
Querido miembro de la CVX, 

 

El Equipo de Liderazgo y Formación de la CLC-USA ofrecerá los Ejercicios 

Espirituales de la Anotación 19 durante este año Ignaciano. El retiro 

comenzará este agosto 2021 y durará hasta mayo 2022. Estará abierto a 

cualquier miembro de CVX o de Pre-CVX que quiera hacer los Ejercicios 

Espirituales completos. Estate atento a la información específica y a la fecha 

para un “Ven y verás” (“Come and See”) que aparecerá en la pagina web de 

la CLC-USA bajo Recursos (Resources). 

 

Cada ejercitante se reunirá semanalmente con un acompañante en su idioma 

de preferencia (Inglés, Coreano, Vietnamita, Español, y posiblemente 

Polaco). El programa completo incluirá también una reunión de grupo 

pequeño mensual para compartir, y una sesión mensual de instrucción. El 

costo será de $250.00 por el programa total. Habrá algunas becas disponibles. 

 

Arturo Sosa, Padre General de la Compañía de Jesús y Asistente Eclesiástico 

de la CVX Mundial, convocó a un Año Ignaciano de mayo 2021 a julio 2022 

para marcar el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio. 

 

El Padre Sosa nos invita a ver este año como  “un llamado a permitir que el 

Señor trabaje nuestra conversión. Pedimos la gracia de ser renovados por el 

Señor. Deseamos descubrir un nuevo entusiasmo interior y apostólico, una 

nueva vida, nuevos caminos para seguir al Señor.” 

 

“Queremos aprovechar el Año Ignaciano para acompañar más de cerca el 

trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de ustedes para que 

puedan sentir la llamada más profundamente.” (mensaje del P. Sosa, julio 30, 

2020) 

 

En la Asamblea Nacional de 2019 en Pittsburgh decidimos facilitar la 

experiencia de los Ejercicios Espirituales. Queríamos que más miembros de la 

CLC-USA experimentaran el retiro completo de la Anotación 19. Estamos 

entusiasmados por utilizar esta oportunidad a los 500 años de la conversión de 

San Ignacio para profundizar en nuestra propia transformación como 

comunidad CVX 

 

Barb Rudolph, CLC-USA President 

 


