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Carta de la Directora
Queridos amigos,
Hace algunos años, una buena amistad me sugirió que rezara con
el Principio y Fundamento de los Ejercicios Espirituales de San
Ignacio de Loyola y ¡aun me sigue pareciendo intemporal! Al paso
de los años he encontrado el carácter relacional de esta afirmación
bastante consolador. Cada vez que la leo, hay una frase, una
palabra o un mensaje diferente que resalta la conexión entre Dios
y la creación y entre todas las criaturas.
Durante la Cuaresma he estado utilizando diferentes versiones del
Principio y Fundamento para rezar. Las traducciones
contemporáneas de Jacqueline Bergan y Marie Schwan, CSJ, David
L. Fleming, SJ, y Kevin O'Brien, SJ me han hecho reflexionar e
incluso he empezado a escribir en mi diario cómo sería mi
principio y fundamento personal. Te invito a que des un vistazo a
las distintas versiones y veas la que más te va. Rezo para que este
tiempo de Cuaresma nos inspire a todos a ser más conscientes de
nosotros mismos y amorosos administradores de la creación de
Dios.
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Conociendo a Nuestros Asociados
TERESA COSSIOS
Teresa Cossios es de nacionalidad peruana y ha vivido en EE.UU. casi por 30 años. Llegó al
Instituto Loyola por invitación de otra alumna y es entonces que ella descubre algo que
buscaba y comienza su proceso de vida con la espiritualidad ignaciana. En ese entonces, el
programa de formación era el Equipo Latino Ignaciano dirigido por el P. Tacho Rivera, S.J.,
del cual hubieron solo dos generaciones. Lo que más le impactó a Teresa fue ver como la 1ra
generación, literalmente los acompañó a la 2da generación en su caminar hasta su
graduación.
Desde entonces ha sido acompañante espiritual para otras personas que al igual que ell
a buscan una relación íntima con Dios. También ha sido parte de un equipo que llevó a cabo
el programa Desafío en varias parroquias y comunidades.
Actualmente, Teresa está jubilada, y sin embargo sigue ofreciendo sus conocimientos, sabiduría y poniéndolos a
disponibilidad de los demás especialmente para los nuevos asociados que al igual que ella, hace tantos años atrás, se
edifican cuando aprenden unos de otros.
Su aportación a LIS es un pilar y estamos muy agradecidos por su colaboración. Ella lo describe así: “Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14:6). Esta verdad bíblica se materializó cuando ingresé a LIS en el 2003. Mis guías,
mis compañeros de entonces y los de ahora son la imagen real de un Dios vivo que no ha dejado de caminar conmigo
y de enseñarme. Sigo aprendiendo.

JACK GONSALVES
La experiencia del Asociado de LIS Jack Gonsalves con la espiritualidad ignaciana y el
Instituto de Espiritualidad Loyola ha sido un largo y enriquecedor viaje. Debido a una
crisis personal, decidió hacer un retiro en el centro de retiros Jesuita en Los Altos, donde
se enteró de LIS a través de su director espiritual. Graduado en 2004, Jack ha
colaborado con el personal y los Asociados de diversas maneras durante los últimos
18 años. Actualmente forma parte de la Mesa Directiva y asiste de manera consultiva en
los programas actuales.
Jack aprendió pronto en la vida que tener un compañero espiritual era una necesidad
para navegar por los altibajos de la vida y permanecer fiel a Dios y a uno mismo. Lo que
más le gusta de acompañar a otros es ser testigo de cómo el amor y la gracia de Dios
actúan en sus vidas. A él también le impactan las gracias que experimentan los
participantes en los retiros.
Criado en una granja lechera en lo que hoy es Cerritos, California, Jack está ahora jubilado después de haber
trabajado 36 años para el Departamento de Desarrollo Comunitario de la ciudad de Lakewood. Él y su esposa Debi
tienen dos hijos adultos, cinco nietos, dos bisnietos, y una querida perra llamada Bella.
En el Instituto Loyola estamos muy agradecidos a Jack por sus muchos años de acompañamiento espiritual a los
participantes en los retiros y su fructífera colaboración en el ministerio con LIS.
Datos curiosos:
Su santo favorito: Francisco de Asís
Película favorita: Seabiscuit
Libro más reciente: The Whole Language: The Power of Extravagant Tenderness (El poder de la ternura extravagante),
del Padre Greg Boyle, S.J.
Primer trabajo: Empleado de gasolinera mientras iba a la universidad
Aficiones: La guitarra, cantar, la pesca y estar en familia
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Reflexión de Cuaresma
Jesús, tú vives en todos y cada uno de nosotros.
Independientemente de cómo se nos vea en la sociedad.
Derrama tu Espíritu en nosotros para que las distinciones de
clase económica y social, las diferencias de raza y religión ya
no prejuzguen nuestras respuestas. Haz que el recibir y el dar
mutuamente se convierta en algo natural para nosotros. Te lo
pedimos con confianza en tu amor transformador. Amén.
Adaptado de Daily Reflections for LENT, Not by Bread Alone, 2009

