
Queridos amigos,
 
La peregrinación del mes pasado a España estuvo llena de frutos
notables. Uno de ellos fue una mayor conciencia de la comunidad que
los 31 peregrinos habíamos empezado a crear en un corto período de
tiempo juntos. Representando diferentes orígenes y tradiciones de fe,
nuestro deseo común de encontrarnos a nosotros mismos mientras
nos encontramos con Dios nos unió. Durante la homilía del P. Allan
en la habitación donde San Ignacio experimentó su conversión,
explicó que Ignacio sentía que uno debe elegir seguir libremente a
Jesús por amor. Para San Ignacio, su relación con la Divinidad no
consistía en seguir reglas, sino en enamorarse y permanecer
enamorado de Jesús. También compartió que cuando estamos
abiertos al amor de Jesús, lo encontraremos en el contexto de la
comunidad. ¡Tal dicho y hecho - yo lo encontré en este viaje con estos
queridos peregrinos durante 9 días!

Mi oración es que podamos experimentar un profundo deseo de
conocernos a través de la espiritualidad Ignaciana para encontrar a
Dios de una manera única y personal. Que nuestro amor por Jesús

abra los ojos de nuestros
corazones para ver lo divino en los
demás y convertirnos en las
personas que Dios desea que
seamos en comunidad.
 

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

Antes de retomar mi oración vivía una espiritualidad piadosa, pero no había
una intimidad con Cristo. La relación con Dios me ha ayudado y me ha dado
el verdadero sentido de salir de mi misma, de escuchar con respeto, con
devoción y misericordia a los demás. 

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

Algo que me gusta y me siento llamada es el empoderar a las mujeres,
especialmente a las que me rodean; mis amigas de infancia, mis conocidas y
aun las que se acercan a mi. Por alguna razón Dios me lleva a apoyarlas.
 
¿Cuál es tu ocupación?

Estoy terminando la licenciatura en Psicología, soy casada, tengo 5 hijos; 3
mujeres y 2 varones. Acabamos de celebrar mi esposo y yo nuestro XXV
aniversario de matrimonio. 
 
¿Cual es tu  escritura o oración preferida?

Una de las oraciones que me da vida es el Suscipe de San Ignacio de Loyola,
para mi es como mi principio y fundamento.
 
¿Cuál es tu libro, podcast o película favorita?

Mi película favorita es “La vida es bella” (Life is Beautiful) y mi libro
favorito es “¿Por qué temo decirte quien soy?” (Why Am I Afraid to Tell You
Who I Am?) de John Powell.

¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos?

Me encanta jugar Sudoku, eso me relaja. También tocar la guitarra. La toco
como parte de mi oración personal. Y cocinar ya que allí encuentro paz y es
un momento de amor al alimentar a mi familia.

Conociendo a Nuestros Asociados
MAYRA P .  HERNANDEZ

 ¿Cómo conociste a LIS y a la Espiritualidad
Ignaciana?

La espiritualidad ignaciana la conocí a la edad de
17 años en el noviciado pues estuve siete años en el
convento de la Orden de Las Hijas Minimas de
Maria Inmaculada en Guanajuato México. Supe de
LIS cuando asistí a una sesión informativa sobre
los Ejercicios Espirituales en la Vida Diaria en mi
parroquia.
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Peregrinación a España
La Peregrinación Ignaciana a España era un
sueño que tenía desde hace mucho tiempo y
Dios lo diseñó específicamente como yo lo
hubiera querido. ¡Incluso no hay duda que
El específicamente diseñó a mis
acompañantes en este viaje! Creo que toda
persona debería tener la oportunidad de ser
una esponja que se empapa de las glorias de
Dios a través del hombre y de la creación,
meditando en el profundo silencio de su ser,
conociendo lo amado y lo especialmente
pensado que somos cada uno por este
increíble Ser que llamamos Dios. Cuánto se
alegraría San Ignacio al ver que de sus ropas
sucias, de su cuerpo y de su alma entonces
mísera en la Cueva de Manresa, surgió una
belleza intemporal que atravesó 500 años!

