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“Mis queridos hijos, durante la próxima temporada de 
Adviento, tienen otro tiempo de gracias especiales para 
convertir y entregar su vida a mi Hijo. Mis queridos hijos, 
durante estas próximas cuatro semanas, ofrézcanse todos los 
días de una manera especial ... para que el día de Navidad 
ustedes también puedan comenzar de nuevo y vivir su vida por 
mi Hijo ”. (QOM, 12 de noviembre de 1988) 
Al entrar en la temporada de adviento, los invito a que se unan 
a mí en un autoexamen para que Dios pueda traer 
arrepentimiento a nuestros corazones. Los invito a escuchar a 
Nuestra Madre, la Reina de la Misericordia, mientras nos pide 
que preparemos nuestro corazón para recibir a Jesús. Solo 
podemos recibirlo en la medida en que estemos dispuestos a ser 
vaciados. Al comenzar este viaje, el Señor ya está revelando los 
muchos lugares de mi vida en los que siento la necesidad de 
estar en lo correcto y, por lo tanto, no dejo que la misericordia 
fluya hacia afuera, haciendo así una piedra de tropiezo para 
Jesús, que es amor y perdón. en acción, para entrar en mi 
corazón. Todavía hay muchos casos en los que espero ver el 
arrepentimiento en alguien antes de elegir perdonar, 
especialmente en los más cercanos a mí (como mi esposo). 
“Hijos míos, preparen sus corazones para ver a Dios. Prepárelos 
como si se estuviera preparando para un banquete. Una fiesta es 
una ocasión alegre ... y se requiere mucha limpieza. Vuestros 
corazones deben estar preparados para ver a Dios, porque solo 
vendrán aquellos a quienes Dios llama a esta fiesta. Mis hijos 
no esperan más para responder a mi llamada. Será demasiado 
tarde para muchos que están esperando ... porque no saben la 
hora ni el día ”. (QOM 28 de noviembre de 1988). 
En este momento los medios nos bombardean con anuncios de 
placer y culpa, el placer que creemos que nosotros y nuestros 
seres queridos deberíamos tener y la culpa de no poder obtener 
todas las diferentes formas de entretenimiento y placer que 
creemos que ellos / nosotros merecemos. A menudo paso tanto 
tiempo y esfuerzo enfocándome en celebrar un día 
(cumpleaños, aniversario, feriados, etc.) que olvido por 
completo que cada día tengo la oportunidad de dar el regalo de 
mí misma, de servicio, de perdón, de misericordia. En los casos 
en que mi esposo me molesta, el mejor regalo que puedo darle 
es perdonar y no negarle mi amor. “El mejor regalo que puede 
darle a su familia es un corazón nuevo ... lleno de amor por su 
Salvador, Jesús, y por todos los miembros del Cuerpo de 
Cristo. Mis queridos hijos, no pierdan su tiempo y dinero en 
cosas materiales que están aquí hoy y mañana se van. Entrégate 
a las cosas del cielo ... que te llevarán a la felicidad eterna. Haz 
que estas próximas semanas sean dignas de mi Hijo. Muestre 
amor y paz a todos los que encuentre. Muestre el amor de 
Jesús. Haz de esta tu Navidad más santa y bendita ... haz de este 
un día de celebración del amor con mi Hijo. Prepara su camino. 
Prepárense para Su venida ". (QOM, 5 de diciembre de 1988) 
Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, ¿cómo se 
prepararán? ¿Cómo elegirás mostrar misericordia cada día? 
¿Cómo buscará la definición de misericordia de Dios? ¿Cómo 
elegirás mostrar amor y perdón en acción? ¿Cómo darás paso al 
nacimiento de Jesús en tu corazón? Nuestra Santísima Madre y 
Nuestro Salvador, Jesús, te invita a unirte a nosotros en nuestro 
próximo retiro para que puedas recibir las revelaciones que tu 
alma anhela recibir para que puedas dar el regalo del amor de 
Dios a todos los que te rodean. 
Hasta que nuestros ojos se encuentren de nuevo, que la 
Santísima Madre te cubra con su manto mientras ayuda a 
limpiar tu corazón para preparar el camino para Jesús.  

Artículo de Jessica Mendez 

Para aquellos de ustedes que han comprado 
velas, 
¡Considere reciclar sus frascos con noso-
tros! 
Por favor tráiganoslos o envíenoslos de 
vuelta para reutilizarlos. 
¡Gracias! 
Llame a Mary Constancio al 806-473-9563 
si tiene alguna pregunta 

wHoly Scents 

Una nota especial de: 
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¡Dios esta en los detalles!  
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REPASO DEL AÑO 

