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Las primeras líneas de su autobiografía nos dicen que “Hasta los 26
años de su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano deseo de
ganar honra”.
Sin embargo, una herida -causada por el impacto de una bala de
cañón- supuso un abrupto cambio de rumbo en su vida. Ahora debía
olvidar aquel futuro lleno de hazañas y riquezas al que siempre había
aspirado, y afrontar una nueva realidad repleta de sueños truncados.
Pero su cuerpo debilitado le brindó una nueva oportunidad: la
de fortalecer su mente y espíritu a través de la lectura y meditación,
aprendiendo de quienes desdeñaron las vanidades del mundo y dedicaron su vida a la búsqueda de lo trascendental.

En este mes -julio 2022- concluye la celebración del Año ignaciano,
periodo en el que se ha conmemorado el quinto centenario de la
experiencia que transformó a san Ignacio de Loyola; ese proceso de
conversión que le permitió voltear hacia sueños más grandes, ya no
centrados en sí mismo, sino en el amor a Dios.
Esta publicación, más allá de clausurar una celebración, es una
invitación para que todas y todos nos acerquemos a la espiritualidad
ignaciana; una invitación para experimentar nuestra propia conversión,
y actualizar nuestra relación con Dios y con la gente que nos rodea, a
partir de la fe, el amor y la entrega incondicional.
Este folleto es un fraternal llamado para abrir los ojos del alma
hacia el mundo que nos rodea y encontrar a Dios en todas las cosas.

IGNACIO Y LA ENFERMEDAD

IGNACIO DE LOYOLA Y LA LECTURA

Historia de una herida y sus repercusiones

Miguel Huerta

Pablo Campos Macías
“Dijeron los médicos que, si hasta la media noche no sentía mejoría,
se podía contar por muerto…”
(Autobiografía de san Ignacio de Loyola, 3)
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“Y porque era muy dado a leer libros le dieron un Vita Christi
y un libro de la vida de los Santos en romance… Por los cuales,
leyendo muchas veces, algún tanto se aficionaba a lo
que allí hallaba escrito”.
(Autobiografía de san Ignacio de Loyola, 5-6)
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“No puede haber mayor error en las cosas espirituales,
que querer dirigir a los otros según uno mismo”
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Francisco López Rivera, SJ y Rafael Moreno Villa, SJ
“Y así le ayudaban con limosnas para mantener pobres…
y fue a remediar los pobres… a Venecia y a Jerusalén y allí gastar
su vida en provecho de las almas”.
(Autobiografía de san Ignacio de Loyola, 57, 85)
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¿QUIÉNES HAN SIDO LOS JESUITAS?

LOCOS POR CRISTO

28 claves para su contextualización

El camino hacia la santidad de los tres primeros jesuitas

José del Bosque Joch, Perla Chinchilla y Alexandra de Losada

Francisco López Rivera, SJ y Rafael Moreno Villa, SJ

En menos de setenta páginas, este libro recorre los casi cinco siglos de
historia de una orden religiosa tan admirada como perseguida. Escrita
con un tono ágil y sintético, esta edición intenta exponer y poner en
contexto las características y momentos vertebrales para entender a la
Compañía de Jesús, san Ignacio y los Ejercicios Espirituales.

En este material se presenta el testimonio veraz de tres hombres
inmersos en el mundo de su tiempo: Ignacio de Loyola, Francisco Javier
y Pedro Fabro —los tres primeros jesuitas—, quienes supieron encarnarse
en el mundo dinámico y crítico que les tocó vivir y, aun rodeados de un
profundo sentido de ruptura religiosa, especialmente con los protestantes, fundaron la mayor Orden religiosa de la actualidad.
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LIVE Buena Prensa
Ciclo de charlas virtuales

JULIO, EL MES IGNACIANO
Este mes celebramos a san Ignacio de Loyola,

25 de julio de 2022
18:00 hrs. (hora CDMX)

así como la clausura del Año ignaciano 2021-2022.

¡Te esperamos!
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Araceli Gorichon G., Claudio Vinicio Solís C.
y Mari Toni García S.
“Por este tiempo conversaba con Maestro Pedro Fabro
y con Maestro Francisco Javier, a los cuales ganó después
para el servicio de Dios, gracias a los ejercicios…”
(Autobiografía de san Ignacio de Loyola, 82)
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EN CAMINO CON IGNACIO
Arturo Sosa, SJ
En este libro, preparado con motivo de la celebración del "Año Ignaciano", el lector se va a
encontrar las reflexiones del P. Arturo Sosa,
Superior General de la Compañía de Jesús desde
el año 2016, sobre el mundo de hoy, la Iglesia y
la propia Compañía, con fuerte insistencia en
sus Preferencias Apostólicas Universales, junto
con algunas sugerencias para la reflexión y la
oración personal y comunitaria.
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