de una experiencia cuidadosa-
mente diseñada como es la de 
MAG+S. Estos son los elementos 
que nos han llevado a reunirnos 
para sacar a la luz esta nueva ini-
ciativa que tiene dos objetivos 
claros: compartir la experiencia de 
un Encuentro -con E mayúscula— 
sintiéndonos parte de una expe-
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MAG+S está en una iniciativa 
llevada a cabo en 1997 en 
París, fue en las JMJ de Roma 
(2000) cuando la Compañía de 
Jesús apostó por una experien-
cia previa a las Jornadas. En un 
principio la experiencia tuvo 
diferentes nombres. En Roma 
lo llamaron Horizon 2000 y 
consistió en una peregrinación 
desde distintos puntos de Ita-
lia hasta Roma para unirse al 
resto de peregrinos de las JMJ.
     
 En 2002 en Toronto los 
jesuitas canadienses prepara-
ron la experiencia Ania
(Amistad) que permitió a los 
peregrinos descubrir la historia 
de los mártires de Canadá. Fue 
en Colonia 2005 cuando la ex-
periencia asumió el nombre y 
formato actuales, apostando 
por desarrollar diversas expe-
riencias que propiciasen un 
encuentro con Dios en situacio-
nes en las que uno jamás 
hubiese pensado. En Australia 
2008, se amplió el carácter in-
ternacional del proyecto gra-
cias al desarrollo de experien-
cias en Indonesia, Filipinas y 
Camboya.              .      
 
Veinte días para compartir, 
celebrar, aprender y rezar  
  
 MAG+S es una experien-
cia cuidadosamente diseñada.     
  

Tres mil jóvenes se reunirán el 
5 de agosto en Loyola para 
comenzar esta aventura igna-
ciana. Durante dos días -6 y 7 
de agosto- tendrán diversas 
actividades que les servirán 
como preparación para el resto 
de la experiencia. Esta etapa 
concluirá con la visita del Pa-
dre General Adolfo Nicolás que 
presidirá la Eucaristía que ser-
virá de envío para los jóvenes.  

  
Del 8 al 14 de agosto, 

se repartirán en grupos de 25 
personas a lo largo y ancho de 
España y Portugal, y cada uno 
de los grupos vivirá una expe-
riencia concreta. Todos los par-
ticipantes se reunirán de nue-
vo finalmente el 15 de agosto 
en Madrid para celebrar un día 
de encuentro antes de incorpo-
rarse a la Jornada Mundial de 
la Juventud del 16 al 21 de 
agosto. MAG+S, concluirá con 
la Eucaristía del 21 de agosto 
presidida por el Papa Benedic-
to XVI. Los organizadores de 
MAG+S han diseñado más de 
120 experiencias muy diversas 
con las que cada grupo vivirá 
MAG+S de manera única: pere-
grinación, servicio social, espiri-
tualidad... Una de ellas tendrá 
lugar en el Campus de Bilbao. 
Se trata de salir de nuestra vi-
da cotidiana y de aprender 
más sobre nosotros mismos y 
el mundo en el que vivimos, a 
fin de descubrir para nuestras 
vidas un sentido más profundo 
y pleno. Para ello, el día a día 
de todos los participantes con-
tará con cinco “elementos 
MAG+S”, basados en la espiri-
tualidad ignaciana: la oración 
de la mañana para guiarnos en 
el camino, liturgia para alimen-
tarnos cada día, la actividad 
como invitación a vivir compro-
metidamente, el círculo 
MAG+S para compartir nues-
tras vivencias y el examen para 
recoger lo vivido durante el 
día. 

Xabier Riezu 
Comunicación Provincia Loiola 

Profesor UD 

El próximo agosto de 
2011 tres mil jóvenes de todo 
el mundo van a vivir una expe-
riencia inolvidable durante los 
veinte días de MAG+S 2011,  
evento organizado por la Com-
pañía de Jesús junto con otras 
instituciones de espiritualidad 
ignaciana, para los días previos 
a la Jornada Mundial de la Ju-
ventud en Madrid y culminan-
do con ésta. 
  
 El lema escogido para 
este año es “Con Cristo en el 
corazón del mundo”. MAG+S 
pretende ser un encuentro con 
Cristo, quien nos llama a una 
manera más honda de conocer 
el mundo y comprometernos 
con él. Una invitación a pere-
grinar desde nosotros mismos 
hacia el mundo como hizo S. 
Ignacio, de la mano de Cristo, 
creciendo mientras nos deja-
mos cuestionar por la realidad 
y por el Señor. MAG+S es al 
mismo tiempo un encuentro 
con la Iglesia universal en el 
que los jóvenes podrán experi-
mentar la gracia de ser llama-
dos y sentirse Iglesia, en 
búsqueda del mayor servicio a 
Dios y a los hombres.  
 