A medida que nos acercamos al final del año, queremos 
aprovechar esta oportunidad para agradecerles y 
despedirnos de 2020. A todos aquellos cercanos y queridos 
por nosotros, les agradecemos por sus 

amables y generosos regalos 
para nosotros este año de su 
apoyo, sus oraciones y 
especialmente los tiempos y 
experiencias que compartimos 
juntos. Nuestra oración es que 
los hayamos acercado a Dios, 

incluso en este momento de incertidumbre, 
reclusión y enfermedad mundial con la 
pandemia de Covid-19. 
   Especialmente para aquellos que se han 

ido a casa con el Señor y 
sus familias, los amamos y 
extrañamos y continuamos 
manteniéndolos en nuestras 
oraciones. 
   Por todo el amor, el arduo 
trabajo y la dedicación de 

nuestros queridos hermanos y hermanas en Cristo, ¡estamos 
muy agradecidos por ustedes! Sin ustedes, nuestras 
celebraciones habrían sido menos alegres, nuestras pruebas 
aún más penosas. 
   Así que aquí hay algunos recuerdos para compartir de este 
año increíble. Que el 2021 esté lleno del gozo y el amor de 
Dios por todos y cada uno de ustedes. 

   Conozca la nueva edición de la familia Méndez, 
Joseph Jude. Nacido el 23 de agosto, ¡su sonrisa 
podría derretir un iceberg! ¡Bienvenido bebé Joseph! 
También le dimos la bienvenida a través del 
bautismo al Cuerpo de Cristo. Y felicitaciones a 
Jessica y Ralph por su aniversario de bodas, el 
nacimiento de Joseph y la fecha de su aniversario al 
venir a servir aquí en AFM hace 10 años, el 4 de 
noviembre. ¡¡¡Estamos muy agradecidos por ti !!! 
   A fines de octubre, experimentamos un clima 

severo que resultó en ramas de árboles y cables 
eléctricos cargados de hielo y sin electricidad 
durante días. Todos vivimos como los días de los 
pioneros, usando nieve como agua, reuniéndonos 
en la gran cocina para calentarnos y cocinar junto 
a la estufa de gas, y recibimos una llamada de 
atención para prepararnos para el futuro con 
generadores como energía de respaldo. ¡Gracias 
a Dios por el calor, la electricidad y el agua 
corriente! 

      Felicitaciones a Mark y Sylvia Sundy, 
nuestro querido hermano y hermana en Cristo, 
quienes celebraron su convalidación de 
matrimonio el 4 de noviembre de 2020 en la 
iglesia católica St. Philip Benizi en Shallowater. 
Que nuestro Señor les conceda unidad y 
muchos años felices juntos, así como fuerza y 
misericordia para sobrellevar los inevitables 
tiempos de prueba a medida que crecen 
en amor y misericordia el uno por el otro. 
   Una nota especial de agradecimiento 

para Isidore Martinez y Manuel Constancio, y todos aquellos 
que contribuyeron al progreso continuo en el Louis Life 
Center. Incluso con la pandemia, se ha logrado mucho. 
Lamentablemente, no pudimos completar el trabajo para la 
fecha prevista originalmente, pero el trabajo continúa y pronto 
podremos disfrutar de nuestro nuevo edificio. ¡Gracias a 
todos! 
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ORACION DIARIA 
 Señor, esta mañana, como todas las 
mañanas, deseo tanto estar contigo para que 
me llene de tu amor. Cuando alcance el Trono 
de la Gracia y extienda la mano para tocar tu rostro, 
que pueda tener un santo temor de ti: no querer 
ofenderlos en mis hermanos y hermanas. Quiero 
poner en acción ese amor que he recibido al estar 
contigo esta mañana. 

 Señor, te pido la gracia del dominio propio para 
que no diga palabras que puedan dañar a otros: para 
que pueda escuchar con mi corazón a quienes te 
necesitan. Señor, oro para que pongas un ángel en mi 
mente para evitar que juzgue. Por favor, llévame a 
donde se encuentre la gracia y la misericordia abunda. 
Amén.   Oración de María Constancio 

 

HORARIO DE RETIROS  
2021 

 UNA NOTA SOBRE NUESTROS              
PRÓXIMOS RETIROS PROGRAMADOS: 

· ¡DEBIDO AL COVID 19, EL ESPACIO DE  
RETIRO ES LIMITADO! NO PUEDE       
ENTRAR SIN INSCRIPCION PREVIA!  

· ¡SE REQUIERE EL PAGO DE REGISTRO EN 
LA PREVIA! 

· PRÓXIMOS RETIROS: 

• Sanación a través del Poder del Espíritu Santo  
4-6 de diciembre de 2020 

• Retiro de Resurrección de Auto-Imagen 
 15-17 de enero de 2021 
• Retiro de Hombres  
    29-31 de enero de 2021 
• Retiro de Mujeres de Poder 
       12-14 de febrero de 2021 
• Retiro de la Misericordia de la Santísima 

Trinidad 
   26-28 de febrero de 2021 

Cuota de inscripción al retiro: $ 195.00, inscripción anticipada $ 175.00 

Regístrese hoy en línea: www.flameofmercy.com, correo electró-
nico: Admin@fllameofmercy.com, 

o llame a Kathy Gloria al 806.445-1440 

P. Paul Meaden 

Esther Quintanilla 

Henry & Mary      
Constancio’s  

Anniversario de 
Matrimonio de 50 

años 

Correo Electronico: admin@flameofmercy.com 
Sitio web: www.flameofmercy.com 


