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Una de mis oraciones favoritas de los escritos  
inspiradores de María Constancio sobre la reina de 
la misericordia es la oración del MANTLE o Manto 
en español.  Esta oración de seis líneas es fácil de 
recordar para cada línea de la oración es una carta 
de la palabra mantle.  
  

ORACIÓN DEL MANTLE 
Mother of Mercy  (Madre de la  
misericordia, ) 
Arm of strength and gengleness 
(Brazo de fuerza y delicadeza), 
Net of Salvation (Red de la salvación,) 
Tears of joy and sorrow (Toídos de 
alegría y tristeza,) 
Love of God (Amor de Dios,) 
Eradicate and erase the power of 
darkness (Eradicate y borre el poder 
de Oscuridad.) 

 Lo que me inspira sobre esta simple oración es que 
me parece una poderosa oración de liberación  
invocando a la Virgen Santísima María bajo cinco 
títulos. La sexta línea es una petición para 

"Erradicar y borrar el poder de la oscuridad.  
  
¿Cuál es el manto de la Madre  
según la reina de la misericordia  
¿Meditaciones? En pocas palabras, su manto es su 
gracia maternal para protegernos y llevar nuestros 
corazones a "ver la gloria de Dios". Ella dice, "mi 
manto de misericordia no tiene distracciones, pero 
ayuda a mantener su objetivo a la vista." En otro 
lugar, ella dice, "apoderarse de mi manto y no dejar 
ir, porque te dará fuerza en tiempo de angustia y 
desesperanza." También, "mi manto (de gracia) 
protege tu sagrada comunión, Misa, confesión, 
ayuno, oración, y amor en misericordia."  Entonces 
ella explica por qué estos sacramentos y acciones 
son importantes: "todos ellos te protegen de los 
dardos ardientes y las mentiras que Satanás y tu 
carne usan para destruir tu alma." 
  
Llamemos a la Madre para que libre nuestros  

corazones del mal y nos enseñe a amar.  Vamos a 

invocarla como reina para erradicar y borrar el  

poder de la oscuridad en todas sus formas.  Reina 

de la misericordia, ruega por nosotros.  
  

IR A LA PÁGINA WEB DEL EMBAJADOR PARA VER QUÉ ESTA PASANDO  
WWW.FLAMEOFMERCY.COM 

MANTLE (MANTO) DE LIBERACIÓN  

  Los embajadores de la llama de la misericordia está en 
medio de una nueva iniciativa de comunicación para  
mantenerte al día en los retiros y eventos que te afectan.  
Nuestra página de Facebook tiene meditaciones diarias y 
artículos inspiradores más actualizaciones de los retiros. 
Nuestro sitio web tiene información de los retiros y  
registro en línea.  Nuevo en el sitio web es el nuevo  
proyecto de centro de los embajadores detallando lo que 

está sucediendo en la construcción del nuevo anexo y el 
nuevo centro de retiros.  
  Viniendo en diciembre a nuestro Web site: la escuela de 
Maria con las enseñanzas descargables semanales  
tomadas de los escritos inspiradores de Maria Constancio 
en la reina de la misericordia.  Te invitamos a  
comprobarlo en www.flameofmercy.com.  

 

http://www.spanishdict.com/translate/la%20expedici%C3%B3n
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El Louis  
Constancio Vida Centro  

Se han hecho muchos progresos en el nuevo 
anexo. Las imágenes muestran el  
revestimiento (la piel) del 
edificio en marcha. El ho-
rario actual tendrá el re-
vestimiento y el tejado 
terminados a finales de 
diciembre. Ir a la página 
web para ver más fotos y 
planos de construcción. 
www.flameofmercy.com/new-center 
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Registro  
Anticipado  Retreat Schedule - 2018-19 

Registro  
Completo  

Los Embajadores  

Retiro de Hombres Machos para Dios  Febrero 8 - 10, 2019                      $175.00              $150.00 

Regístrese Hoy en Línea: 
www.flameofmercy.com,   

or llamar a Carolyn  806.773.5147 

Mirandonos Bien, Sintiéndose Bien Retirado Enero 25 - 27 2019          $200.00               $175.00                              

Mujeres de Poder                    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  Enero 12-14,, 2019                                       $175.00               $150.00 

Pagar por completo por 4 de Febrero y la cuota de inscripción es sólo $150.00 (ahore $25.00) 

 Pagar por completo por 7 de Enero  y la cuota de inscripción es sólo $150.00 (ahore $25.00) 

Pagar por completo por 21 de Enero y la cuota de inscripción es sólo $150.00 (ahore $25.00) 

Bautismo del Retiro del Espíritu Santo   Nov. 30 - Dic. 2, 2018               $175.00                $150.00 

Pagar por completo por 26 de Noviembre y la cuota de inscripción es sólo $150.00 (ahore $25.00) 


