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Palabras del Director
Queridos amigos
y amigas del Centro:

Dr. Juan E. Romagosa
Subdirector

Este mes de Junio ha tenido
la conclusión del Taller del
Discernimiento con una asistencia
de cerca de 100 personas con
mucho interés. Y la ida a Cuba de dos miembros del
grupo universitario nuestro: Susan Walker y José Castro al
Festival Ignaciano de la Juventud. Participaron con jóvenes
domínicanos y cubanos. Traen planes para seguir cooperando
con esta actividad que promete mucho.
Felicidades a estos dos bravos jóvenes.
También tuvimos la continuación con las conferencias sobre
la Exhortación Apostólica Letitia Amoris con muy buenos
charlistas.
Tenemos que dedicarle algún espacio y tiempo a una actividad
futura pero queremos explicarla: la celebración del 31 de
Julio, la fiesta de San Ignacio.
Este año vamos a tener el beneficio de que asistirán las
comunidades de la parroquia del Gesu, del colegio de Belén,
Antiguos Alumnos y los nuestros. No sé dónde vamos a caber.
Todos estos grupos reconocerán a sus comunidades por sus
servicios. Por supuesto El Centro de espiritualidad reconocerá
a sus voluntarios de una manera particular.
La Misa a las 6 de la tarde del domingo 31.
Se está preparando la música propia para ese día.
No faltes para celebrar con toda la comunidad
ignaciana de la ciudad la fiesta del Santo.

P. Pedro González-Llorente, SJ.
Director Espiritual

Ayúdanos
a Ayudar

¡Apoya las obras
del Centro de
Espiritualidad Ignaciana!

• LOS ENCUENTROS
FAMILIARES

• CASA MANRESA
RETREAT HOUSE

• EJERCICIOS ESPIRITUALES
• TALLERES DE FORMACIÓN
• MINISTERIO DE JUVENTUD
Apóyanos con
Donaciones y Becas

Bendiciones a todos,
Padre Marcelino García, S. J.

www.ceimiami.org

MISA CONCELEBRADA
domingo 31 de julio, del 2016
6 de la tarde
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Reflexión
sobre
el Bautista
Dr. Juan E. Romagosa

M

Subdirector del Centro
de Espiritualidad Ignaciana.

i nombre es Juan, como
el Bautista; pero salvando
la distancias en su favor.
Escribo estas líneas el día en que
la Iglesia celebra San Juan Bautista. Ya, en el atardecer de mi vida,
pienso como Isaías que “Estaba yo en el vientre, y el Señor me llamó;
en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una
espada afilada, me escondió en la sombra de su mano; me hizo flecha
bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: “Tú eres mi siervo, de quien
estoy orgulloso”.
Difíciles para un hombre como yo pensar que Dios se siente orgulloso
de mí, Soy de los árboles que ha dado frutos buenos y malos. Trato,
muchas veces, de hacer el bien y termino haciendo realidad aquella parte
del Ave María que dice “ruega por nosotros los pecadores. Entonces,
me tengo que agarrar del manto de la Virgen y pararme de nuevo con el
impulso de la esperanza para volver a intentar de nuevo el bien y reconocer que mi vocación comenzó con la llamada de Dios desde antes que
yo pudiese hablar. Unas veces, viéndolo claramente; otras, no dándome
cuenta que el Señor ha estado ahí por mí mientras yo pierdo mi atención
en la banalidad de lo material y lo pasajero.
Sin embargo, hay algo que ayuda a mi persistencia, a seguir siendo
fiel a pesar de mí mismo. Se trata de caer en la cuenta que no hay nada
más importante que Dios. Lo que le da fuerza a mi celo apostólico es el
hecho de saber que no hay nada más importante que el Señor.
Él es todo y yo soy nada. Como el Bautista, no soy digno de desatar
sus sandalias. Pero en mi caso no soy digno de desatar ni siquiera
las del propio Bautista.
Pido a Dios la ayuda para ser fiel hasta el final, el final de mi vida,
como lo hizo su primo Juan. Cuántos ejemplos de hombres y mujeres
que lo han sabido hacer, proclamando en sus silencios de humildad, sin
quejarse, recibir la bendición de la Vida Eterna con la entereza de los
que luchando por servir bien, con la entereza del Bautista.
Lo que sella nuestra vida no es el éxito, no es el dinero ni el poder.
Es el haber entregado todo sin esperar nada, solo el amor de Nuestro
Señor… como el Bautista.
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CEI
Calendario
de Eventos