Enid Sevilla

Una foto de los 31 peregrinos de este viaje frente a
la Basílica de San Ignacio de Loyola, España.

https://www.amazon.com/autoconocimiento-maduraci%C3%B3n-personal-comunicaci%C3%B3n-interpersonal/dp/8429308407/ref=sr_1_4?crid=1EDECPDGIEMEV&keywords=John+Powell+libros&qid=1654727506&sprefix=john+powell+libros%2Caps%2C106&sr=8-4


"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?
Es una relación más personal en la que he podido
crecer y en ella, la libertad de aceptarme a mí
misma, quién soy, el amado de Dios. Puedo ser
más paciente y cariñoso con los demás como Dios
lo es conmigo.

¿Qué escritura te habla más?
Supongo que en este momento diría Juan 14:1-4.
Me gusta usarla en los servicios de sepultura.
Para mí habla de la ternura de Dios y de su deseo
de que estemos con él.

Conociendo a Nuestros Asociados Cont...
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"Puedo ser
más paciente
y cariñoso
con los
demás como
Dios lo es
conmigo."

¿Cuál es tu libro, podcast o película favorita?
The Shack (La Cabaña) - Me encanta la interacción entre la Santísima
Trinidad en el libro y la película y la lección de por qué no debemos ser
tan críticos.

¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos?
Me gusta el aire libre, la jardinería, el footing, la bicicleta y dar una
caminata.

¿Cómo conociste a LIS y la Espiritualidad Ignaciana?
Conocí a LIS a través de un compañero de trabajo que estaba en un
programa. Sentí más que un interés por el programa, como un deseo por él
y por participar en los Ejercicios Espirituales, pero en ese momento estaba
en formación diaconal. Algunos años más tarde, después de la ordenación y
con una pausa en mis obligaciones ministeriales, entré al programa.

¿Cuál es tu ocupación actual?
Pasé la mayor parte de mi carrera en el control de materiales / inventarios
en el campo aeroespacial. En 2020 la empresa decidió cerrar su sede de
Long Beach. Me retiré en octubre de 2021, cuando cumplí 62 años, para
dedicar más tiempo al ministerio y completar el Programa del Arte de la
Dirección Espiritual en el Centro de Desarrollo Espiritual.

¿Hay algún ministerio u organización a la que te afilies y por qué?
Como diácono mi ministerio es amplio. A veces visitó a los enfermos, el
duelo y la formación espiritual en mi parroquia. Disfruto haciendo
dirección espiritual, escuchando la historia sagrada de las personas y
acompañándolas en su camino. Supongo que Dios me ha llamado a estos
momentos delicados y sagrados en la vida de las personas, por lo que estoy
agradecido y me siento realizado.

DIÁCONO JOE MARINO  



"A Google
search led
her to LIS."
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Aquí les tenemos un recurso en

español para todos aquellos que

buscan “continuar” el camino. En

esta revista del Centro

Ignaciano de Reflexión y

Ejercicios, Ayudas para el

“Camino Ignaciano”, se coloca al

alcance del lector estos mismos

deseos, que brotan desde la

experiencia, de tal forma que

sean una “ayuda” para el devenir

personal y, sobre todo, un

estímulo en la reflexión y la

práctica de una vida en el

Espíritu, en medio del mundo en

que vivimos y que queremos

“ayudar” a transformar.

https://www.apuntesignacianos.

org/download/Apuntes_83.pdf

Rinconcito Ignaciano

un encuentro semanal individual con un acompañante
espiritual que te acompañará en esta experiencia.

materiales para guiar tu oración diaria con la Biblia y otros
contenidos especiales.

una reunión una vez al mes con otros participantes del
retiro para profundizar en tu conocimiento y compartir tu
fe y experiencia en un pequeño grupo.

Experimenta los Ejercicios Espirituales completos a través de
esta experiencia de retiro profundamente transformadora en el
transcurso de nueve meses (septiembre-mayo). Este retiro fue
creado para acomodarse a tu vida diaria. 

El retiro incluye:

Se aceptarán solicitudes a partir del 1 de julio. Un depósito no
reembolsable  se pagará después de llenar  la solicitud, pasar
por una entrevista, y comprometerte a  continuar con el retiro.
El saldo restante se puede pagar en el transcurso de 9 meses.

Para obtener más información (o para llenar una solicitud,
por favor visita: https://www.loyolainstitute.org/eevd.

Los Ejercicios Espirituales en la Vida Diaria
(en línea)

https://www.apuntesignacianos.org/download/Apuntes_83.pdf
https://www.loyolainstitute.org/eevd

