
Características de esta  

Espiritualidad 

 Espíritu Cristocéntrico 

 Espíritu de los Ejercicios 

 Espíritu Mariano 

Una espiritualidad es un acceso al Evangelio 

desde un punto de vista determinado. Es 

una manera de vivirlo en la que nada de lo 

esencial puede ser omitido. La primera   

función de una Espiritualidad es acercarse al 

Evangelio, descubrirlo y hacerlo vida. Los 

rasgos que caracterizan al Apostolado     

Seglar de Ejercicios son: 

Miembros que Integran al ASE  

Podemos decir que la  Espiritualidad          

ignaciana busca: Servir a Cristo en la 

Iglesia para Mayor Gloria de Dios y      

provecho de los hombres. 

El ASE estará integrado por toda clase  de 

personas que habiendo  tenido   una            

experiencia de Dios en los Ejercicios se sienta 

llamado a colaborar en la extensión del Reino 

de Cristo en el mundo, por medio de la obra 

de los Ejercicios. 

Los miembros se incorporarán a las diversas 

formas de apostolado según sus posibilidades 

 Apostolado de Oración y Acción. 

 Apostolado de Oración. 

 Socios Protectores. 

Quieres ser parte del  ASE? 

Deseas compartir con otros su  

Espiritualidad? 

Te sientes llamado por Dios y no 

sabes que hacer? 

Te Esperamos!!! 

Donde: Casa de Ejercicios Ntra. 

Sra. de la Anunciación. C/ Arturo Soria 

228. Madrid. Tlf. 913597861.  

Reuniones Adultos :  Cada (3 )      

domingos al Mes de 17.30 a 20 hrs.  

Reuniones ASE Joven : Dos (2)        

sábados al mes. 

“Agotarme y consumirme en todo 

mi ser físico, intelectual, y moral 

por la gloria de Dios,  por  su  

reinado, por la salvación de las   

almas del mundo entero y por  el 

reclutamiento de ejercitantes”. 

Y esto mediante una suave, pero 

constante presencia de Dios, que 

informe los actos mas desapercibi-

dos de mi ser, y cuya presencia 

constituye una jaculatoria viva, 

constante y amorosa del sacrificio 

de mi ser al corazón de Cristo Rey”. 

D. Pedro Legaria. 

 Año  2018 

Apostolado Seglar 

de Ejercicios 



“Antes de entregarnos de lleno a  este 
Apostolado es necesario buscar, en pri-
mer lugar, la santificación propia, pues 
el que no tiene fuego no puede  
quemar , por eso hemos de trabajar con 
decisión en esto”.  Pedro Legaria 

Cual es nuestra Finalidad 

Visión del ASE 

La Santificación Propia y la 

del Prójimo 

Proyectarse como  un grupo  estable    

integrado por toda clase de personas que   

habiendo tenido una experiencia de Dios 

en los Ejercicios Espirituales colaboren en 

la extensión del Reino de Cristo. Trabajar 

con empeño, ofreciendo sus carismas   

personales a la Obra,  como medio de 

santificación personal y ayuda en la     

regeneración de la sociedad cristiana. Esto 

los impulsa con fuego en el corazón a ser 

testigos convincentes y colaboradores      

eficientes de la misión que les encomendó 

el Señor como laicos comprometidos al 

servicio de la Iglesia.  

para que hombres y mujeres participen 

de nuestra espiritualidad Ignaciana.  

Procurando la santificación del prójimo , 

responder a los retos y necesidades del 

mundo de hoy;  y juntos hacer realidad 

los valores del Reino de Cristo. 

Don Pedro Legaria Armendáriz 

Ser un grupo de personas Orantes, 

fraternas, formadas en la Experiencia 

de los EE que fundamentados en el 

seguimiento de Cristo, e imitación a 

María, con su ser y hacer, viven y 

trabajan en comunidad ofreciendo 

espacios, tiempos, trabajo y oración, 

Misión del ASE 

Apostolado Seglar 

 de Ejercicios 

“ La Organización  de  fuerzas 

Seglares para hacer llegar por 

ellas la acción de Dios a las 

personas y a la sociedad, de modo 

especial ofreciendo la experiencia 

de Ejercicios en retiro según el 

método de San Ignacio, 

trabajando en este apostolado 

para conseguir el conocimiento, 

amor y servicio de Jesucristo y el 

reinado del Sagrado Corazón de 

Jesús en el mundo”. 

Por qué..? 

 Formación humana y cristiana, en el  

carisma y espiritualidad del ASE. 

 Trabajar en incorporar a otras personas 

en el compromiso cristiano, inspirados 

en la meditación ignaciana del reino de 

Cristo: 

 Invitar y reunir personas para ayudarles 

a crecer en su vida cristiana. Hacerles 

conocer y estimar los Ejercicios en retiro 

y lograr que los practiquen. 

 Cooperar a la obra de la perseverancia, 

que tiene por objeto la estabilidad del 

fruto de los Ejercicios, de los que ya los 

hicieron. 

 Facilitar esta experiencia a personas que 

no posean recursos para hacerla. 

 Fomentar la colaboración a favor de las 

misiones.  

 Vivir el espíritu Ignaciano para que dicho 

espíritu se exprese en ellas en           

actividades de servicio apostólico,    

compromiso en la construcción de la  

comunidad y compromiso social. 

 

 

Objetivos  Específicos 

“Sin fuego en el Corazón no 

se puede quemar a otros” 

Que es el ASE ? 