Ministerio de Betania
es un grupo de apoyo y
ayuda para padres
que han perdido hijos
07/06/2016 19:00
Nos reunimos los
primeros miércoles
del mes de 7-9pm
Uniparentales
“Noche de espiritualidad”
07/067/2016 8:00 pm
Bienvenida por:
Maria Teresa Montero
La Decisión de la
Corte Suprema
el Dapa y el Daca:
07/07/2016 7:30 pm
Presentadores:
Antonio García Crews.
Ricardo Puerta
Moderador:
Alfredo Romagosa.
Uniparentales
“Enfrentando mi depresión”
07/13/2016 7:30 pm
Taller por: Patricia Nuñez
Uniparentales
“Enfrentando mi soledad”
07/20/2016 7:30 pm
Charlista: Silvia Villareal

San Ignacio de Loyola
Misa Concelebrada
07/31/2016
6:00 pm
Belén Jesuit Preparatory,
Gesu Church,
ACU,
acompañarán al CEI
a celebrar la fecha.

Email: elignaciano@ ceimiami.org
Website: www.ceimiami.org
www.ceimiami.org

Oraciones de San Ignacio de Loyola
Recopilamos cinco
de sus más bellas
oraciones.
ORACIÓN DE ENTREGA
(Especialmente recomendada
para la oración matinal
y para la acción de gracias
tras comulgar.)
Tomad, Señor, y recibid
toda mi libertad,
mi memoria,
mi entendimiento
y toda mi voluntad;
todo mi haber y mi poseer.
Vos me disteis,
a Vos, Señor, lo torno.
Todo es Vuestro:
disponed de ello
según Vuestra Voluntad.
Dadme Vuestro Amor y Gracia,
que éstas me bastan.
Amén.

Ayúdame a clarificar mis intenciones.
Tengo tantos deseos contradictorios...
Me preocupo por cosas que ni importan
ni son duraderas.
Pero sé que si te entrego mi corazón
haga lo que haga seguiré a mi nuevo
corazón.

Ayúdame a que en este día venidero
reconozca tu presencia en mi vida,
para que me abra a Ti.
Para que Tú obres en mí,
para tu mayor gloria.
Amén.

Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.

En todo lo que hoy soy, en todo
lo que intente hacer, en mis encuentros,
reflexiones, incluso
en las frustraciones y fallos
y sobre todo en este rato de oración,
en todo ello, haz que ponga mi vida
en tus manos.

ORACION PARA REZAR
EN TODO MOMENTO

¡Oh, buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del maligno enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame.

Señor, soy todo tuyo.
Haz de mí lo que Tú quieras.
Amén.

ALMA DE CRISTO
(Especialmente recomendada
para la oración matinal y para la
acción de gracias tras comulgar.)

Ayúdame a clarificar mis intenciones.
purifica mis sentimientos,
santifica mis pensamientos
y bendice mis esfuerzos,
para que todo en mi vida
sea de acuerdo a tu voluntad.
Tengo tantos deseos contradictorios...
Me preocupo por cosas
que ni importan ni son duraderas.
Pero sé que si te entrego mi corazón
haga lo que haga seguiré a mi nuevo
corazón.

Y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe.
Por los siglos de los siglos.
Amén.

SEÑOR, TÚ ME CONOCES

HACER ORACIÓN
(Para antes de hacer un rato
de oración mental)

Gracias por tu gracia y por tu amor
que derramas sobre mí.
Gracias por tu constante y suave invitación
a que te deje entrar en mi vida.

En todo lo que hoy soy,
en todo lo que intente hacer,
en mis encuentros, reflexiones,
incluso en las frustraciones y fallos,
y sobre todo en este rato de oración,
en todo ello,
haz que ponga mi vida en tus manos.

