
Queridos amigos/as,

Rezo porque este mensaje les encuentre bien a ustedes y a sus seres queridos. Su
participación, apoyo y oraciones por el Instituto Loyola para la Espiritualidad (LIS)
nos han ayudado a perseverar durante este tiempo impredecible.

Gracias por unirse a nosotros en nuestra misión de formación y educación espiritual
que ha impactado a muchos, incluyendo aquellos en la formación del Diaconado, la
colaboración diocesana, y la educación continua de los Asociados de LIS. A través de
nuestra formación y retiros, LIS está dando vida a la espiritualidad de una manera
colaborativa que responde a la gente y a los lugares que lo necesitan hoy en día.

No podríamos ofrecer todos nuestros programas sin su generosidad y apoyo
financiero. Aunque nuestros programas son de pago, los cobros no representan
nuestros verdaderos costos. La preparación y la planificación, el apoyo individual, la
atención personalizada y el desarrollo y la formación continuos, contribuyen a la
calidad y el impacto de nuestros programas.

Ahora que esperamos celebrar nuestro 25avo. aniversario el año entrante,
necesitamos más que nunca su colaboración para transformar, educar y fomentar el
discipulado a través de las diferentes plataformas: virtual, presencial e híbrida.

¿Usted podría unirse a nosotros en esta próxima fase de LIS y hacer una
contribución financiera? Le invitamos a asociarse con nosotros mientras nos
comprometemos con la misma misión, el mismo propósito, y una mayor atención para
capacitar a quienes buscan el discernimiento y liderazgo.

Con mucho agradecimiento,

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
ANUAL DEL 2021

 
ENCENDIENDO CORAZONES CON EL AMOR DE DIOS PARA EL MUNDO

la gracia, aun
en este punto
de mi vida.
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UN AÑO EN REVISIÓN...
Los últimos 21 meses han sido verdaderamente intensos. En
medio de la incertidumbre nos propusimos identificar
oportunidades en donde fuera posible. La espiritualidad
Ignaciana nos mantuvo unidos mientras buscábamos a Dios en
TODO - los momentos sorprendentes, frustrantes, y desafiantes.
Antes de la pandemia del COVID-19, empezamos a trabajar en un
plan estratégico para reflexionar sobre la evolución de LIS desde
sus inicios en 1997. Aun después de la interrupción que nos
causó esta pandemia, seguimos enfocados en recrear formas de
encontrar a quienes buscan y saber en donde están emocional,
espiritual, económica y logísticamente. Adaptando retiros y
talleres a los eventos actuales y las enseñanzas sociales, ha sido
fortificante durante el año pasado y continuará en el siguiente. 

Más de 1700 horas de instrucción, conexión y desarrollo
Más de 1000 participantes en todos los programas y eventos
120 participantes en los cursos de formación
46 Asociados de LIS que ayudaron a coordinar, dirigir,
enseñar y facilitar a lo largo del año
36 participantes en los Ejercicios Espirituales
31 graduados de programas de formación
14 estados y países representados a lo largo del año
9 colaboraciones con otros ministerios sobre temas de
espiritualidad, justicia social y discernimiento

Todos los programas y eventos se llevaron a cabo virtualmente.
Las cifras reflejan la actividad de julio del 2020 a junio del 2021.

Inherente a la misión del Instituto Loyola para la Espiritualidad,
está el espíritu de adaptación a las necesidades espirituales de la
época. Su apoyo a LIS durante esta temporada de transición
reforzará nuestro renovado compromiso de servir con propósito
y consideración. 

Su donación de...

$5,000 dólares proporcionará retiros, talleres de discernimiento
y liderazgo, y educación continua para los líderes de la
espiritualidad en el ministerio.

$1,000 apoyará a los que hacen los Ejercicios Espirituales en la
Vida Diaria (Retiro de la Anotación 19), en el transcurso del año.

$500 dólares nos permitirán ofrecer un taller o una conferencia
sobre Espiritualidad Ignaciana a un grupo específico o a una
comunidad parroquial.

Su donación, de cualquier cantidad, asegurará que la
espiritualidad Ignaciana siga siendo accesible y económica.

RESUMEN FINANCIERO

Al igual que la mayoría de las organizaciones, el objetivo
principal de este año fue mantenernos abiertos y a flote.
En los primeros años de LIS, se establecieron fondos de
inversión para apoyar parcialmente sus funciones y
asegurar su posición financiera en tiempos difíciles. Sin
ello, LIS hubiera tenido que cerrar sus puertas este
último año. Aunque agradecemos el respiro que ofrecen
estos fondos, no es un modelo sostenible en el que
podamos confiar indefinidamente.  

La disminución de los ingresos de Programas y
Contribuciones se esperaba y es comprensible. Por
supuesto que los gastos se redujeron en lo que nos fue
posible. Sin embargo, todos los programas se ofrecieron
sin interrupción y tomamos consideraciones para
asegurar que todos los participantes pudieran terminar
lo que ya habían empezado.  

“Su donación a LIS ofrece oportunidades para encender los
corazones. Su donación enciende más esa luz. Y juntos
podemos co-crear y encender muchos más corazones para la
mayor gloria de Dios.”
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LO QUE HARÁ SU DONACIÓN
Las cantidades representan el año fiscal de 2020-2021


