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mí y me abrazó. Pude ver el dolor y 
la tristeza en sus ojos y el Señor me 
permitió compartir ese sufrimiento 
con él. Pidió perdón por las acciones 
de su hijo y le dije que estaba            
perdonado. Me contó las              
consecuencias a las que se            
enfrentaba este joven. Iba a ser  
puesto en una suspensión en la     
escuela por el resto del año, no sería 
capaz de representar a la escuela de ninguna manera, y no iba a 
poder ir a su viaje que la clase había estado recaudando fondos   
durante 4 años. No sólo el joven  estaba sufriendo, sino que sus 
padres también estaban sufriendo las consecuencias. 
    Más tarde esa noche, le di un mensaje a la mamá del joven y 
le pregunté cuál era su almuerzo favorito. Naturalmente,      
preguntó "¿Por qué?" Le dije que Dios lo había puesto en mi 
corazón para traerle el almuerzo. Ella procedió a decirme lo 
arrepentida que estaba por lo que había sucedido y le dije que 
todo estaba perdonado. También le hice saber que estaba    
orando para que ambos chicos aprendieran algo de esto y que, 
en última instancia, su relación con Dios creciera de esto. 
    Al día siguiente, fui a ver a este joven.  Cuando me vio saltó 
un poco, pero luego le dije: "Quiero que sepas que estás       
perdonado. Sé que torviste una decisión emocional, pero     
también sé que tienes un buen corazón.  No pensamos menos 
en ti y aún te amamos. En nombre mío y de mi familia, usted es 
perdonado. Todo lo que este joven podía hacer era decir: 
"Gracias", mientras nos abrazamos y lloramos juntos. 
    Fuera de la esquina de mi ojo, pude ver a la consejera escolar 
que también lloraba.  Cuando me iba, ella expresó lo           
conmotucida que estaba por este acto de perdón. Dejé la      
escuela en un sollozo, porque finalmente había experimentado 
el verdadero perdón del corazón. 
    Más tarde esa noche, vi al superintendente de la escuela en 
una reunión y ella se acercó a mí y me agradeció por mostrar 
misericordia y perdón. Con lágrimas en los ojos expresó cómo 
esto la había inspirado y lo agradecida que estaba por el       
corazón que Dios me había dado. Este acto de perdón tuvo un 
efecto dominó. No sólo me afectuó, sino también a los que me 
rodean. Dios es tan bueno. Nunca podría haber sabido cómo un 
acto de perdón desde el corazón podría afectar a tanta gente. 
    Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, qué            
situaciones de su vida han hecho aferrarse al rincor y a la  
amargura en su corazón.  Los invito a visitar su Jardín de    
Getsemaní para ver lo que Dios tiene para ustedes allí. Usted se 
sorprenderá del nivel de sanación que un acto de perdón puede 
traer.  En última instancia, entendí que Dios tiene el control de 
TODO; incluso las cosas que el enemigo ha tratado de usar 
contra nosotros.  Os invito a recordar que Jesús también ama a 
las personas que os ofendieron y que también murió por ellas. 
Perdona como si tu vida dependiera de ello, porque lo hace. 

