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www.loyolainstitute.org 

“La oración y reflexión diaria fortalecen nuestra vida espiritual, nos transforman y 

acercan más a Cristo. Desafío, con más de 250 reflexiones diarias, te ofrece la 

oportunidad de dedicar tiempo a la oración. Cada reflexión incluye un versículo bíblico, 

una breve historia o anécdota interesante, una cita inspiradora y una pregunta para la 

reflexión. Organizado por semanas, y siguiendo la estructura de los Ejercicios 

Espirituales de San Ignacio de Loyola”.  

 

Desafío es un programa de oración y reflexión basado en los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio de Loyola y en el libro “Desafío” del Padre Mark Link, S.J. 
 

El programa es de diez meses y requiere un compromiso de oración n y reflexión diaria y 
participación en las reuniones de grupo cada dos semanas. Las reuniones serán cada dos 
domingos de 6:30 a 8:30 p.m.  
 

Si buscas profundizar tu oración personal y tener una amistad más íntima con el Señor.  
Este programa es para ti.  ¿Aceptas el desafío de crecer en tu espiritualidad? 
 

Agosto 2017 – Mayo 2018 
• Parroquia La Purísima, 11712 Hewes St., Orange, CA 92869 

• Domingos, 6:30 – 8:30 p.m. 

• Orientación:  domingo, 13 de agosto, 6:30 – 8:30 p.m. 

• Costo:  $180 por persona, incluye el libro, “Desafío” por Padre Mark Link, S.J.  
 

 

Para inscribirte, regresa la forma proporcionada al reverso de este volante con tu depósito. 
 

Para más información, comunícate con la parroquia o con Carlos Obando al 714-997-9587, 

o por correo electrónico a obando@loyolainstitute.org.  

Programa de Oración y Reflexión 

* 

Loyola Institute for Spirituality 



FORMA DE REGISTRACIÓN      Desafío 2017 – 2018     
      
             Pago Completo Depósito 

□ Deseo registrarme en el programa de Desafío en La Purísima   □ $180  □ $60 

 

 
 

Pago hecho por cheque:                              Pago hecho por tarjeta de crédito: 

 

Por favor haga el cheque a nombre de L.I.S.  

y enviarlo a 

 
Loyola Institute for Spirituality 

434 S. Batavia Street 

Orange, CA 92868 

Nombre  

Domicilio  

Ciudad  Estado  Código  

Teléfono  Email  

 □ Visa             □  Master Card              □  American Express 

 

Nombre (como aparece en la tarjeta de crédito)  

 

Número de cuenta 

     

Fecha de exp.  CSV Código  Pago Total  

   

Firma  Fecha 