Un poco de historia sobre 
MAG+S 
 
        Aunque el germen de  
 

Kristauak eta konprometituak 

Una experiencia para jóvenes 
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 Entrevistamos en UD-
MAG+S a Abel Toraño, Delega-
do de la Compañía de Jesús 
para MAG+S 2011. 
 
UDM: ¿Cómo define usted 
MAG+S? 

 
A.T.: MAG+S es un pro-

grama pastoral de la Compañía 
de Jesús junto a otras institu-
ciones de espiritualidad igna-
ciana, para que jóvenes adul-
tos de todo el mundo puedan 
disfrutar de una experiencia 
personal de Dios y comunitaria 
de Iglesia, previa y preparato-
ria a las Jornadas Mundiales de 
la Juventud. 

 
UDM: ¿Cuál es el vínculo entre 
MAG+S y las Jornadas Mundia-
les de la Juventud?  

 
A.T.: Subrayaría dos. 

Atendiendo a la historia, 
MAG+S nace de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud, y 
atendiendo a su objetivo pas-
toral el objetivo de MAG+S y 
las JMJ es el mismo. MAG+S 
nace por una inquietud de je-
suitas y laicos que se pregunta-
ban cómo aprovechar mejor la 
convocatoria del Papa que ca-
da tres años juntaba a miles de 
jóvenes de todo el mundo (lo 

que hoy conocemos como 
JMJ). Finalmente pensaron en 
montar un ambicioso progra-
ma pastoral que pudiera llevar 
a los jóvenes a profundizar 
más en aquello que pretenden 
las JMJ. El objetivo y el hori-
zonte de MAG+S es el mismo 
que el de las JMJ, pero cree-
mos que desde la espirituali-
dad ignaciana podemos prove-
er a los jóvenes de unas herra-
mientas que les permitan apro-
vechar mejor la experiencia 
dándole otro color y matices. 
Para eso necesitan más tiem-
po, y es por ello que el progra-
ma MAG+S se desarrolla desde 
10 días antes. 
 
UDM: El lema de este MAG+S 
es “Con Cristo en el corazón 
del mundo”. ¿Qué se ha queri-
do transmitir con ese lema? 

 
A.T.: Comenzamos los 

preparativos hace un año. Le-
yendo unos documentos y pen-
sando las orientaciones básicas 
del proyecto, nos encontramos 
con el texto “Con Cristo en el 
corazón del mundo” que es 
parte de una frase más larga 
de la 35 Congregación General 
de la Compañía de Jesús. Ocu-
rrió que de manera individual

varias personas coincidimos en 
señalar que ese podía ser un 
buen lema, porque reflejaba 
dos núcleos de la espirituali-
dad ignaciana.  
  
 El primero es que para 
cualquier persona es posible 
tener una experiencia personal 
de Cristo. Y el segundo, que si 
bien es cierto que la experien-
cia de Dios pasa por el retiro y 
la oración, su lugar principal de 
encuentro es el mundo y las 
diversas situaciones en las que 
nos encontramos en este mun-
do. Un mundo fracturado pero 
también lleno de posibilidades. 
La espiritualidad ignaciana es 
una espiritualidad de encuen-
tro con Dios en medio del 
mundo, y creemos que el lema 
lo recoge muy bien.   
 
UDM: ¿Para qué tipo de perso-
nas está pensado MAG+S? 
¿Cual es el perfil al que quie-
ren llegar? 

  
 A.T.: Queremos llegar a 
jóvenes adultos, que al menos 
tengan dieciocho años, y que 
ya pertenezcan o tengan algu-
na vinculación a grupos de es-
piritualidad ignaciana. Cree-
mos que estos jóvenes necesi-
tan en algún momento expe-
riencias fuertes y son los que 
pueden aprovechar mejor 
MAG+S. Se trata de jóvenes 
que vienen de nuestros cole-
gios, universidades, parroquias 
o comunidades laicas, y que 
pueden ejercer un liderazgo 
entre los jóvenes de su entor-
no.  
 
UDM: Tres mil participantes, 
tres idiomas oficiales (esp., 
ingl. y portugués), todas las 
provincias de España y Portu-
gal implicadas... MAG+S es un 
enorme reto organizativo.  
 
