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CALENDARIO CELEBRACIÓN TERCER CENTENARIO 

Sábado 11 de abril Teatro. Lectura dramatizada con el texto del dramaturgo 
Ignacio Amestoy, elaborado ex profeso para nuestro centenario, titulado “La 
confesión de Loyola. Montserrat, 1522”. Es una lectura dramatizada de la vida 
de San Ignacio de Loyola. La representación correrá a cargo del actor Manuel 

Hernández y comenzará a las 19:00 horas en la iglesia. 

Sábado 18 de abril Concierto titulado “Irurak bat. Música para el Tercer 
Centenario”. Compuesto ex profeso para esta conmemoración por el músico 
bilbaíno David Salinas, y basado en obras de Usandizaga, Arriaga, Donostia y 
Guridi. Será interpretado por el propio Salinas, clarinete, Arantxa Lavin, flauta y 
el Cuarteto de cuerda “Garaiz”. A las 19:00 horas en la iglesia. El concierto será 

grabado y posteriormente se editará un dvd. 

Domingo 19 de abril Misa  a las 12:00 horas, tras la que se bailarán una 
serie de Danzas vascas interpretadas por el Grupo de Danzas vascas de Euskal 

Etxea dirigido por Ramoni Recio. 

Lunes 20 de abril.- El acto central de la conmemoración del Tercer 
Centenario, al que esperamos puedas  asistir, consistirá en la celebración de 
una misa a las 20.00 horas en la iglesia de San Ignacio, donde contaremos 
con la participación del txistulari Iñaki Mendinueta; a continuación se servirá un 
cóctel. El cóctel tendrá lugar en el restaurante “Max”, situado al lado de la 

iglesia con entradas desde las calles del Prado y Echegaray. 

Jueves 23 de abril Conferencia sobre la historia de la Congregación, titulada 
“La Real Congregación de San Ignacio de Loyola en el siglo XVIII. Notas 
histórico-artísticas para entender un centenario”. Será impartida por Juan Luis 
Blanco Mozo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de 
Filosofía y Letras, autor entre otros del libro “Orígenes y desarrollo de la 
Ilustración vasca en Madrid (1713-1793)”. A las 19.30 horas en la sede de la 
Congregación en calle Echegaray 28. 

Sábado 25 de abril Comida de hermandad para los congregantes, en el 
restaurante “Zerain” en la calle Quevedo nº 3. El menú está concertado (35 € 

IVA incl.). 

Dos viajes: uno a los santuarios de Loiola y Aránzazu en primavera y otro a la 

ciudad de Roma en otoño.  
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Con la colaboración de la Sociedad Bascongada de Amigos del País: Exposición 
itinerante que para celebrar sus 250 años ha organizado la Bascongada. Fechas 

a determinar. 

Esperamos que puedas asistir a todos estos actos. Para confirmar tu asistencia 
a los eventos previstos o resolver cualquier duda puedes llamar a los teléfonos 
de la Congregación o escribir un correo electrónico o una carta a la dirección 
que consta en el pie de página. 


