
Queridos amigos,

Este otoño se celebra el 25º aniversario del Instituto Loyola. A lo largo de
estos años, las gracias providenciales de Dios se han hecho realidad a
través de amigos, graduados, colaboradores y patrocinadores que han
respondido continuamente con un apoyo increíble a nuestra misión. Por
cada montaña que hemos tenido que escalar, agradezco que lo hayamos
hecho juntos, caminando unos al lado de otros. Nuevas misericordias han
aparecido generosamente de todas partes, haciendo que "encontrar a Dios
en todas las cosas" sea realmente una realidad. 

Por mucho que quisiéramos lanzarnos a este año especial con la
oportunidad de organizar una gran reunión, COVID sigue influyendo el
cómo y cuándo podemos hacerlo. Espero que de cualquier manera que
podamos celebrar en el próximo año, consideren unirse a nosotros.  

Por último, al reflexionar sobre mi papel como Directora Ejecutiva desde
septiembre de 2018, me siento honrada de estar en LIS, cuya rica
tradición jesuita está impregnada de los principios ignacianos que
destacan el valor, la adaptabilidad y el amor. Estoy agradecida por estar
en una posición para servir, para ser acompañada, y para acompañar a
todos y cada uno que buscan un encuentro personal con Dios. Esperemos
encontrar algo que agradecer cada día y nos sostengamos en la esperanza
de la FE que espera el amor providencial de Dios en todas las cosas, en
todo momento y en todas las personas. 

Con gratitud,
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 ¿Cómo te ha impactado la Espiritualidad Ignaciana en tu relación
con Dios, contigo misma y con los demás?

En los más mínimos detalles está la presencia, o el buscar siempre, la
voluntad de Dios. El descubrir a Dios en la otra persona me concientiza
que Él está presente en el amigo y el enemigo. Esto me permite siempre
estar despierta a mis deseos y trabajarlos para dar siempre la gloria a
Dios.

¿Hay algún ministerio u organización a la que estás afiliada  y por
qué?

Soy feligrés de la parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe (3ra. y Grand) en
Santa Ana donde soy catequista de niños para preparación sacramental y
miembro del grupo de finanzas parroquial. En el Instituto he sido
acompañante espiritual desde el año 2016 y parte de otros equipos en los
programas que ofrece.
 
¿Cuál es tu libro, podcast o película favorita?

Mi libro favorito es El peregrino Ruso y libros del P. Ignacio Larrañaga.
Una de mis películas favoritas es “La Cabaña” porque pude ver un poquito
de cómo Dios Trino se relaciona entre sí. Me gustó mucho la imagen y la
conservo en mi corazón.

¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos?

Me gusta leer y tejer para mis nietos y para mí. Amo leer cualquier
literatura ignaciana y también disfruto de libros de psicología y
autosuperación (Cesar Lozano) porque constantemente busco
entenderme y entender a los demás. También disfruto salir con mi
familia, especialmente con mi esposo en viajes cortos y disfrutar de un
buen platillo con él.

Conozca a Nuestros Asociados
DEVORA BRITO RIVAS

 ¿Cómo conociste a LIS y a la Espiritualidad
Ignaciana?

Mi primer contacto con la espiritualidad Ignaciana fue
cuando se ofreció Desafío en el Instituto en el año
2013/2014.

¿Cuál es tu ocupación?
Soy una ama de casa con muchas ocupaciones, entre
ellas y para apoyar a mi familia soy agente de ventas y
práctico algo que amo - el cocinar del cual también
cuento con ingresos. Además estoy certificada como
cosmetologa.
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¿Sabia usted?
En 1844, el P. François Xavier Gautrelet, S.J.,
fundó un movimiento en Vals, Francia, con un
círculo de jóvenes jesuitas en formación que se
convirtió en el Apostolado de la Oración, que
promovía la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús y la práctica de una ofrenda matutina o
diaria. En particular, el Apostolado de la
Oración también compartía con los fieles las
intenciones de oración mensuales del pontífice
romano.
 
