HITOS
INAUGURACIÓN

20 de mayo de 2021,
en Pamplona.
Fecha y lugar de la herida de Ignacio.

JORNADA DE
CONMEMORACIÓN MUNDIAL

12 de marzo de 2022.
400 aniversario de la canonización de
Ignacio de Loyola.

CLAUSURA

31 de julio de 2022,
en el Santuario de Loyola.
Festividad de San Ignacio en la fecha de
su muerte.

VER NUEVAS
TODAS LAS COSAS EN CRISTO
No es novedad el amor,
–porque es eterno–.
No es insólito llamarte
en nuestros sueños,
ni es sorpresa descubrir
que nos esperas.
No es la justicia un reclamo
que oigamos por vez primera.
El perdón no es imposible,
ni seguirte una quimera.
Pero a la vez, todo es nuevo:
el amor y los anhelos
nuestros sueños
y tu espera.
Nuevo el grito de justicia,
nuevo el perdón y la senda
por la que seguir tus pasos,
en la que alzar tu bandera.
Cuando Tú, pobre y humilde,
nos lo muestres con tus ojos,
al fin veremos tu Reino
y habitaremos tu tierra.
José María Rodríguez Olaizola, sj

www.ignatius500.org

QUÉ ES
El 20 de mayo de 1521 Íñigo de Loyola
cae herido en la defensa de Pamplona.
Durante su convalecencia vive una experiencia que le llevará a abandonar su casa
y salir en busca de la voluntad de Dios en
su vida. En Manresa, retirándose a una
cueva para orar, comenzará a anotar las
ideas que más adelante se convertirán en
los «Ejercicios Espirituales».
Ignatius 500 es el Año Ignaciano que
celebramos para conmemorar el quinto
centenario de una experiencia que transformó a Ignacio de Loyola para siempre, y
dio lugar a una espiritualidad que ha facilitado el encuentro con Dios de multitud
de personas de generación en generación.
Además de recordar un acontecimiento
histórico de importancia universal, lo
vivimos como una oportunidad de
actualizar esa experiencia en
nosotros, en nuestra relación
con Dios, con los demás y con
la Creación.

VIVE
PARTICIPA

en las conferencias, conciertos,
encuentros, peregrinaciones… La
agenda de actividades de
Ignatius500 es fruto de la
implicación de todos los
sectores de la Compañía de Jesús, CVX y la
extensa comunidad
ignaciana.

ENRÉDATE

en la amplia comunidad que comparte esta experiencia online. En la
página web encontrarás vídeos y
oraciones pensados para ayudarte,
pero #Ignatius500 lo hacemos
todos, también tú. Te esperamos.

HAZ

ejercicios espirituales. Un método
que ha posibilitado el encuentro
personal con Dios a personas
de contextos y culturas
diversas, y que hoy se
adapta a tus circunstancias y disponibilidad.

VEN

a los lugares donde se
guarda la memoria de la conversión de Ignacio: el Santuario de
Loyola para conocer la «capilla de
la conversión», el Camino Ignaciano, para seguir los pasos de
Ignacio, y el Santuario de Manresa, para visitar la Cova.

facebook.com/Ignatius500
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