
Queridos amigos,

Espero que este mensaje les encuentre bien tanto a ustedes como a sus seres
queridos. Están recibiendo este correo porque han participado, apoyado, donado o
se han relacionado de alguna otra manera con el Instituto Loyola para la
Espiritualidad. Durante 25 años, LIS ha hecho accesible y asequible a todos el don
de la espiritualidad Ignaciana y ha sido el fundamento de nuestra misión. Al igual
que mis predecesores, estoy muy agradecida con ustedes por el papel que han
desempeñado promocionando y apoyando a LIS.

En 2021-2022, nos centramos en encontrar estabilidad. Experimentamos con la
programación, creamos canales para compartir la espiritualidad Ignaciana en las
parroquias, en línea y a través de las redes sociales, todo eso mientras dirigiamos
nuestro compromiso hacia la accesibilidad y asequibilidad. La exploración de este
año confirmó que, aunque nos estamos alejando lentamente del impacto de los
últimos años, seguimos viviendo y sintiendo sus efectos en todos los ámbitos. La
espiritualidad Ignaciana con los pies en la tierra es más necesaria que nunca y LIS
mantiene su compromiso de adaptarse y evolucionar para ir al encuentro de las
personas allí, en donde están en su caminar.

Con su apoyo, estaremos capacitados para presentar los temas emergentes de la
Doctrina Social Católica, el discernimiento en la vida diaria, y profundizar nuestro
compromiso con las Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía de
Jesús, que incluyen, caminar con los que se sienten excluidos, cuidar de nuestra
casa común, y mostrar el camino hacia Dios a través del discernimiento y los
Ejercicios Espirituales.

¿Podemos contar con su apoyo económico?

Aunque posiblemente no puedo cuantificar el impacto de las ofrendas de LIS, si
hay un impacto exponencial cuando se considera la invitación personal que hace
la espiritualidad Ignaciana a profundizar en el conocimiento de uno mismo.
Transforma vidas y fortalece las comunidades parroquiales. Anticipadamente les
agradezco que tomen en cuenta las tantas vidas que impactarán al considerar su
donación de fin de año.

Su hermana en Cristo,

Lori Stanley
Directora Ejecutiva

De la Directora 

Misión y Visión
El Instituto Loyola para la Espiritualidad trabaja para promover una fe que hace
justicia en la tradición de San Ignacio. Le damos vida a la espiritualidad por medio
de invitar a quienes buscan la espiritualidad para transformarse, fomentar la
educación y formación ignaciana, e inspirar un camino del discipulado a través del
acompañamiento.

REPORTE Y CAMPAÑA
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Encendiendo Corazones con el Amor de Dios para el Mundo
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Un año en revisión...
El año fiscal 2021-2022 fue un buen respiro del año anterior.
Incorporamos un nuevo miembro al personal, volvimos a
conectarnos con los Asociados en una convivencia en el verano,
programamos nuevos ponentes e instructores, lanzamos dos
nuevos programas, superamos los fondos recaudados en años
anteriores de nuestro evento Hearts on Fire, ¡y nos preparamos
para una peregrinación a España!

La incertidumbre (y la muy real fatiga de Zoom) continuó este
año para nosotros, lo que precipitó la decisión de ofrecer un
menú abreviado de cursos de formación. Sin embargo, esta
decisión no nos impidió seguir colaborando y aprovechar las
oportunidades de trabajar en red con otros ministerios para
cumplir nuestra misión de forma creativa. 

1300+ horas de instrucción, conexión y desarrollo
341+ participantes en todos los programas y eventos
70+ participantes en los cursos de formación
 38+ Asociados de LIS que ayudaron a coordinar, dirigir,
enseñar y facilitar a lo largo del año
30 participantes en los Ejercicios Espirituales
Por lo menos 11 estados y países representados a lo largo del

año
9 colaboraciones con otros ministerios sobre temas de
espiritualidad, justicia social y discernimiento
5 graduados de programas de formación
3 retiros parroquiales

Las cifras reflejan la actividad de julio del 2021 a junio del 2022.

Inherente a la misión del Instituto Loyola para la Espiritualidad,
está la determinación de adaptarnos a las necesidades
espirituales del momento.

Seguimos decididos a hacer que la espiritualidad Ignaciana sea
accesible y asequible y su donación nos permitirá mantener
cuotas modestas y medios para subsidiar nuestros programas
a individuos y grupos.

Debido a la pandemia, nos hemos visto fuertemente
dependientes de la tecnología para llevar a cabo una
programación eficaz y eficiente, tanto en línea como en
persona. Por ello, necesitamos actualizar nuestras
computadoras (de más de 10 años) e invertir en equipos y
programas informáticos, y otros servicios.

Considere la posibilidad de hacer una donación de fin de año a
LIS, hágalo a través de mensualidades automáticas o aumente
aunque sea un 10% a lo que ya está donando. ¡Cualquier
cantidad que done, en la forma de su preferencia, hará la
diferencia!

Resumen Financiero

En 2021-2022, el mayor impacto en nuestros gastos fue la
incorporación de un nuevo miembro al equipo con el
objetivo de ampliar nuestro alcance a la comunidad
Hispana y también optimizar nuestra programación en
varios idiomas. La mayoría de los demás gastos se
mantuvieron sin cambios, después de que juiciosamente
examinamos nuestros costos en el año anterior.

Gracias al éxito de nuestra recaudación anual de fondos y
a un generoso legado, las contribuciones aumentaron.
Aunque con la decisión de suspender algunos de los
cursos de formación este año, hubo la esperada
disminución de ingresos por programas.

Los fondos de inversión cubrieron el déficit entre ingresos
y gastos. Aunque se agradece la seguridad que ofrecen
estos fondos, no es un modelo sostenible en el que se
pueda confiar indefinidamente. Tanto los ingresos de los
programas como las contribuciones deben aumentar para
poder equilibrar las fuentes de ingresos.
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Lo que hará su donación Las cantidades representan el año fiscal de 2021-2022.


