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Carta de la Directora
Queridos amigos,

Dios continúa haciendo una gran obra a través de cada uno de nosotros, y
en LIZ hemos sido afortunados al ser testigos de todo lo que somos
capaces de lograr juntos. Este último “Giving Tuesday” fue un ejemplo
perfecto de esto. Superamos nuestro objetivo gracias a nuestros esfuerzos
en conjunto. A medida que este año llega a su fin, nos encaminamos al
nuevo año con un toque nostálgico al recuperar El Ignaciano, una versión
anterior y trimestral del boletín, ¡justo a tiempo para conmemorar
nuestro 25º aniversario! Queremos ofrecer un contenido más significativo
que destacara a los Asociados, los acontecimientos alrededor del mundo y
mucho más. Además, seguirán recibiendo breves comunicaciones
mensuales anunciando los próximos eventos patrocinados por LIS o
eventos en colaboración. Consulten los próximos eventos en este número,
incluye una conversación en Facebook Live sobre las relaciones y un
enlace al taller Called & Gifted (Llamados y Dotados) que se ofrecerá a
principios del año nuevo para descubrir sus dones. Con la temporada
navideña ya a la vuelta de la esquina, consideren el regalo de la
espiritualidad para sus seres queridos: un curso, un taller o el retiro de
Ejercicios Espirituales en la Vida Cotidiana. ¡Hagan que su regalo sea uno
que sigue dando!
Estoy agradecida por haber caminado con ustedes este año. Rezo para
que, aun en medio de los desafíos, hayan podido sentir momentos de
gracia a lo largo de estos últimos 12 meses. Les deseo un buen pedacito de
Cielo en la Tierra, mientras se empapan de la presencia de Dios en sus
rutinas diarias durante las temporadas de Adviento y Navidad.
Su hermana en Cristo,
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Conociendo a Nuestros Asociados
JULIETA SANCHEZ

Julieta Sanchez, una mujer sencilla y emprendedora. Cocinera y con el
sueño de un día ser “Chef” profesional, una de cinco hermanos/as.
Heredera de la fe por su padre, la cual sigue viviendo y compartiendo en
su parroquia como catequista de niños. Es allí donde Julieta al
inscribirse al programa de Desafío, proceso Ignaciano, se enamora de
ello y decide inscribirse para vivir al 100% los ejercicios espirituales de
Ignacio de Loyola, invitada por una de nuestras Asociadas originales,
Dolores Martinez (DEP). Julieta continúa formándose en el Instituto
Loyola y lanzando la semilla por doquiera que ella pasa, incluso su
familia quienes residen en México. Difícil tarea la de evangelizar a la
familia pero no imposible, ya que Dios todo lo puede. Tía de tres
sobrinos y tres sobrinas a quienes ella desea dejarles un legado
ignaciano. Activa miembro de su parroquia donde sirve en varios
ministerios litúrgicos.

Haga una donación
Mientras se prepara para
hacer sus donaciones
deducibles de impuestos
antes del fin del año, por favor
considere hacer una
contribución a LIS. Más que
nunca, LIS depende de su
generosidad para sostenerse
y continuar adaptándose a
estos tiempos cambiantes.
Para hacer su donación y leer
nuestro Reporte y Campaña
Anual del 2021, haga clic aquí.

"A Google
search led
her to LIS."

Datos curiosos...
Libro más reciente que ha leído: El mundo de los Ángeles por Silvana
Ramos
Serie de television preferida: Anne with an E
Películas favoritas: Prefiero el Paraíso, biografía de San Felipe Neri;
Ignacio de Loyola Pasatiempos preferidos: bailar, cantar, leer, caminar y
contemplar la naturaleza
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Reflexión de Adviento
Sentado en mi sillón contemplando la pandemia en la presencia
amorosa de Dios, me enfrenta a la realidad. Por encima de todo,
identificó la gracia que se vislumbra dentro y debajo de la tragedia
actual. Descubro que ahora aprecio la humildad, el reconocimiento de
la verdad sobre quién es Dios y quiénes somos los seres humanos.
Descubrí que el camino que lleva a Dios pasa exactamente por lo que
estamos experimentando. Este camino no es un recorrido de fantasía de
mi imaginación romántica. Lo contemplo y descubro lo que puede
significar para mí y para nuestra frágil humanidad. Permanezco sujeto a
la presencia providencial de Dios, incluso en la de Diosito, el amoroso y
humilde "Diosito" del catolicismo mexicano de mi abuela. Experimento
consuelo.
Tal vez la humildad sea más valorada y respetada en el futuro. Ahora me
doy cuenta de que la definición de Walter Burghardt sobre la oración,
"una mirada continua y amorosa a lo real", está estrechamente
relacionada con la de la humildad. Tanto la oración como la virtud
cristiana de la humildad exigen que optemos por plantar los pies
firmemente sobre la tierra, lo que Dios hizo cuando el Verbo se hizo
carne en el vientre virginal de María.

