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Tras las huellas de San Ignacio con el P. Arturo Sosa



¿Qué camino estás recorriendo?



¿El camino está lleno de escollos o caminas con el corazón ligero?



¿Qué esperas encontrar al fi nal del camino?



Hoy en día, se pueden recorrer los 650 km que Ignacio de Loyola caminó hace 500 años, en 1521.



Ese año, Ignacio dejó su pueblo natal y se dirigió 
a Manresa, en el norte de la actual España.

Estaba reformando su vida.



El camino tenía muchos peligros, giros sorprendentes,
su obje  vo era encontrarse con Dios en todas partes; se detenía y oraba en cuevas.



Hoy, la gente hace el mismo viaje.



Buscando...



Refl exionando... Rezando...



Apoyándose mutuamente... y afrontando los retos.



...buscando la dirección.A veces perdiéndose...



El 31º sucesor de San Ignacio de Loyola como Superior General de los jesuitas también está haciendo el viaje.



Es el Padre Arturo Sosa, venezolano.



Él también está buscando la guía del Espíritu de Dios.



Para sí mismo y para otros...

...para la Compañía de Jesús.



Saber que nuestra vida y nuestra felicidad dependen de 
nuestra capacidad de dejar de lado nuestro ego. Y de 

escuchar la pequeña y tranquila voz del espíritu de Dios.

Deponer nuestras armas, nuestros 
mecanismos de defensa, para que 

Dios y los demás puedan acercarse.



Este es el “camino ignaciano”, el verdadero camino.



Un camino del corazón. Un camino de paciencia.



Un camino de alegría.



Un camino de reconciliación con uno mismo y con los demás, hasta Manresa, donde llegó el propio Ignacio.



Y tú, ¿Qué buscas tú en tu vida?



Empieza donde estás y pide la 
guía de Dios para que puedas 
alcanzar la felicidad y la alegría.

Puedes hacer el camino en 
España claro, pero lo puedes 

hacer justo donde estás...



...con la ayuda de amigos y familiares y de un guía espiritual.



Puedes hacer el 
Camino ignaciano 

siguiendo esto si  o web:

h  ps://caminoignaciano.org/