En 2016, el Apostolado de la Oración pasó a
llamarse Red Mundial de Oración del Papa, que
en los años siguientes se convirtió en una obra
pontificia que posteriormente se constituiría
como Fundación Vaticana. Durante el mes de
enero de 2016, la Red Mundial de Oración del
Papa llevó la venerable tradición de las
intenciones de oración papales mensuales al
mundo del vídeo en streaming y a las redes
sociales con la creación de "El Video del Papa".
Cada mes, El Video del Papa produce un breve
vídeo del Papa Francisco -que suele durar uno
o dos minutos- en el que reflexiona sobre la
intención de oración papal de ese mes. Estos
vídeos cortos se pueden compartir fácilmente
en las redes sociales y permiten al Sucesor de
San Pedro llegar a los fieles y conectar con
ellos como nunca antes. Con el tiempo, el
espectador de estos vídeos puede desarrollar la
sensación de una fuerte conexión personal con
el alcance pastoral del Obispo de Roma.
 
Se pueden encontrar estos vídeos en el canal
de YouTube de El Video del Papa en
https://www.youtube.com/c/elvideodelpapa,
así como en el sitio web de la organización de
https://thepopevideo.org/?lang=es y en sus
diversos canales de medios sociales.
Compruébalo y encuéntrate unido en la
oración con el Papa Francisco.

Continúa...



"A Google
search led
her to LIS."

¿Cómo te ha impactado la Espiritualidad
Ignaciana en tu relación con Dios, contigo
mismo y con los demás?

Me ha acercado a Dios, que me creó con amor y
me sigue moldeando a su gusto. Soy su
colaborador. Aprecio y disfruto de todas sus
creaciones, como la naturaleza y las personas que
me rodean. Su amistad y su fidelidad me ayudan
a caminar con valentía en este terreno difícil.

¿Qué escritura te habla más?

Romanos 5:3-5

Conozca a Nuestros Asociados cont...
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Su amistad y
su fidelidad
me ayudan a
caminar con
valentía en
este terreno
difícil.

¿Cuál es tu libro, podcast o película favorita?

Es tan difícil elegir uno. Diría que la biografía de Abraham Lincoln de Carl
Sanburg. Abe Lincoln es la persona que más me inspira en la historia.

¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos?

Caminar por la arena, ver películas, leer y viajar.

¿Cómo conociste a LIS y la Espiritualidad Ignaciana?

Estaba buscando respuestas a mi sed insaciable de saber quién es Dios
realmente y por qué estoy aquí en este mundo. Cuando me convertí en un
nido vacío, uno de mis amigos que estaba estudiando en la Escuela de
Teología Talbot mencionó el LIS. No tenía mucho conocimiento de la
Espiritualidad Ignaciana en ese momento, pero me inscribí en las clases.

¿Cuál es tu ocupación actual?

Sigo siendo médico, internista, y trabajo como locum tenens.

¿Hay algún ministerio u organización a la que te afilies y por qué?

He estado con LIS como asociado, compañero espiritual y miembro de la
junta directiva. LIS es mi hogar espiritual y pasé la mayor parte de mi
tiempo extracurricular en LIS antes de la pandemia. También estoy
involucrada con el grupo "Apóstoles de la Oración" en la Iglesia Católica de
los Mártires de Corea y soy partidaria de la oración y de la financiación del
Proyecto de Espiritualidad Ignaciana.

REGINA HUR

Acerca de los Asociados de LIS
Los Asociados del LIS son graduados del Programa de Formación Espiritual
Ignaciana de tres años de duración que colaboran regularmente con LIS en diversas
funciones.  



"A Google
search led
her to LIS."
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¿TE GUSTA EL GOLF?
PARTICIPA EN UN

CONCURSO DE PUTTING
 

Una revisión del trabajo y los logros del LIS evoca muchos recuerdos e imágenes
maravillosas. Los últimos 25 años demuestran la gran sed de oportunidades de
crecimiento espiritual en inglés, aunque también en español, vietnamita, coreano
e incluso chino, idiomas en los que LIS, a lo largo de los años, ha ofrecido
ministerios espirituales en el Condado de Orange y aún más allá. Cuatro
Directores Ejecutivos – los Padres Steve Corder, Felix Just, la primera directora
laica, Lori Stanley y yo mismo,– hemos hecho muchas contribuciones al progreso
del LIS, a lo largo de los años, así como también los generosos miembros de la
Mesa Directiva, el personal y los asociados. Cientos de donantes han
proporcionado apoyo financiero y moral a la organización, sin lo cual nunca
habría perdurado. La Provincia Occidental de los Jesuitas, que inicialmente
financió a LIS, ha seguido contando con LIS entre sus ministerios de
espiritualidad más favorecidos.

