
Episodio 6: Montserrat

---

Estamos muy contentos de que nos acompañes en la próxima parada de nuestro
viaje por carretera en Dallas. El episodio 6 nos lleva al noroeste. Apenas fuera de
nuestros límites diocesanos se puede encontrar la joya espiritual de la Casa de
Retiros Jesuita en Montserrat.

Varios años después de la creación del lago Lewisville, Montserrat fue fundada en
sus orillas en 1959. La Casa de Retiros está dirigida por miembros de la orden de
los jesuitas, los que pertenecen a la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús
fue fundada por San Ignacio de Loyola en 1540, cuando el Papa Pablo III aprobó
su misión1. ¡Tenemos un jesuita muy famoso; el Papa Francisco!

San Ignacio fue un soldado aristócrata español que tuvo una conversión
significativa a la fe mientras se recuperaba de las heridas de guerra. “La
espiritualidad que desarrolló pone gran énfasis en la vida afectiva: el uso de la
imaginación en la oración, el discernimiento y la interpretación de los
sentimientos, el cultivo de los grandes deseos y el servicio generoso. La
renovación espiritual ignaciana se centra más en el corazón que en el intelecto...
Su objetivo es una oferta entusiasta, generosa y de todo corazón de uno mismo a
Dios y a Su obra”2. El nombre de la casa de retiros es importante en la historia de
San Ignacio. Después de la conversión, San Ignacio decidió viajar a Tierra Santa
deteniéndose en el camino en el Monasterio benedictino de Montserrat, cerca de
Barcelona,   España. Fue aquí donde San Ignacio dejó su espada y puñal de sus
días de caballero, y decidió adoptar la pobreza y dedicarse al Señor3.

3 https://ignatiancamino.com/ignatius-of-loyola/a-life-of-ignatius-of-loyola/

2https://www.ignatianspirituality.com/what-is-ignatian-spirituality/10-elements-of-ignatian
-spirituality/

1 https://www.history.com/this-day-in-history/jesuit-order-established
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Famosos en la espiritualidad ignaciana son los ejercicios espirituales. “Los
Ejercicios Espirituales son una recopilación de meditaciones, oraciones y prácticas
contemplativas desarrolladas por San Ignacio de Loyola para ayudar a las
personas a profundizar su relación con Dios”4. Históricamente, las personas
participaban en estos ejercicios durante un mes de retiros en silencio (¡sí, en
silencio!). Sin embargo, el laico promedio con un trabajo y una familia no tendría
tiempo para participar en un retiro de este tipo, por lo que ha habido interés en
hacer que los Ejercicios Espirituales sean más accesibles a través de retiros en
silencio más cortos de una semana o incluso de un fin de semana.

Ese es el servicio ofrecido por Montserrat, que beneficia no solo a los católicos,
sino también a los cristianos que han identificado que los Ejercicios Espirituales
son beneficiosos en su relación con Dios. Montserrat abre generosamente sus
puertas, brindándoles alojamiento, una hermosa propiedad para la reflexión,
instrucción en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola y dirección
espiritual durante el transcurso del fin de semana. El padre Derek Vo, uno de los
sacerdotes de la Casa de Retiros, compartió que muchas personas que participan
en retiros han convertido en una tradición hacerlo todos los años,
aproximadamente al mismo tiempo. Algunos participantes frecuentes incluso se
han hecho buenos amigos, aunque solo se ven una vez al año y solo pueden
hablar antes y después del retiro.5

La ubicación de la Casa de Retiros de Montserrat es una de las principales
atracciones. Su propiedad está ubicada en 38 acres con hermosos paisajes; áreas
de oración con un enorme Crucifijo, la estatua de María y Jesús y el Vía Crucis; y
por supuesto, el lago. Puede caminar hasta las aguas del lago Lewisville o en el
largo muelle que sobresale de la orilla. A lo largo de los terrenos se ven varias
hamacas, columpios, sillas y bancos desde los que disfrutar del paisaje de las
diferentes especies de vida silvestre, en particular aves, que han encontrado un
hogar en la propiedad.

El entorno es perfectamente propicio para el trabajo de los retiros en silencio.
Hombres, mujeres y parejas pueden visitar el sitio en internet de Montserrat para
encontrar un retiro que se adapte a su horario, ofrecido en inglés o en español. Si
decides ir a Montserrat, encontrarás que es una de las paradas más tranquilas de
nuestro viaje por carretera en Dallas.

5 Interview, Father Derek Vo with Katie Aguilar &amp; Josh Salinas, April 2021
4 https://www.ignatianspirituality.com/ignatian-prayer/the-spiritual-exercises/
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