 A.T.: Ya desde la expe-
rien  

«Cualquier persona puede tener una experiencia personal 
de Cristo. Su lugar principal de encuentro es el mundo.»  
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riencia de Roma se estableció 
esa cifra de 3.000 participan-
tes, considerando que es un 
número de gente abarcable. 
Hay que tener en cuenta que 
las experiencias se van a vivir 
en grupos de 25 personas, lo 
cual significa que serán 120 
experiencias en toda España y 
Portugal. Esto es muy ambicio-
so. Respecto a los idiomas ofi-
ciales, dos de ellos eran evi-
dentes: las experiencias se or-
ganizan y se realizarán en Es-
paña y Portugal, así que el cas-
tellano y el portugués tenían 
que ser idiomas oficiales. El 
inglés se incluyó porque es el 
idioma vehicular a nivel inter-
nacional. Claro que luego entre 
los participantes de MAG+S 
habrá muchos otros idiomas, y 
nos entenderemos como bue-
namente podamos.   
 
UDM: ¿Ha sido difícil diseñar 
las experiencias? 
  

A.T.: La espiritualidad 
ignaciana más que contenidos 
concretos, ofrece una metodo-
logía para leer a fondo y en 

profundidad la experiencia. Lo 
que proponemos a los jóvenes 
son seis tipos muy amplios de 
experiencia (espiritualidad, ac-
ción social, ecología, peregrina-
ción, fe y cultura, arte y creati-
vidad), pero ahí caben expe-
riencias muy distintas. Hemos 
elaborado una metodología 
para llevar a  cabo esas expe-
riencias y leer en profundidad 
lo que ocurra en ellas, pero los 
equipos que han diseñado las 
experiencias han trabajado con 
toda libertad.  

  
 El mes de mayo teníamos 
150 experiencias y había que 
seleccionar 120. Hemos busca-
do las experiencias más atracti-
vas para los jóvenes, pensando 
cuales serían las experiencias 
en las que a nosotros mismos 
nos gustaría participar.   
 
UDM: MAG+S está muy pre-
sente en Internet. Su web 
(www.magis2011.org) recibió 
17.000 visitas en sus 3 prime-
ros meses. Además MAG+S 
está presente en las principales 
redes sociales como Facebook, 

Twitter, Youtube, y Flickr, y su 
primer video va por las 4.000 
reproducciones. ¿Cómo está 
resultando la experiencia?  
 
 A.T.: Pensamos que el 
mundo de la comunicación en-
tre jóvenes es fundamental. En 
primer lugar, es muy importan-
te tener comunicados a los 
jóvenes, enviar información, 
crear redes sociales... Internet 
como herramienta nos permite 
una gran variedad de estilos 
de comunicación. Y en segun-
do lugar, la experiencia 
MAG+S no puede quedar en 
un evento puntual que se cele-
bra cada tres años.   
 
 Es muy importante gene-
rar “comunidad MAG+S”, y 
pensamos que es bueno esta-
blecer ya esa comunidad: po-
ner en contacto a los jóvenes, 
que puedan expresar sus opi-
niones, que se pongan caras, 
que vean los sitios a los que 
van a ir... Vamos ya por los 
2.700 amigos en Facebook y la 
próxima novedad en la web 
van a ser las catequesis men-
suales.  En definitiva, Internet 
es una herramienta muy po-
tente que no podíamos dejar 
pasar. Está suponiendo un 
gran esfuerzo para un equipo 
numeroso de personas, pero la 
apuesta es irreversible.  
   
UDM: ¿Cómo puede uno apun-
tarse a MAG+S? 

  
 A.T.: A través del repre-
sentante de MAG+S en cada 
país. El contacto es quien ins-
cribe simultáneamente a cada 
joven en MAG+S y en las Jor-
nadas Mundiales de la Juven-
tud . Cada inscripción debe ser 
hecha a través de la web. Na-
die puede inscribirse directa-
mente, sino a través de los res-
ponsables de cada grupo de 
origen.   
                               
     Xabier Riezu 
Comunicación Provincia Loiola 

Profesor UD 
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A menudo vivimos en 
nuestras comunidades cristia-
nas parroquiales, escolares, 
universitarias sintiendo que 
somos un grupo aislado, pasa-
do de moda, que no conecta 
en nuestra sociedad.  

 La idea de acudir a la Jor-
nada Mundial de la Juventud 
de Sydney 2008 parecía muy 
atractiva a pesar de las incerti-
dumbres. Durante esos días en 
Australia fuimos acogidos por 
familias autóctonas y pudimos 
compartir con gente de todo el 
mundo la Fe que nos unía. Dis-
frutamos de conciertos, testi-
monios y vivencias de todo 
tipo además de la espectacular 
ciudad de Sydney.  