¿Sabía usted?
Estamos a más de la mitad del Año Ignaciano, una celebración
por parte de la Compañía de Jesús y sus numerosas obras
apostólicas, destinada a conmemorar el 500 aniversario de la
conversión de San Ignacio de Loyola. Esta celebración se
inauguró el 20 de mayo del 2021, cuando se cumplieron los
500 años de la Batalla de Pamplona, en la que el soldado
español de origen vasco Iñigo López de Oñaz y Loyola fue
alcanzado por una bala de cañón, hecho que desencadenó el
inicio de su gradual conversión y transformación en la
persona que hoy se conoce como San Ignacio. Se clausurará el
31 de julio del 2022, día de la fiesta de San Ignacio. Para saber
más sobre el Año Ignaciano, visite la página web creada para
él por la Conferencia Jesuita de Canadá y Estados Unidos en
https://www.jesuits.org/spirituality/ignatian-year. También
se puede encontrar más información sobre el Año Ignaciano
en la página web oficial internacional, producida por la Curia
General de los Jesuitas en Roma, en
https://ignatius500.global.
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Rinconcito Ignaciano
El Padre Luis Felipe Navarrete Nossa, S.J.,
plantea una serie de preguntas que nos
pueden apoyar en estos tiempos postpandemia para hacer una seria reflexión
sobre Dios y nuestra fe ante un fenómeno
de esta magnitud. Nossa no solo se tomó el
tiempo para investigar sobre lo que
escribiría sino también nos ofrece los
recursos que el uso para hacerlo. El
artículo se titula: Repensar la “pandemia” a
partir de los Ejercicios Espirituales. Y
comienza con una pregunta que de
antemano nos pone a pensar; ¿Desde
dónde miramos lo vivido?. Hemos tenido
pérdidas físicas, emocionales y aún
espirituales, sin embargo no es solo por
este acontecimiento. Él nos invita a ir más
allá. Entra a www.apuntesignacianos.org
(edicion #90, página 21) y podrás disfrutar
del artículo completo.
El Padre Nossa es profesor de la Facultad
de Teología de la Pontificia Universidad
Javeriana, y Director del Centro de
Formación Teológica, de la misma facultad.
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HEARTS ON FIRE AWARD
Yolanda S. Brown, D. Min.

WRITER'S AWARD IN SPIRITUALITY
America Media
Jueves, 5 de mayo
5:00 p.m.
Summitt House
2000 E Bastanchury rd
Fullerton, CA 92835
Nos complace poder volver a organizar nuestro evento
anual de premios y recaudación de fondos. La celebración
se llevará a cabo al aire libre con comida y bebida,
entretenimiento en vivo, subastas silenciosas y en vivo, y
oportunidades de participación en línea. Habrá más
información disponible en nuestro sitio web a como se
vaya desarrollando. ¡Esperamos verlos allí!
www.loyolainstitute.org/heartsonfire
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