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Nacimos sin saber amar, 
que seríamos amados por 
nuestro Padre celestial.  
Nacimos sin saber  
perdonar, para saber que 
Jesús murió en la Cruz,  
para mostrarnos que él nos 

perdonó.  
Nacimos para dudar, para que aprendamos a 
tener fe y esperanza.  
Nacimos para morir, para poder recibir la 
vida eterna con nuestro Padre  
celestial.  
Nacimos para ser esclavos, para que  
pudiéramos ser reyes en el Reino de Dios, 
nuestro padre.  
Nacimos para ser los últimos; para ser los 
primeros en el cielo para recibir nuestras 
coronas de diamantes y perlas.  
Nacimos  
para ser pecadores, para que  
pudiéramos llegar a ser santos.  
Nacimos con corazones rotos, para  
recibir el sagrado corazón de nuestro  
Señor.  
Nos convertimos en huérfanos para ser  
hijos de nuestra Madre Maria  

Los  Embajadores,  Louis Constancio Life Center, el 
edificio más nuevo que se utilizará para la capilla tem-
poral y los retiros futuros, esta toma forma este edifi-
cio a su completio. Estamos a semanas de conseguir el 
techo de hojalata y el revestimiento en su lugar. Los 
tres fotos siguientes son la parte del frente del edificio.  

Ver más fotos  
 En  

flameofmercy.com  

Fije sus relojes para unirse a nosotros como  

alabamos a Dios cada noche, de lunes a  

domingo, a las 7:00 p.m. Las excepciones son 

que el martes el tiempo se traslada a las 

6:00p.m. y el viernes, durante los retiros,  

alabamos a las 4:15 p.m.  

Alabaremos al Señor en lenguas mientras  

levantamos la misión del Ministerio y tu 

vocación en la oración.  

Aquí está el misterio de la alabanza revelada: ¡ 

Alabanzan a Dios primero y la victoria sigue 

después!  Únase a nosotros en esta poderosa 

herramienta de la victoria!  

Los invitamos a enviar sus peticiones de oración 

y las levantaremos mientras alabamos al Señor, 

http://www.spanishdict.com/translate/la%20expedici%C3%B3n
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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 

Conquering What’s Eating Me  Enero 26-28 2019                                          $175.00                $150.00 

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 31 de Octubre 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) 