Perdóname por las veces que he rehusado
tu invitación,
y me he encerrado lejos de tu amor.

Señor, soy todo tuyo.
Haz de mí lo que Tú quieras.
Amén.

Señor, de verdad deseo prepararme
bien para este momento,
deseo profundamente que todo mi ser
esté atento y dispuesto para Ti.
www.ceimiami.org

Señor, Tú me conoces mejor
de lo que yo me conozco a mí mismo.
Tu Espíritu empapa
todos los momentos de mi vida.
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OBRAS APOSTÓLICAS

Charlas y Programas de Radio
Escúchanos y Síguenos...

Desde muy temprano en la historia del Centro de Espiritualidad Ignaciana
de Miami, nuestro fundador, el P. Florentino Azcoitia, SJ reconoció la
importancia de la radio para transmitir el mensaje de los Encuentros
Familiares y los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola.
Después de más de 40 años de evangelización contínua a la familia,
nuestros mensajes radiofónicos llevando un mensaje de paz, amor y
reconciliación a la familia de nuestros tiempos. Hoy transmitimos
a través, no solo de emisoras católicas como Radio Paz en nuestro
programa de los miércoles a las 5:00 pm, sino en emisoras comerciales
para llegar más lejos y penetrar aquellos estratos de la sociedad donde
quizás más necesitan de nuestras palabras de fe y esperanza.
Acompáñenos, pues, en la prédica de la Palabra traducida en consejos
prácticos para su vida y la de los suyos, en diálogos sobre la vida cotidiana,
en el recordarnos de las grandes verdades de la Fe.

Formación
Betania
Casa Manresa
Comunidades - CVX
Ejercicios en la vida diaria
Ejercicios Espirituales,
Encuentros Familiares
Encuentro Uniparental
Horizontes de Cristiandad
Impactos de Cristiandad
Instituto Pedro Arrupe
Ministerio de Jóvenes
Radio Difusión
Retiros Matrimoniales

Este mes se estrenará nueva película
sobre San Ignacio de Loyola
Nota de aciprensa.

MADRID, 19 Jun. 16 / 02:29 pm (ACI).Este mes se estrenará una nueva versión
en inglés sobre la vida del fundador de la
Compañía de Jesús, titulada “Ignacio de
Loyola”, uno de los santos más famosos
de la Iglesia.

Fue dirigida y escrita por el filipino Paolo
Dy, que se formó en instituciones jesuitas,
fue filmada en Filipinas y en el norte
de España. San Ignacio de Loyola es
interpretado por el actor español Andreas
Muñoz.

El filme narra la historia de Iñigo, un
joven soldado noble y arrogante que tras
ser herido en combate tiene un proceso
de conversión. También se centra en el
combate espiritual del santo y cómo surge
la espiritualidad ignaciana que le llevó a
fundar la orden de los jesuitas que perdura
hasta la actualidad.

Muñoz dijo en una entrevista concedida
a la revista Brit Es que interpretar a San
Ignacio de Loyola fue “muy enriquecedor.
He crecido como persona y como actor, es
un papel que cualquier actor en el mundo
querría interpretar. Soldado de la corona
española, que termina convirtiéndose,
después de un largo camino, en Santo. Sin
duda alguna, ha sido una de las mejores
cosas que me han ocurrido en mi vida”.

La película fue producida por la Jesuit
Communications Foundation (JesCom),
que está ligada a la Provincia Filipina
de la Compañía de Jesús. El pasado
14 de junio se presentó una parte del
largometraje en el Palacio de San Carlo
en el Vaticano.
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“Íñigo de Loyola me hizo conectar
mucho con la tierra, que, en definitiva, es
la esencia de un guerrero, lo terrenal. E
Ignacio de Loyola me transportó a otros
niveles absolutamente inimaginables, un

San Ignacio de Loyola es interpretado
por el actor español Andreas Muñoz.

nivel espiritual muy elevado que él dejaría
muy bien plasmado para la posteridad en
sus ‘Ejercicios Espirituales’”, expresó.
El actor añadió que este proyecto salió
adelante con “amor, pasión y trabajo
duro” de todo el equipo de producción.
www.ceimiami.org

