
Queridos amigos,
 
Qué radical sería si honramos a Cristo entre nosotros
demostrando atención y reverencia durante todo el Adviento (y
aún más allá?) Qué mejor temporada para dar un sencillo regalo
de atención a alguien. 

Mientras esperamos, busquemos a Cristo en los demás. Durante
las conversaciones, fijémonos en el rostro de la persona y
escuchemos activamente lo que está diciendo. Repitamos lo que
oímos y recemos por el deseo de ver a los demás como hechos a
imagen y semejanza de Dios. Por último, pidamos a Dios que
elimine los prejuicios, miedos o presunciones personales que
afloran a la superficie para que la aceptación reverente pueda
extenderse a todos. Al comprometernos generosamente con
quienquiera que se nos presente, miremos, escuchemos y
observemos la presencia de Dios en cada uno. 

Practiquemos estos actos de generosidad para la mayor gloria de
Dios, sabiendo que todo lo que hagamos por Dios perdurará. 

Su hermana en Cristo,

Lori
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¿Hay algún ministerio u organización a la que estás afiliada y por qué?
Pertenezco al Ministerio de Lectores, y estoy cursando el segundo año de CMFP (Programa de Formación
Teológica) de la Diócesis de San Bernardino. También actualmente estoy como acompañante espiritual de
los ejercitantes del Instituto Loyola para la Espiritualidad.

¿Cómo te ha impactado la espiritualidad Ignaciana en tu relación con Dios, contigo mismo y con
los demás?
Me ha enseñado a conocer mis miedos, controlar mis emociones, mis movimientos, afecciones
desordenadas, pero sobre todo vivir una vida de discernimiento, a través de mi vida cotidiana. Escuchando
la voz del buen espíritu y el mal espíritu como San Ignacio define las dos banderas. Y siempre encontrando
a Jesús a través de los demás, inclusive contemplando su creación y practicando la oración en silencio.

¿Cuál es tu libro, podcast o película favorita?
Mi película favorita es El Gladeador.

¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos?
Ir al gimnasio, asistir al Santísimo Sacramento y andar en mi cuatrimoto en la montaña.

Conociendo a Nuestros Asociados
ANTONIO FLORES
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¿Cómo conociste a LIS y a la espiritualidad Ignaciana?
Lo conocí a través de un grupo de Oración, en la Ciudad de Colton, me llamó la
atención tanto el poder ser parte del Instituto, lo cual yo veía muy lejos de poder
estar ahí. Gracias a la invitación de mi párroco que me invitó a tomar los tres años
del Programa de Formación Espiritual Ignaciana.

¿Cuál es tu ocupación?
Trabajo en el departamento de carnes frías de la cadena de tiendas Midway Market
en la ciudad de San Bernardino en donde sigo trabajando por 19 años.

Congreso de Educación 
Religiosa de Los Angeles 
2023 LIS se complace en anunciar nuestro regreso en persona

al Congreso de Educación Religiosa en Anaheim, CA.
Ofreceremos más información a medida que se acerque la
fecha. Mientras tanto, asegúrese de que está en su
calendario: 23-26 de febrero de 2023.
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Conociendo a Nuestros Asociados cont...
MIKE TRUJ ILLO

tras un tiempo en el noviciado, discerní que Dios me llamaba a otra cosa. Pasaron varios años, y poco
después de aquella visita con el P. Chi, empecé el Programa de Formación Espiritual Ignaciana en LIS. 

¿Cuál es tu ocupación?
Trabajo en Houdini, Inc. desde hace 28 años. Yo superviso la producción anual de cinco a seis millones de
canastas de regalo que se comercializan en Costco, Sam's Club y el catálogo Wine Country Gift Baskets.

¿Hay algún ministerio u organización a la que estás afiliada y por qué?
En LIS formo parte de la mesa directiva y dirijo el Comité de Programas. Me siento llamada a acompañar a
otros en los Ejercicios Espirituales. He estado involucrado en este ministerio durante siete u ocho años y
estoy continuamente sorprendido por las gracias que Dios da tanto a los participantes como a los
acompañantes en este retiro.

¿Cómo te ha impactado la espiritualidad Ignaciana en tu relación con Dios, contigo mismo y con los
demás?
La espiritualidad Ignaciana sigue siendo la base sobre la que desarrollo mi relación con Dios. Muchos
aspectos resuenan conmigo de manera pragmática. "Encontrar a Dios en todas las cosas" y "convertirme
continuamente en la persona que Dios me ha creado" son sólo dos ejemplos. Utilizar el Examen y el
discernimiento para considerar cómo me estoy acercando o alejando de esos ideales tiene sentido para mí.
Encuentro que la conversación continua con Dios desde esta perspectiva es profundamente consoladora,
siempre vivificante, casi nunca aburrida, y a veces difícil, desafiante, dolorosa, divertida y graciosa.
Seguir sacando del pozo del amor y la gracia de Dios realmente acaba siendo "suficiente para mí".

¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos?
Me encanta pasar tiempo con mis cinco hermanos, mis padres de 91 años de edad y un buen grupo de
amigos de toda la vida. Mi vida se enriquece y se hace plena gracias a mi matrimonio de 26 años. Renuevo
mi espíritu trabajando en mi jardín, cocinando, practicando yoga, nadando y leyendo. Disfruto de mis
escapes en barco a la isla Catalina y de mis vacaciones en Palm Springs. 