 La experiencia en Sydney 
comenzó con muy buen pie. 
Tras más de veinticuatro horas 
entre vuelos y aeropuertos ate-
rrizamos de noche en la ciudad 
con la sensación de no saber 
donde nos encontrábamos. 
Nos convocaron en la parro-
quia de St. Bernardette situada 
en un barrio de inmigrante ma-
yoritariamente de habla portu-
guesa e hispana. Cuando nos 
recibieron nos encontramos 
con gente de Toledo y Córdo-
ba a quienes también les había 
sido asignada nuestra parro-
quia. Desde el primer día nos 
trataron como en casa.  
 
 La semana comenzó con 
charlas que los obispos espa-
ñoles nos impartían todos los 
días por la mañana. Estas ver-
saban sobre el Espíritu Santo 
que era el tema a través del 
cual se desarrollarían las Jorna-
das. Por la tarde aprovecha-
mos para hacer turismo por la 
ciudad y alrededores (el trans-
porte era gratis para los pere-

grinos) y asistir a los conciertos 
que había diariamente en los 
parques del centro de la ciu-
dad. 

 El plato fuerte empezó 
con la llegada del Papa el jue-
ves. Allí tuvimos el primer en-
cuentro masivo en el que nos 
dimos cita los miles de jóvenes 
de toda procedencia que aba-
rrotábamos la cuidad. Los días 
posteriores fueron los más bo-
nitos y cargados de contenido. 
En ellos nos dimos cita todos 
los peregrinos en actos como 
el vía crucis el viernes, la vigilia 
de oración el sábado y la gran 
misa  de los jóvenes con el Pa-
pa el domingo.  

 En todos estos actos lo 
más increíble fue comprobar la 
cantidad de gente joven que 
nos dimos cita allí. Todos con 
nuestras distintas maneras de 
expresar nuestra Fe cantando, 
bailando, rezando y, cómo no, 
encantados de vivir la expe-
riencia que estábamos disfru-
tando. El sábado y el domingo 
fuimos convocados al hipódro-
mo de Sydney convertido en 
un inmenso campamento. Allí 

vivimos la vigilia de oración 
junto con casi un millón de 
jóvenes.  
  
 Por la noche el campa-
mento era una auténtica fiesta 
además de los conciertos que 
se sucedieron por la noche fies-
tas espontáneas surgieron en-
tre  la gente. La gente inter-
cambiaba objetos de distintos 
países como recuerdo de lo 
que estaban viviendo. El final 
de la fiesta coincidió para algu-
nos con el inicio del día y por 
la mañana del domingo se pro-
dujo el acto central de estas 
Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud. La misa con el Papa en 
la que se superó el millón de 
asistentes. Una espectacular 
demostración de la Fe que une 
y convoca a las personas.  
 

 «Lo más increíble fue 
comprobar la cantidad de 
gente joven de todo el 
mundo que nos dimos cita 
allí»  
 Tras la misa todo fue aca-
bando, comenzaron las despe-
didas y el largo camino de 
vuelta a casa. Mereció la pena 
y volvería a repetir. Tengo un 
inmejorable recuerdo de este 
país, de su gente, de nuestros 
parroquianos que nos organi-
zaron una espectacular cena 
de despedida. Y por supuesto 
de Rob, Zita y su hijo Jason 
que nos acogieron en su casa. 
Al último pude devolverle la 
invitación el año pasado.  

Ignacio Maortua 
Facultad  de Ciencias  

Económicas y Empresariales 

Mi experiencia en la Jornada  
Mundial de la Juventud Sydney‘08 
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 Deusto Campus Fe y Soli-
daridad es un espacio abierto a 
todas las personas que quieren 
ampliar su vida universitaria 
más allá de sus obligaciones 
académicas y profesionales.   
  
 A través de propuestas 
d e  d i v e r s o  f o r m a t o 
(conferencias, cine fórum, cur-
sos, exposiciones, …) intenta-
mos potenciar la vivencia críti-
ca y comprometida de dos di-
mensiones personales íntima-
mente unidas: la fe y la solida-
ridad. En los números sucesi-
vos de la revista UDMag+s os 
informaremos de las más 
próximas.  
  
 Sin embargo lo que ver-
daderamente importa en este 
proyecto es el encuentro: el 
encuentro entre todos aquellos 
que vivimos y compartimos la 
creencia en una humanidad 
más plena y llena de sentido. 
Por eso la mejor  invitación 
que podemos haceros es a que 
os acerquéis no a las propues-
tas, sino a las personas que 
compartimos la ilusión de este 
proyecto común.  
 

