
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 2018-19 

 



¿Qué es MAG+S? 

MAG+S es una propuesta actual de vida cristiana desde la espiritualidad 

ignaciana para jóvenes de 18-30 años, universitarios o profesionales. 

Es un “IR A MÁS”… no acomodarse en lo ya conocido o conseguido, sino 

buscar vivir con intensidad y dar el máximo de uno mismo. 

Es un “MÁS AÚN”… que indica un estilo de vida propio, cristiano, marcado 

por la fe en Jesús. 

Somos muchos los jóvenes universitarios y profesionales (18-30 años) 

marcados por ese “más” (MAG+S) que movilizó a San Ignacio. 

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

de una manera comprometida, como Jesús. 

En la Red MAG+S nos encontramos todos los grupos y comunidades 

MAG+S que, en diversos lugares de España nos permiten compartir este 

deseo para que no se quede en una buena intención individual y pasajera. 

 

Experiencias y Actividades MAG+S 

Tienes muchas oportunidades para crecer como persona y como cristiano. 

Busca una experiencia o actividad; elige un tiempo (en verano o durante el 

curso) y un lugar (cercano o lejano) para concretar tus deseos de “algo más”, 

tus deseos MAG+S en este momento de tu vida: 

o Seguir a Jesús… para dar un paso más en mi relación con Dios y aprender a 

vivir cómo vivir a su estilo en nuestro mundo. (Ejercicios Espirituales, Pascuas 

Universitarias, Encuentros Masq, experiencias de verano,…) 

o Salir al mundo… para encontrarme con una nueva realidad y ver mi entorno 

de una manera diferente.(Voluntariados Internacionales durante el verano) 

o Servir a los demás - para entregar mis talentos al servicio de los más 

pequeños y construir una sociedad más justa y fraterna. (Voluntariados 

nacionales durante el año y en verano) 

Más información en www.magis.es 

http://www.magis.es/


¿Dónde está MAG+S en Galicia? 

Actualmente tenemos tres grupos MAG+S en: Santiago, Coruña y Vigo. 

o Santiago de Compostela: Centro Pastoral Francisco Javier. Rua Virxe 

da Cerca, 31. 

 

o Vigo: Centro Juvenil Loyola. Rua Sanjurjo Badía, 79. 

 

o A Coruña: Centro Fonseca. Rua Fonseca 8. (Centro Loyola - tercer piso) 

¿Qué hacemos en MAG+S? 

 Durante el año tenemos un grupo MAG+S en el que vamos 

compartiendo la vida y la fe, construyendo comunidad e intentando 

ayudarnos a madurar en nuestra vida desde lo humano y lo espiritual. 

 Reuniones semanales en Santiago: 

  - Grupo de Iniciación: Lunes a las 22:00 h 

  - Grupo de Profundización: Martes a las 22:00 h 

 Reuniones quincenales en Vigo: primeros y terceros viernes de 

mes a las 20:30h 

 Reuniones quincenales en Coruña: Viernes a las 19:30 h 

 

 Otras Actividades: 

 Tenemos una convivencia de inicio del Curso los tres grupos 

juntos un día en Santiago de Compostela. 

 Ejercicios Espirituales de 4 días con otros universitarios de 

España. 

 Iniciación a los Ejercicios Espirituales (fin de semana) 

 Pascua Universitaria con los Grupos MAG+S Asturias. 

 Talleres de Formación Ignaciana  

 Acompañamiento personal 

 Colaboración con el Voluntariado de ENTRECULTURAS  

  



Fechas del Curso 2018/19 
 

 Inicio de los Grupos MAG+S (septiembre – octubre) 

 17 septiembre (Santiago) 

 21 septiembre (Coruña y Vigo) 

 Convivencia Grupos MAG+S Galicia: 

 Ejercicios Espirituales en Villagarcía de Campos (Valladolid) 

 Retiro de Iniciación a Ejercicios (Febrero) 

 Camino de Santiago (Carnavales – del 2 al 6 de marzo) 

 Macroencuentro MAG+S España en Madrid (del 8 al 10 marzo) 

 Pascua Universitaria Mag+s en Celorio (Asturias) (Del 17 al 21 de abril) 

 

Para más información 

 Escríbenos a la siguiente dirección: 

sergiogarciasj@gmail.com 


