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FAQ’s.   
 

1. ¿En qué consiste el programa que ofrece CLC-USA de los Ejercicios en la Vida 

Cotidiana basados en la Anotación 19 de los Ejercicios Espirituales? 

 

Los Ejercicios Espirituales, por la gracia de Dios, proveen un método basado en las 

escrituras y la oración para profundizar nuestra relación con Dios.  El programa permite 

que los participantes puedan realizar la experiencia completa de los Ejercicios 

Espirituales de San Ignacio en un formato de 9 meses en lugar de los ejercicios de 30 días 

en silencio.  San Ignacio propone esta modalidad en la Anotación 19 de los Ejercicios 

Espirituales (de ahí proviene su nombre).  En la experiencia de los Ejercicios tendrás un 

Acompañante Espiritual personal y estarás en contacto con otros ejercitantes para recibir 

las instrucciones de los Ejercicios y compartir tu vivencia de los mismos.   

 

 

2. ¿Por qué la CLC-USA ofrece este programa ahora? 

 

El programa se ofrece con motivo de la celebración de los 500 años de la conversión de 

Ignacio.  Seguimos el lineamiento de la CVX Mundial de promover que todos los 

miembros de la CVX podamos profundizar en la Espiritualidad Ignaciana. 

 

 

3. ¿Cuánto dura el programa? 

 

El programa comienza en agosto de 2021 y termina en mayo del 2022. 

 

 

4. ¿Cuáles son los requisitos para participar? 

 

Oración diaria - Compromiso de 30 minutos a 1 hora. 

Semanal - Entrevista personal con el Acompañante Espiritual (45 min - 1 hora) 

Mensual - Participar de una reunión con tu grupo pequeño para compartir. (1 hora) 

Mensual - Participar en una reunión para recibir las instrucciones de los Ejercicios. (1 

hora) 

 

 

5. Este es un programa nacional, ¿cómo se formarán los grupos pequeños? 

 

El grupo pequeño está formado por 6-10 ejercitantes más sus respectivos Acompañantes. 

El grupo se formará usando como criterio el idioma, la proximidad geográfica u otras 

características comunes.  Cada grupo determinará la fecha y hora de sus reuniones.  

También se asignará un coordinador para cada grupo. 
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6. ¿En qué consiste la reunión del grupo pequeño? 

 

Los participantes tienen la oportunidad de compartir su experiencia individual de fe 

vivida en los Ejercicios durante el mes anterior. 

 

 

7. ¿Quién acompaña al ejercitante durante el programa? 

 

Cada participante debe proveer la información requerida al inscribirse online en la pagina 

web de CLC-USA (http://clc-usa.org/resources).  Basado en esa información, se asignará 

a cada participante un Acompañante Espiritual que te ayudará desde el principio hasta el 

final del programa.   

 

 

8. ¿Cuál es el costo del programa? 

 

El costo del programa completo es $250, con fecha límite para pagar el 15 de agosto de 

2021.  No admitimos devoluciones.  Puedes pagar completo en esa fecha o hacer dos 

pagos de $125 cada uno (primer pago el 15 de agosto y segundo pago el 1o de diciembre 

de 2021).  El pago se puede hacer online en la página web de CLC-USA o por cheque a 

nombre de CLC-USA.  Tenemos algunas becas y ayuda financiera disponible.  Debes 

contactar a tu representante en el NCC o al responsable de tu grupo cultural para solicitar 

esta ayuda financiera.  

 

 

9. ¿Puedo participar en el programa si no soy miembro de CVX? 

 

Los miembros de CVX tienen prioridad en el programa.  Otras solicitudes serán 

aceptadas dependiendo del número de Acompañantes Espirituales disponibles. 

 

 

10. ¿Cómo se manejan el tiempo de vacaciones o situaciones de enfermedad? 

 

El ejercitante debe contactar a su Acompañante para cambiar la fecha de su reunión 

semanal. 

 

 

11. ¿A quién puedo contactar para otras preguntas? 

 

Te invitamos a participar en una de las sesiones de “Ven y Verás” para conocer mejor 

este programa.  Chequea en nuestro web site para nuevos anuncios.  Para preguntas 

posteriores, puedes escribir por email a: 19thclcreview@googlegroups.com.   
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12. ¿Cúal es la fecha de “Ven y Verás” y cómo me puedo inscribir? 

 

La sesión de información de “Ven y Verás” dura 1 hora y se ofrecerá: 

· 1a. sesión:  Jueves, Mayo 27, 2021   8:30pm EDT / 7:30pm CDT / 5:30pm PDT 

· 2a. sesión:  Sábado Mayo 29, 2021   12pm EDT / 11:00am CDT / 9:00am PDT 

 

Para inscribirte utiliza este enlace: 

https://form.jotform.com/211167661029150 
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