¿Cómo conociste a LIS y a la espiritualidad Ignaciana?
Conocí el LIS a través de un amigo mío, el P. Chi Ngo, SJ, que trabajaba allí
hace muchos años. Un día me invitó a visitar las instalaciones. La
experiencia fue un agradable reencuentro con mis raíces en la
espiritualidad Ignaciana, que habían comenzado (sin que yo lo supiera),
como estudiante en el Loyola High School de Los Ángeles. Los jesuitas tienen
una manera de llegar a tu corazón. A los veinte años, considere una vocación
al sacerdocio jesuita y,



"A Google
search led
her to LIS."

El Camino a Santiago
El Centro para la Religión y la Espiritualidad de LMU y LIS te
invitan a recorrer el histórico Camino de Santiago en España.
Creado y establecido tras el descubrimiento de las reliquias de
Santiago el Mayor a principios del siglo IX, el Camino de Santiago
se convirtió, y sigue siendo hasta el día de hoy, en una importante
ruta de peregrinación de la cristiandad. La peregrinación es de
nueve días y ocho noches que incluye una caminata de seis días a
través de lugares pintorescos e históricos de la región española
de Galicia. Un grupo de no más de 25 peregrinos formará una
comunidad ávida de conversación espiritual, convivencia,
reflexiones inspiradoras, y misa diaria para los que deseen
participar. La aventura comienza el 23 de junio de 2023. Para más
detalles, el itinerario, cobros, y la posibilidad de ahorrar hasta
$250, por favor visite
https://crs.lmu.edu/espanol/programas/viajes/camino/.
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Donaciones de fin de año
Durante 25 años, LIS se ha propuesto compartir los dones de San
Ignacio de Loyola tal y como los desarrolló y experimentó en su
propio viaje espiritual y en su transformación. Y en el mismo
espíritu de San Ignacio, LIS hace esta espiritualidad accesible y
asequible para todos. Una mañana, un taller, un curso a la vez,
LIS ha servido a miles de personas en su búsqueda de crecimiento
espiritual, compromiso y desarrollo. Mientras reflexionamos
sobre el año que termina, sus donaciones nos permiten seguir
centrados en el trabajo que tenemos por delante. Le pedimos que
tenga en cuenta a LIS a la hora de planificar sus donaciones de fin
de año. Para hacer su donación y obtener más información sobre
nuestros logros, visite www.loyolainstitute.org/donate.

"Desde los tiempos de Ignacio hasta
nuestros días, los jesuitas han rezado
las Escrituras. Sus corazones... han
ardido, y han compartido sus
intuiciones y preguntas con sus
compañeros y amigos", escribe el P.
Michael G. Harter, S.J., editor del libro
Corazones ardientes: Orando con los
jesuitas. Corazones Ardientes ofrece
una rica colección de 117 oraciones,
escritas por unos 40 jesuitas diferentes
a lo largo de los más de cuatro siglos y
medio de historia de la Compañía de
Jesús. El libro también está disponible
en inglés en el Institute of Jesuit
Sources con el título Hearts on Fire:
Praying with Jesuits.

Rinconcito Ignaciano

http://www.loyolainstitute.org/donate


"A Google
search led
her to LIS."

Hearts on Fire 2023
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¿Ha visto lo que hemos estado haciendo
últimamente? Obtenga su dosis diaria de

enriquecimiento espiritual.
Encuentrenos: 

@loyolainstituteforspirituality

Síguenos en Instagram 

El Instituto Loyola se enorgullece en anunciar los elegidos de los
premios del evento Hearts on Fire  del año 2023. Los premiados
serán:

RESERVE LA FECHA: Jueves, 4 de Mayo, 2023
Summit House, Fullerton, CA

Becky Eldredge es escritora y directora
espiritual en Baton Rouge, Louisiana. Autora
de Busy Lives & Restless Souls y The Inner
Chapel, Becky tiene un bachillerato y una
maestría en Educación de Louisiana State
University y una maestría en Estudios
Pastorales de Loyola University New Orleans.  

Becky Eldredge
Premio a la Escritora en Espiritualidad 

Tiene su Certificado en Dirección Espiritual de Spring Hill College.
Becky ha estado involucrada en el ministerio durante más de 15
años, con la mayor parte de su trabajo en el ministerio de ofrecer
retiros y formación de adultos en la fe.

Monseñor Jack Stoeger 
Premio Hearts on Fire 

Nacido en Redondo Beach, California,
Mons. Stoeger fue ordenado sacerdote
diocesano de la archidiócesis de Los
Ángeles con su hermano Bill, jesuita, en
1972. Ingresó en el noviciado jesuita en
1979 y regresó a la archidiócesis en 1981,
justo antes de hacer los votos.

Fue párroco asociado en varias parroquias y director espiritual en el
Seminario  de St. John's por 18 años. En 2005, fue nombrado director
de la Casa de Oración Cardenal Manning para Sacerdotes, en donde
acompañó a sacerdotes y a obispos en su  caminar humano y
espiritual. Bendecido por el don de la espiritualidad Ignaciana, su
pasión es ayudar a los demás a encontrar a Jesús en todos los
aspectos de su vida, profundizando en su relación con Él e
invitándoles a encontrarle en los demás.


