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Happy Labor Day weekend!

In this issue...

En esta edición...

Spiritual Exercises retreat closing
soon!
Share with us the depth of God's love
in your life
New LIS staff member
Fr. Allan's new book in Spanish
Upcoming courses on prayer and
companioning
A pilgrimage to Spain

¡Pronto se cierra la inscripción para
el retiro de Los Ejercicios
Espirituales!
Comparte con nosotros la profundidad
del amor de Dios en tu vida
Nuevo personal en LIS
Nuevo libro del P. Allan Deck, SJ
Curso: Oración Cristiana
Una peregrinación a España
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The Spiritual Exercises
in Daily Life

Los Ejercicios Espirituales
en la Vida Diaria

Registration closing soon!
Are you ready?
Start your journey here!

Inscripciones se cerraran pronto
¿Listo o lista para empezar?
¡Inicia tu caminar aquí!

We want to know...

Queremos saber...

What song, prayer, or scripture
has been your bridge to God
during these troubling times?

¿Qué canción, oración o
escritura ha sido tu puente
hacia Dios durante estos
tiempos difíciles?

Read Lori's response.

Lee la respuesta de Lori.

Share your response here and
it may appear in our next issue.

Comparte tu respuesta aquí y
podría aparecer en nuestra
próxima edición.

Welcome Juanita / Bienvenida Juanita
Join us in welcoming Juanita
Villalobos as Program
Manager and the newest
addition to our team! Not only
is she an LIS Associate (2017
graduate) but she has a
teaching background and has
worked and volunteered within
the Diocese of Orange for
many years. We are beyond
excited for the gifts and talents
she brings.

Únanse a nosotros para darle la
bienvenida a Juanita Villalobos
como Gerente de Programación.
No solo es una asociada de LIS
(graduada en el 2017), sino que
tiene experiencia en la enseñanza,
además ha trabajado y ha sido
voluntaria en la Diócesis de
Orange durante muchos años.
Estamos más que emocionados
por los dones y talentos que nos
aportará.

Directamente de la prensa:
365 días acompañados por los santos
Escrito por el P. Allan Figueroa Deck, S.J., su libro 365
días acompañados por los santos le sorprenderá
díariamente. Siguiendo el santoral, presenta los
acontecimientos más importantes en la vida del santo
del día, además ofrece una reflexión sobre cómo su
mensaje se puede aplicar a nuestra realidad hoy y nos
hace un llamado a la acción.
Próximamente disponible aquí .

Coming Soon / Próximamente

Oración Cristiana
los jueves, empezando el 16 de Septiembre
La oración es esencial para profundizar en una relación personal con Dios. Este curso explora
elementos claves de la oración: el deseo, la gracia, la imaginación y los afectos, así como los
obstáculos que retrasan el crecimiento de la vida de oración. Inscríbete aqui.

Spiritual Companioning: Enriching our Gifts for Accompanying
Others in their Spiritual Walk
Tuesdays, beginning September 14th
This course provides a model for spiritual guidance, based in empathic listening and evocative
responses. It includes reflective reading, small group work, and spiritual accompaniment, to
hone the sensitivities necessary to assist others in hearing God’s voice in their daily
experiences. Register here .

Christian Prayer: Following a Journey of Heart and Imagination
Thursdays, beginning September 16th
Prayer is essential to deepening a personal relationship with God. This course explores some
key elements of prayer: desire, grace, imagination, and the affections, and also obstacles to
growth in a life of prayer. Register here .

Pilgrimage to Spain / Peregrinación a España
May 13-22, 2022
Join us in commemorating 500
years since the conversion of
St. Ignatius of Loyola by
walking in the footsteps of St.
Ignatius at the historic and
sacred sites of Spain. This 10day pilgrimage, led by Rev.
Allan F. Deck, S.J., will include
visits to 12 different cities!
Click here to learn more .

Acompañanos a conmemorar los
500 años de la conversión de San
Ignacio de Loyola, siguiendole sus
pasos en los lugares históricos y
sagrados de España. Esta
peregrinación de 10 días, será
guiada por el P. Allan Figueroa
Deck, S.J., incluirá visitas a 12
ciudades diferentes! Haz clic aquí
para más información en español.

Your gift makes the difference!

¡Tu donativo hace la diferencia!

LIS relies on your generosity. Every dollar
you give goes toward making our programs
accessible to our local community and
beyond. No matter the amount, can you make
a donation today?

LIS depende de tu generosidad. Cualquier
cantidad que puedas dar nos ayuda a ofrecer
nuestros programas dentro de la comunidad y
mas allá. Sin importar la cantidad, ¿podrías
hacer una donación hoy?

Donate today.

Haz tu donativo hoy.
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