"Q"Auizás
la
Google
humildad
sea
search led
más
hervalorada
to LIS."
y respetada
en el futuro."

Extracto del artículo del P. Allan Figueroa Deck, A long loving look:
Advice for praying about the pandemic, and why you should, que
apareció inicialmente en Americamagazine.org (julio del 2021). Para
leer el artículo completo escrito en inglés, puede hacer clic aquí.

¿Sabía usted?
¿Sabías que el Instituto Loyola para la Espiritualidad era antes un
centro de retiros Jesuita en Azusa, California? Situado en unos seis
acres de terreno, el centro de retiros estuvo abierto durante casi 50 años
antes de cerrar en agosto de 1994 debido a la disminución de la
asistencia y al aumento de los costos de mantenimiento de la propiedad.
La Provincia de California de la Compañía de Jesús, ahora conocida
como Provincia Jesuits West, acordó que sin un centro de retiros en el
sur de California tenía que haber otra forma de compartir la
espiritualidad Ignaciana. Para esto LIS nació en 1997 y hasta hoy sigue
sirviendo, adaptándose y cambiando según los tiempos.
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Próximamente
Dec. 18 Bridging the Cosmos: An ADVENT Conversation on
Relationships - Human and Divine
Conversation Partners: Allan Deck, SJ, Michael Downey,
Dr. Nancy Pineda-Madrid and Monty Williams, SJ
Facebook Live and Free; click here for more information .
Dec. 24-31 Office Closed / La oficina estará cerrada
Jan. 11 Ignatian Leadership: Developing the Inner Wisdom to
Guide Others in Ministry & Service
Instructor: Dr. Lanelle Gordin, EdD
Tuesdays, January 11 to February 15, 2022 (7 to 9:30 p.m.)
Cost: $180
To register: https://www.loyolainstitute.org/course-catalog
Ignatian leadership focuses on the knowledge of self,
creative flexibility in a world of change, heroic aspirations,
and serving others with love—all aimed at furthering God’s
richest intentions for all people. This 6-week course is for
anyone who desires to develop greater self-awareness. It
will explore the emergence of leadership values and how
they can be applied in your everyday life.
Jan 19-Feb 9 Finding God in Everybody: Seeing the Value in
Everyone’s Journey
This 4-week retreat movie series will offer an opportunity to
enter a contemplative experience on the themes of God’s
constant compassionate mercy and deep love for us.
Click here for more information.

Rinconcito Ignaciano
Félix Palencia - El jesuita de los Converse
rojos

"A Google
search led
her to LIS."

Haciendo un pequeño homenaje a este
gran sacerdote que buscando siempre
hacer la voluntad de Dios se dedicó a los
más pobres entre los pobres; los presos.
Digno del nombre de pastor, pues apacentó
amorosamente a las ovejas de Hermosillo,
Parras, Chihuahua, Tijuana e Isla Mujeres.
Se resistió a observar leyes injustas, y a los
enemigos rebeldes los venció, no con una
espada, sino con el amor de Dios. Era tan
libre que a algunos les daba miedo. Jesús
fue para él su único tesoro, su único antojo,
y, por él, le fue dulce vivir y le fue dulce
morir. Como siempre decía: “sé en quién
he puesto mi confianza”
Con tantos talentos que tenía, aun con la
albañilería, quiso hacer fácil el discernir y
por eso las reglas las volvió a escribir en
un lenguaje fácil para sus ovejitas de
digerir. Las tituló: “Los refranes de don
Nacho” y al igual que él te invito a leer y
compartir.

Feb 2022 Called & Gifted en Español
El Proceso de Discernimiento Called & Gifted™ ha sido
utilizado desde 1993 por más de 100.000 laicos, ordenados
y religiosos católicos y otros cristianos de todo el mundo.
Está diseñado para ayudar a los cristianos a discernir la
presencia de carismas en sus vidas. LIS está emocionado
de poder ofrecer este programa. Haz clic aquí para más
información.
Haz clic aquí para más información.
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