
ignatius challenge

DOSSIER INFORMATIVO

Una peregrinación online para encontrar a Dios en todas las cosas.
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¿Qué es?
Ignatius Challenge es una
peregrinación virtual que recorre el
proceso de conversión de san
Ignacio desde la herida de
Pamplona hasta que decide
ponerse en camino como peregrino.

La Compañía de Jesús Provincia de
España y la Pastoral Ignaciana
MAG+S han preparado este
inspirador recorrido por el episodio
que cambió la vida de Ignacio de
Loyola para siempre. 

Se trata de un proyecto pastoral
digital abierto al mundo entero con
motivo del 500 aniversario de la
conversión de san Ignacio.

La web que aloja nuestro reto más
ignaciano es:
https://challenge.ignatius500.org/ 

La primera peregrinación
comenzará el 8 de enero de 2022 y
el lanzamiento público de la web el
1 de diciembre de 2021. 
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8 etapas
6 dinámicas 
Etapa 1: El origen 
Etapa 2: Sueños rotos 
Etapa 3: Llevado en camilla 
Etapa 4: En el lecho de muerte 
Etapa 5: Restablecimiento 
Etapa 6: Mociones 
Etapa 7: Consolación 
Etapa 8: En camino 

Podcast radiofónicos.
Píldoras histórico-culturales
Propuestas de oración.
Foro de comunidad.
Retos y desafíos personales. 

La peregrinación consta de 8
etapas. En cada etapa se ofrecen 6
dinámicas que contienen una serie
de materiales con los cuales
poderte adentrar en la experiencia
de conversión de san Ignacio:  



vívelo

ora

descubre

comparte

camina

atrévete

...como si presente me hallase...

¿A dónde me queréis llevar, Señor?

...porque no el mucho saber
harta y satisface el alma...

...con un grupo de amigos en el
Señor...

...se puso en camino solo y a pie...

...a poner el amor más en
las obras que en las

palabras...



Recursos de comunicación

Entre todos podemos llegar más
lejos. Ignatius Challenge es un
proyecto que nace con vocación de
llegar a todo el mundo. Queremos
usar los recusos digitales para
hacer camino y quitar obstáculos.
¿Nos ayudas?

INSPÍRATE. Crea contenido a
partir del mensaje que te
mostramos.
COMPARTE. Descarga modelos
visuales y textuales para tus
redes sociales.
INVITA. Promueve la
participación en Ignatius
Challenge en tu organización y
red de contactos. 

¿POR QUÉ ESTAMOS CREANDO
RECURSOS DE COMUNICACIÓN
PARA TI?

¿CÓMO PUEDES UTILIZARLOS?

CARPETA DE RECURSOS

https://proespasj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/magis_comunicacion_jesuitas_es1/EpYZRINrvg5OpP3u32ryqzkBayx9iADQNkAUNLD-h_z1jg?e=F5unhk
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NOTA DE PRENSA
Ignatius Challenge, la peregrinación virtual
que sigue los pasos de san Ignacio. 
La Compañía de Jesús y la Pastoral Ignaciana MAG+S preparan un
inspirador recorrido por el episodio que cambió la vida de Ignacio de
Loyola para siempre. Un proyecto pastoral digital abierto al mundo
entero con motivo del 500 aniversario de la conversión de san Ignacio.

Ignacio de Loyola pasó de soldado a peregrino a través de una
experiencia transformadora en la que bien podemos encontrar
similitudes con cualquiera de nuestras vidas. Todo comenzó con una
batalla que dejó a Ignacio gravemente herido. Sus sueños se
desmoronaros, y tras una larga convalecencia en Loyola, comenzó a
obrar el cambio que Dios quería en él. Ignatius Challenge retoma esa
vivencia y nos invita a sacar la mejor versión de nosotros mismos.

La web https://challenge.ignatius500.org/ aloja las 8 etapas de esta
peregrinación a la que ya puedes inscribirte. Cada etapa consta de 6
dinámicas de profundización con materiales tan diversos como podcast
radiofónicos ambientados en el siglo XVI, píldoras histórico-culturales,
entrevistas para que te acompañen mientras caminas, actividades
interactivas con las que conocer a tus compañeros de camino o retos
que nos sacarán de la pantalla para actuar en el mundo.

La primera peregrinación comenzará este próximo enero y durará 8
semanas. Un desafío personal para profundizar en la propia vida a la luz
de lo vivido por el santo a la que estamos llamados a participar.

descárgala aquí

https://challenge.ignatius500.org/
https://proespasj-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/magis_comunicacion_jesuitas_es1/EegUWiZJiWdMsxOtwfpeBs8BLZsPlYWiYofvCbexGTpfOg?e=AcpXv0
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el vídeo

El enlace: https://youtu.be/leeE_IFR0AM 

Comparte el vídeo promocioanl de Ignatius
Challenge y ayúdanos a llegar más lejos. 

¿Conoces Ignatius Challenge? Un inspirador recorrido por el
episodio que cambió la vida de Ignacio de Loyola para
siempre. 
La web https://challenge.ignatius500.org/ aloja las 8 etapas de
esta peregrinación a la que ya puedes inscribirte. 

Pastoral MAG+S
@PastoralMAGIS

https://youtu.be/leeE_IFR0AM
https://youtu.be/leeE_IFR0AM
https://challenge.ignatius500.org/
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twitter
Parroquia San Ignacio

Pastoral MAG+S

Jesuitas Madrid

#IgnatiusChallenge #Ignatius500

#IgnatiusChallenge #Ignatius500

#IgnatiusChallenge #Ignatius500

La experiencia que transformó el corazón de
Ignacio llega a través de una peregrinación
virtual con Ignatius Challenge. Nosotros hemos
aceptado el reto ¿y tú? Inscríbete en
https://challenge.ignatius500.org/

Ignatius Challenge es un desafío personal
¿te atreves con el reto? Inscríbete en
https://challenge.ignatius500.org/

Una peregrinación online para encontrar
a Dios en todas las cosas ¡Súmate al
Ignatius Challenge!

@SIgnacioparroquia

@pastoralMAGIS

@jtsmmadrid

instagram

descárgalOS aquí

https://challenge.ignatius500.org/
https://challenge.ignatius500.org/
https://proespasj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/magis_comunicacion_jesuitas_es1/EpYZRINrvg5OpP3u32ryqzkBayx9iADQNkAUNLD-h_z1jg?e=dnfUgl
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la imagen

bebas neue bold
Open Sans

Imágenes de banco sobre: camino,
peregrino, naturaleza, caminante. A
veces solos y a veces acompañados.
Inspiran proceso e interioridad.



contacto: magis.comunicacion@jesuitas.es

https://challenge.ignatius500.org/ 

https://challenge.ignatius500.org/
https://challenge.ignatius500.org/

