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Articulo a Jessica Mendez 
Había una vez una princesa que vivía en una tierra no tan lejana.  
Ella tenía todo lo que una princesa podría pedir que estaba ro-
deada de gente que la amaba  y ella tenía un marido maravilloso, 
nueve hermosos hijos, un hogar, y todas las cosas necesarias 
para ser quien el rey la llamó a ser.  
Desafortunadamente, esta princesa tenía su corona puesta un 
demasiado apretado y en su lugar se centró en todas las cosas 
que no había ido a su manera.  Ella recordaba cómo no había 
sido criada por los padres que dieron su nacimiento, ella recor-
daba todas las cosas que ella pensó que ella necesito, pero no 
recibio y esto creció en una amargura que la mente de uno no 
puede concebir.  Ella vivió su vida como si ella no tenía ninguna 
razón para estar agradecida por Todos las cosas que el rey había 
colocado en su vida. Ella intentaría tratar de centrarse en lo que 
importaba, pero sin fallar, siempre estaba atascada en lo que no 
iba bien.  Entonces un día, todo eso cambió. Fue traído a su 
atención que ella estaba fallando.  El rey usó a los que estaban a 
su alrededor para sacar su desorden. Finalmente se dio cuenta de 
que todo el tiempo había culpado a todos a su alrededor por lo 
que había salido mal.  Usó todas las cosas equivocadas en su la 
vida como excusas para hacer su propia voluntad, en lugar de 
permitir que la transformaran como el rey había pretendido.  Se 
dio cuenta de que había llegado el momento de poner abajo la 
corona que llevaba tan firmemente, porque no era la corona la 
que la hacía hija del rey, sino su amor que la llevaba, incluso 
cuando no tenía nada que traer.   
Ustedes ven, queridos hermanos y hermanas en Cristo, la prince-

sa soy yo, y el rey es Dios, él es mi padre, pero he actuado como 

la "Reina" que quiere que todos sean la manera que ella quiere y 

no quiere devolver lo que ha recibido.  He sido egoísta y he rete-

nido a quien Dios me ha llamado a ser, pensando que de alguna 

manera esto me traería la satisfacción de la venganza por todos 

los "males" que se habían hecho, y no me di cuenta de que esta-

ba lastimando a los que más amo.  Hoy es un nuevo día, y estoy 

oficialmente quitandome la corona, la corona de auto-rectitud, la 

corona de la necesidad de tener razón, la corona de la procrasti-

nación, la corona de la manipulación, la corona del engaño, la 

corona de la venganza, la corona de la imperdonabilidad y espe-

ro pacientemente con la esperanza de que un día pueda recibir la 

corona de la gloria. Porque como Jesús Dijo   "Quien quiera 

ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sier-

vo de todos los demás". (Mark9:25) Porque fue él 

quien llamó a este hambre y sed de mí para que yo 

pudiera ser llenada del pan de vida y ser conducida a 

la fuente de agua viva.  Pensando en mi pasado con 

Santa lógica, ahora puedo ver que todos los "males" 

en mi vida eran, la cosas que Dios uso para traerme a 

sí mismo, y ahora él lo ha hecho todo bien.  Mis que-

ridos hermanos y hermanas, esta es una nueva tempo-

rada.  Rezo para que esta historia te anime a mirar tu 

propia vida y descubres la corona que tienes puesta 

en lugar de la que Dios tiene para ti.  Gracias por to-

mar el tiempo para leer esto, que Dios los bendiga 

hoy y que la Santísima Virgen, reina de la misericor-

dia, te Envuelva en Su manto para que puedas recibir 

tu título de hijo de Dios. 

 Se venderán hasta un máximo de 600 billetes. 
Los billetes pueden adquirirse al detenerse en  

el Ministerio o llamando a Kathy gloria a 806-445-1440 
o llamando a Howard Huntzinger a 806-831-3176.  

 

 
Febrero/Marzo Construcción en el  

Louis Constancio Centro de la Vida 

La construcción principal está programada para febrero con el 
revestimiento y techado que se retira de la estructura marrón 
cuadrada original, y la altura de la azotea levantada para que 
coincida con la sección más reciente. A principios de marzo debe 
ver todo el edificio encerrado en el tiempo.  Las paredes interio-
res y la electricidad pronto seguirán.  

Edificio delantero para ser levantado para emparejar la línea 

Techo y revestimiento marrón para ser  
removido.  

Por favor, mantenga este proyecto en sus oraciones por la se-
guridad de los que trabajan en este proyecto, y su finalización 
exitosa.  
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