  Jonatan Caro 
Responsable de Deusto  

Campus Solidaridad  - Bilbao 

URRIA / OCTUBRE 
  
- En el Campus de Bilbao los equi-
pos U+D (Cooperación al Desarro-
llo) y EKODEUSTO (Ecología y De-
sarrollo sostenible) han comenza-
do las sesiones de formación y de 
sensibilización.  
 
- El grupo ÁNIMO sigue  buscando 
fondos para ayudar a universita-
rios de países en desarrollo. 
 
- En Donostia se expuso la obra 
de Gervasio Sánchez sobre el dra-
ma  de las minas antipersona. Lle-
va por título “Diez años de Vidas 
Minadas”.  
 
- El día 6 de octubre se desarrolló 
con éxito la jornada de donación 
de sangre que se organiza todos 
los años en el Campus de Donos-
tia. 
  
- En Bilbao han comenzado su ac-
tividad los grupos SOLIDE (vivir la 
solidaridad desde una opción cris-
tiana), GARATE INTERNATIONAL 
(grupo inspirado en la espirituali-
dad de la acogida del H. Gárate y 
dirigido a estudiantes internacio-
nales), ACLARARSE EN LA FE,  
MEDITACIÓN EN SILENCIO, REZA-
MOS JUNTOS (grupo que se reúne 
todos los lunes a las 13:30 en la 
Capilla Románica para meditar el 
Evangelio del día) y ORACIÓN 
POR LA PAZ (los miércoles a las 
10:55).  
 
- En el Campus de Donostia han 
comenzado a trabajar los equipos 
de voluntariado en Villa Betania 
(enfermos de Sida) y en  Loiola 
Etxea (reinserción de presos).  
 
- El 21 comenzó en Donostia el 
taller “Apoyo Formativo a Inmi-
grantes” en colaboración con Cari-
tas. Las sesiones tendrán lugar los 
Martes y Jueves de 16 a 18 h. a lo 
largo del curso.   
  
- El 22 y 23 tuvo lugar en Donostia 
el taller “Educación de la interiori-
dad” con Elena Andrés Suarez.    
  

AZAROA/ NOVIEMBRE 
 
- El día 2 celebraremos la Eucarist-
ía de Difuntos en Donostia (13:15) 
y en Bilbao (a las 13:00 en la Capi-
lla Gótica).  
 
- El día 5 Garate International or-
ganizará un encuentro intercultu-
ral en los locales de Deusto Cam-
pus Bilbao a las 14:30. 
  
- “VIII Olimpiada Solidaria de Estu-
dio” en la Biblioteca de Bilbao a 
cargo de la ONGD Coopera. Por 
cada hora de trabajo que desarro-
lles en la sala que acogerá el 
evento, diferentes patrocinadores 
donarán un euro para financiar un 
proyecto educativo en Haití.   
 
- Comienza en Bilbao el “Curso de 
Voluntariado con Personas Priva-
das de Libertad” de la mano de la 
asociación Bidesari y Pastoral Pe-
nitenciaria.  
 
- Los días 5-6 tendrá lugar en Do-
nostia el taller  “Acercándonos al 
Sur desde el voluntariado” (1ª 
parte) impartido por ALBOAN. No 
hay plazas disponibles.  
 
- Comenzarán por primera vez, 
tanto en Donostia como en Bil-
bao, los “Ejercicios para jóvenes 
en 5 semanas”, una ocasión única 
para conocer la espiritualidad ig-
naciana en  un formato adapta-
do.juvenil.  
 
- En el campus de Donostia Cruz 
Roja organizará dos cursos forma-
tivos: “Primeros Auxilios” y 
“Apoyo psicológico”.   
 
- Emaús organiza en Donostia el 
taller ¿Hablas o ac- túas? sobre el 
reciclaje de desechos urbanos.   
  
- Los días 25-26 se celebra en Bil-
bao la XX Muestra de Teatro, con 
Cuentos Orientales (de Margueri-
te Yourcenar) y el Arte de la Co-
media (de Edoardo De Filippo). 
Este evento coincide con los XXV 
años del Taller de Teatro. 

EKINTZAK 
AGENDA 



 

Equipo: 
Pello Azpitarte 
Jonatan Caro 

Massimo Cermelli 
José Eizaguirre 
Nerea Estradé  

Donna Fernández 
Iván González 

Iñigo Picaza 
Iñigo Pérez 
Mikel Ruiz 



 