Por: Jessica Mendez 

    Un gran santo dijo una vez: "Perdona como si tu vida       
dependiera de ello, porque lo hace". El mismo santo también 
dijo: "El infierno está lleno del hedor del imperdonabilidad." 
    Como Embajador de la Llama de la Misericordia, mi trabajo 
es buscar constantemente maneras de reconciliar a los demás 
con Dios a través del perdón.  Eso puede llegar a ser difícil,  
especialmente cuando alguien hace algo contra uno de mis   
hijos. Recientemente uno de mis hijos fue atacado por uno de 
sus compañeros de clase. Como probablemente te puedes    
imaginar, no era muy feliz.  Estaba lista para presentar         
cargos.  Mi hijo, por otro lado, se mantuvo tranquilo y parecía 
estar en paz con todo.  Mientras lo observaba, podía sentir que 
mi ira empezaba a desaparecer hasta que descubrí que otras 
personas estaban allí y no ayudaban. Grrrrrr... Pasé un día    
entero revolcándome en venganza.  No fue hasta que mi esposo 
y yo escuchamos la homilía del Padre Jonathan Meyer al     
regresar al Señor, que me di cuenta deque no estaba actuando 
como un Embajador de la Misericordia, estaba actuando como 
un ser humano normal. 
    A la mañana siguiente, el Espíritu Santo me llevó a la      
palabra de Dios para visitar el Jardín de Getsemaní.  Mientras 
yo estaba allí, el Espiritu Santo me recordó de mi primo que 
estaba en una situación similar, sin embargo en su caso murió 
una semana más tarde de la gravedad de las lesiones.  El      
Espíritu Santo entonces me ayudó a ver que mi hijo podría   
haber sido fácilmente herido, pero en cambio no sufrió ninguna 
herida aparte de un hombro dolorido. Pude darme cuenta de 
que Dios había enviado a sus ángeles no sólo para proteger a 
mi hijo, sino también al joven de herirlo, ya que esto podría 
haberlo metido en más problemas.  Me recordó a San Juan    
Pablo El Grande, que pudo visitar y perdonar al hombre que le 
disparó, y debido a este encuentro el tirador se convirtió en 
cristiano.  Pensé en Santa Josephine Bahkita que cuando se le 
preguntó qué haría si alguna vez se encontraría con la gente que 
la esclavizó, dijo que les besaría las manos porque si no fuera 
por ellos nunca habría   llegado a conocer a Jesús. 
La historia del rey David vino a mi mente, de 2 Samuel 16:5-
12. El hijo de Saúl,Shimei, salió a maldecir a David,            
llamándolo asesino. Los soldados de David estaban listos para 
cortarle la cabeza, pero en su lugar David dijo: "Déjalo en paz y 
deja que me maldiga porque él señor le dijo que hiciera        
esto. ¡Tal vez el Señor vea mi miseria y me pague con algo 
bueno para las maldiciones de Shimei hoy!" David sabía que, 
en última instancia, Dios tiene el control de todas las cosas y 
que si podía ser paciente ahora, Dios lo recordaría más tarde.  
   Finalmente, me llevaron a la crucifixión.  Jesús, después de 
ser severamente golpeado, azotado y finalmente crucificado,       
todavía le pidió a Su padre "Perdónalos, porque no saben lo que 
hacen." En esta imagen, no podía contener mis lágrimas.       
Empecé a llorar como un bebé en el entendimiento de que me 
había permitido ser arrastrada en mi ira y venganza.  Entonces 
vi una visión de mí mismo llevando almuerzo a este joven. 
    Me encontré con su padre después de la escuela y se acercó a 
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Actualización de abril para Luis Constancio Centro de Vida 

 
A medida que el virus COVID-19 continúa propagóndo,   
nuestra principal preocupación aquí en los Embajadores de 
la Llama de la Misericordia es proteger su salud.  En este 
contexto, cada evento próximo será revisado para              
determinar si necesitamos cancelar. 
Debido a este riesgo para la salud hemos cancelado los     
retiros restantes en marzo y abril (el retiro de matrimonio en 
el dia 27 de marzo, el retiro sanacion de uno dia en 4 de 
abril, y el retiro de auto imagen en 17 de abril).   
 
El retiro de Mayo Hombres Machos para Dios está             
programado para el 1-3 de mayo, y seguiremos                  
monitoreando esta crisis nacional de salud. 
Mientras tanto, estamos trabajando para hacer que algunos 
retiros estén disponibles en línea y las actualizaciones se 
publicarán en nuestro sitio web en www.flameofmercy.com. 

Cocina Encuadre de área posterior: baños y almacenamiento  

Zona frontal: Sala de conferencias 
El encuadre y la instalación de electricidad ha comenzado dentro del edificio.  Durante el mes de abril deberíamos estar 
completando el revestimiento del edificio e iniciar la instalación del cableado interno básico junto con las luces de techo. 
  
Los Embajadores esperan celebrar su primer retiro en el edificio el fin de semana del 4 de septiembre de 2020, que será el 
Retiro hombres macho de Dios. Su apoyo financiero es necesario para alcanzar este objetivo. Y como siempre,          
manténganos en sus oraciones. 

http://www.flameofmercy.com
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• Retiro de Hombres Machos para Dios    

 Mayo 1-3, 2020     
• Retiro de Mujeres de Poder           

Mayo 15-17, 2020    
• Celebra con Nosotros la Fiesta de la 

Asuncion     
 Agosto 14-15, 2020   (No charge to attend) 

• Retiro de Hombres Machos para Dios    
 Septiembre 4-6, 2020  (Labor Day Weekend) 

• Retiro de Mujeres de Poder       
 Septiembre 18-20, 2020    

 
Inscripción: $175.00  

Regístrese hoy en línea: www.flameofmercy.com, 
correo electrónico: Admin@fllameofmercy.com, 

o llame a Kathy Gloria al 806.445-1440 

• Retiro de Matrimonio—Cancelado *     
27-29 de Marzo, 2020    

 

• Mision en Houston, Tejas-Cancelado* 
      4 de Abril,  2020  
 

• Retiro de Auto-Imagen—Cancelado * 
       17-19 de Abril, 2020 
 
 
 

Retiros Cancelado debido que el virus     
COVID-19  

RETIROS DE ANO 2020 

UNA NOTA DE LA TIENDA DE       
REGALO AFM  

¡No lo olvides! Nuestras            
maravillosas velas, aceites y otros 
productos hechos a mano del jardín 
todavía están disponibles y pueden 
ser una   
bendición 
mientras 
estás en 
casa.   Haga 
sus  pedidos  
temprano  
para Semana 
Santa. Puede 
llamar a 
Mary al 806-
473-9563 si 
desea algo 
especial     
para un ser querido o para usted.