La idea de LIS ha sido siempre la de ofrecer oportunidades de crecimiento
espiritual ignaciano de forma tradicional, por ejemplo, en retiros y días de
recogimiento, pero también de formas nuevas o menos familiares como talleres
sobre la oración, sobre el examen diario de conciencia y sobre otras actividades
espirituales. LIS llegó a las parroquias y diócesis locales con servicios que
incluyen la identificación y la formación de los laicos llamados a servir en los
ministerios espirituales. Decenas de diáconos y sus esposas en todo el sur de
California han hecho los Ejercicios Espirituales y han encontrado apoyo y
renovación continuos para su trabajo. Cientos de laicos se han formado en la
espiritualidad ignaciana y ahora orgullosamente sirven en parroquias, colegios,
organizaciones, y movimientos católicos en todo el sur de California. Cientos de
católicos, e incluyendo muchos no católicos, han sido guiados por los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio de Loyola. Innumerables vidas han sido
profundamente impactadas para siempre por su exposición al carisma ignaciano.

El recibimiento de LIS por parte de los Obispos de Orange que han servido
durante los últimos 25 años ha sido una fuente de gran estímulo, así como el
apoyo continuo de muchos párrocos en Orange, Los Ángeles, San Bernardino y
San Diego. Una de las mayores alegrías ha sido conocer y trabajar en
colaboración con las Hermanas de San José de Orange, en cuyos hermosos
terrenos localizados en Orange, LIS encontró un lugar perfecto para organizarse,
crecer y florecer, muy a menudo en estrecha colaboración con el Center for
Spiritual Development (centro espiritual de las hermanas).

Aunque la experiencia de Covid y muchos cambios en la tecnología y de alcance
han traído nuevos desafíos y oportunidades a LIS al buscar maneras de servir en
el entorno fluido de hoy, los recuerdos reconfortantes de sus primeros 25 años
me llenan de alegría. Quién sabe lo que el Señor tiene pensado para LIS en los
próximos 25 años.

Allan F. Deck, SJ
Fundador de LIS en 1997

Reflexión sobre los 25 años de LIS

SÁBADO, 22 DE OCTUBRE A LAS 12 PM
 

RECREATION PARK GOLF COURSE 9
5000 E 7th Street

Long Beach, CA 90804
 

CUOTA DE ENTRADA: $100
SU CUOTA ES TOTALMENTE
DEDUCIBLE DE IMPUESTOS

 
SOLO 60 ESPACIOS DISPONIBLES

 
HABRÁ PREMIOS, COMIDA, RIFAS,

REGALOS, ETC.
 

¡NO TE PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD
PARA REUNIRNOS 

Y APOYAR A LIS!
 

PARA INSCRIBIRTE:
www.loyolainstitute.org/puttingcontest

Rinconcito Ignaciano
Haz un tiempito para escuchar esta
conferencia del Centro Universitario
Francisco Suarez, uno de los centros de
la Red Fe-Cultura-Justicia de la
provincia de España de la Compañía de
Jesús, sobre la Aportación de la
espiritualidad ignaciana al laicado de
hoy. Partiendo de unas pinceladas de la
historia y de los contextos en que nace y
se desarrolla la espiritualidad ignaciana,
esta plática nos lleva a la fuente
principal de donde brota este don del
Espíritu: Los Ejercicios Espirituales.

https://www.centrosuarezgranada.es/l/a
portacion-de-la-espiritualidad-
ignaciana-al-laicado-hoy

https://www.loyolainstitute.org/puttingcontest
https://www.loyolainstitute.org/puttingcontest
https://www.centrosuarezgranada.es/l/aportacion-de-la-espiritualidad-ignaciana-al-laicado-hoy


THE IGNACIANO PÁGINA 05

LIS llega al Condado de Orange Personal Original

Artículo en el periódico de la Archidiócesis de Los
Ángeles, febrero de 1998.

El personal fundador de LIS fue cuidadosamente
seleccionada. Aparte de sus cualificaciones, fue
importante reflejar la diversidad en todos los
ámbitos de la vida. De izquierda a derecha:
Joseph Tuoc Trong Nguyen, SJ, Lupe Amézquita,
Allan F. Deck, SJ, Michael Mandala, SJ (DEP), y
Danielle Harper.

Logotip
original


