
Agosto, 2019 
Volume 26   

Issue 8 

The Ambassadors - Monthly News and Events 2 Corinthians     
5:18-20 

tocas? ¿Tus palabras cortan o sanan? 
  
Este año invita a la Reina de la Misericordia a tu corazón, a tus 
palabras. Esfuérzate en su día especial, 
y siempre, por vivir esta oración: 

Gracias, Padre, por llevarnos a sal-
vo a través de la oscuridad de la no-
che a la luz de esta mañana.  Padre, 
mientras nos enfrentamos a este nue-
vo día, pedimos que todo lo que hace-
mos nos acerque a ti.  Que todas 
nuestras acciones y pensamientos de 
este día sean puros y llenos de vuestro 
amor y misericordia. 

Querido Padre, envíanos hoy a los que quieres que toque-
mos; aquellos que necesitan sus palabras para ser pronuncia-
das a ellos  
hoy.  Hable a través de nosotros y utilícelos este día para su 

gloria y honor. 
Y, querido Padre, cuando cai-
gamos y tropiecemos en nuestro 
viaje de hoy, envíanos tus ánge-
les para levantarnos suavemen-
te y ponernos de nuevo en el 
camino hacia ti.  Y vivamos este 
día como si fuera nuestro último 
día, y si, querido Padre, nos 
llamas a casa hoy, que estemos 
preparados para enfrentarte 
cara a cara.  Amén. 
  

By Carolyn Huntzinger 
Nuestra celebración de la fiesta de la asunción de nuestra Santísima 
Madre es, en verdad, una gran reunión familiar. Nuestra Santísima 
Madre nos une en unidad, tan agradeci-
da por su belleza, gracia y amor. Su 
amor es ese modelo perfecto para el 
amor de una madre, incondicional y 
firme. Ella nos anima a amar también 
así, viendo en los demás todas las pe-
queñas virtudes que nos hacen queridos 
por ella, si somos sinceros en nuestro 
amor a nuestro Señor y a sí mismo. 
Como escribió Rose Hawthorne: "No 
importa lo desigual y poco encantador 
que pueda ser un rosal, todavía tiene 
algún brote que tiene un tinte encantador o un soplo de fragancia, 
por lo que nos gusta, porque la rosa es tan hermosa que un solo 
pétalo es encantador. Por lo tanto, si nos esforzamos por amar las 

cosas celestiales, nos convertimos 
en parte de la familia de los santos, 
y una pequeña fragancia al menos 
dice a quién pertenecemos". 
Este es un tiempo de acción de gra-
cias y celebración, así que regocijé-
monos en los dones que Dios ha 
creado en cada uno de nosotros, y 
esfuércense cada día por llegar a ser 
más como nuestra querida Madre en 
los cielos, en lugar de lamentarnos 
por culpas y defectos. Incluso una 

sola rosa trae una sonrisa a un transeúnte. ¿Qué fragancia traes a 
los que encuentras? ¿Haces la vida más rica o más pobre de los que 

El progreso de la construc-
ción en el Centro de Vida 
Louis Constancio  
continúa con los nuevos her-
mosos arcos de acero que 
marcan la capilla, y el en-
cuadre de las nuevas oficinas 
del  
ministerio.  La fotografía de 
Isidoro Martínez trabajando 
en la capilla da perspectiva 
al tamaño de la capilla que 
tendrá una sede 65 en el ni-
vel inferior, e incluye un loft de  
coro. 

Más imágenes de la cons-
trucción del  
edificio se pueden encontrar 

Oficinas del Ministerio 

Capilla 
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• Fiesta de la Asunción Celebración del 14 al 15 de agosto de 2019 Libre de Celebración. Cuota de dormitorio: $35.00/noche/cama 

Regístrese hoy en línea: www.flameofmercy.com, correo electrónico: Admin@fllameofmercy.com, 
o llame a Kathy Gloria al 806.445-1440 

  

 RETREATS FOR 2019  

• RetiRetiro de Mujeres de Poder      20-22 de Septiembre de 2019    Cuota de  Inscripción: $175.00 

• Retiro Macho Hombres de Dios      Agosto 30 - Septiembre 1, 2019 Cuota de  Inscripción: $175.00 

 Retiro de Mujeres de Poder           15-17 Noviembre, 2019  Cuota de       Inscripción: $175.00  

 Retiro de Hombres Machos para Dios   1-3 Noviembre, 2019    Cuota de   Inscripción: $175.00   


