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Artículo por: Howard Huntzinger 
Los embajadores de la llama de la 
misericordia quieren apoyarte don-
dequiera que vayas, y así es como 
estamos dando el siguiente paso 
para hacerlo!  
Herramientas de medios sociales 
como Facebook y YouTube han 
estado alrededor durante años, pero 
durante el año pasado, el avances 
en social media Tecnología HsaY 
hizo la comunicación más rápida, 
fácil y menos costosa.  Los embaja-
dores de la llama de la misericordia 
están aprovechando este adelanto que le dará la oportunidad de 
traer este Ministerio en su hogar y lugar de trabajo.  Over los próximos 
Meses, estaremos produciendo video-enseñanzas, retransmisiones en 
vivo y postings diarios a los que usted puede acceder en su computado-
ra, teléfono o TV usando Facebook y YouTube.   

Esta nueva tecnología también nos permi-
te reunir a un equipo de traductores ingle-
ses/españoles de todo el país, que ahora 
nos permite publicar en español.  Nwo 
Nuestro los traductores pueden, desde la 
comodidad de su hogar u oficina, asistir-

nos en la publicación de nuestro boletín, Página Web, Facebook, y 
YouTube.  Este boletín de octubre que está leyendo es el primer bo-
letín bilingüe para nuestro Ministerio.  Nuestro sitio web y Facebook 
posting estarán en transición a sitios bilingües durante el octubre.   

Como se mencionó anteriormente, los embajadores quieren traer 
video enseñanzas a las que se puede acceder en YouTube y Face-
book.  Estamos programados para empe-
zar a publicar vídeos semanales a partir de 
diciembre, y damos la bienvenida a sus 
preguntas y sugerencias sobre lo que usted 
quiere ver y aprender: por favor envíenos 
un correo electrónico a Ho-
ward@flameofmercy.com, o póngase en 
contacto con nosotros en Facebook o Messenger.  

Los ganadores de la rifa del Embajador son:  
1er premio es un retiro pagado de un año-Micaela 
del a Cruz de Fort Worth 
2° premio es una tarjeta de regalo 
para $1000,00-Uliser de la Cruz de 
Fort Worth 
3er premio es un cooler Yeti-Doug 
Havarty de Lubbock  
4º premio Char-Broil grill gas-blanca Fernandez 
de Fort Worth 
5° premio es una última estatua de la cena-
Luciano Hernández de Fort Worth 
 
Fort Worth, ustedes trufino... Felicitaciones.  

Hermanos y hermanas, estamos publicando nuestro 
calendario de ayuno para 2018. Cada semana este año 
hemos elegido un día para reservar para la oración y el 
ayuno. Si usted desea unirse a nosotros en ayunas para 
el Ministerio de AFM y nuestras intenciones, tomar un 
día de la semana y orar y ayunar con nosotros!  
Estaremos especialmente orando por nuestros objetivos 
ministeriales, por la sanación de la familia, por nuestros 
retiros y por todos aquellos que asisten, por aquellos 
que nos han pedido oraciones, por nuestro nuevo centro 
de capilla y por el apoyo continuo para ayudarnos en el 
llamado Dios , la Sagrada Familia, y la Mater han 
puesto en nuestros corazones. Vamos a llenar el  
calendario como otros nos dejan saber sus días de 
ayuno preferidos. ¡ Oren el uno por el otro también! 
Usted puede no ser capaz de ayunar de la comida, pero 
hay otras maneras de ayunar si usted quisiera unirse a 
nosotros! (Isaías 58:6-11)  

El nuevo edificio de los Embajadores que será utilizado para los  
próximos r 
etiros, “El  
Centro de 
Louis”, ya está 
tomando forma 
con la fundación 
de concreto, el 
marco de  
construcción, y 
los techos ya 
casi terminados. 
La agenda actual 
está enfocada 
hacia el instalar 
de techo de  
metal y el  
revestimiento 
alrededor del edificio a principios de diciembre, 2018.  

Construcción Tomando Forma  

Ver más fotos en  

www.flameofmercy.com o en Facebook. 

2° Premio  1er Premio  

Ganadores 

http://www.spanishdict.com/translate/la%20expedici%C3%B3n
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The 85th Macho Man Retreat  85 Retiro de los Hombres Machos 
para Dios 

85 Retiro de los Hombres Machos para Dios 
para Dios 
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Retiro de Hombres Machos para Dios  Noviembre 2-4, 2018                   $175.00                    $150.00 

Regístrese Hoy en Línea: 
www.flameofmercy.com,   

or llamar a Carolyn  806.773.5147 

Extingir el Poder de Satanás  Octubre 5-7, 2018                                          $175.00                $150.00 

Empoderamiento de Mujeres    Noviembre 16-18, 2018                                  $175.00                    $150.00 

Pagar por completo por 14 de noviembre y la cuota de inscripción es sólo $150.00 (ahore $25.00) 

Resurrección de Auto-Imagen  Octubre 19-21, 2018                                    $175.00               $150.00 

Pagar por completo por 31 de octubre y la cuota de inscripción es sólo $150.00 (ahore $25.00) 

 Pagar por completo por 17 de octubre y la cuota de inscripción es sólo $150.00 (ahore $25.00) 

Pagar por completo por 3 de octubre y la cuota de inscripción es sólo $150.00 (ahore $25.00) 

Handmaids of Mercy Retreat Siervas de Misericordia 


