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mundo, pero Lucas nos dice que "de repente había 
una multitud de la hueste celestial [un ejército]...  
alabando a Dios y diciendo: "Gloria a Dios en las  
alturas" (Lucas 2: 13-14). Este fue un anuncio del  
cielo al mundo de que este Rey, este Rey Guerrero 
había llegado, y esta Buena Noticia fue dada a los 
pobres pastores en el campo. 

 

En la época de Jesús, el gobierno romano declaró que 
"César es el Señor", pero San Pablo, los Apóstoles, 
los cuatro escritores de los Evangelios declararon  
desafiantemente que "¡No, la buena noticia es que 
Jesús es el Señor!". Roma usó el crucifijo para  
invocar el terror, para oprimir a cualquiera que fuese 
contra ellos. Roma usó este poder contra Jesús. Los  
católicos usan la Cruz en desafío al mundo, diciendo 
que el imperio romano vino contra Jesús, el Gran 
Rey, y Jesús resucitó de entre los muertos, derrotando 
el poder de Roma y este mundo. Hoy muchas 
naciones temen a la Cruz, porque simboliza algo que 
no pueden controlar. 

 

La venida de un ángel que anuncia a María que ella 
dará a luz a Cristo es Dios recordándonos que  
comencemos esta temporada de Navidad y Epifanía 
poniéndonos los ojos de la fe. La epifanía nos  
recuerda a través del llamado de tres hombres  
gentiles, que Dios no vino al mundo para salvar a  
unos pocos, sino a toda la humanidad (cf. Juan 3:16). 

 

Permiteramos que nuestros ojos vean más que un lin-
do bebé en el pesebre. Preparemos nuestros ojos para 
ver con los ojos de la fe el momento en que un rey  
guerrero entró al mundo para llevar la salvación y la 
victoria a toda la humanidad. 

 

¡Cristo es la razón de cada estación!  

Por: Howard Huntzinger 

Esperamos con ansias la temporada navideña (que  
alcanza su punto culminante en la Epifanía) y  
recordamos a Jesucristo (el Consagrado) que vino  
como un bebé. Pero Navidad y la Epifanía tienen  
mucho más significado que mirar a un lindo bebé que 
algún día se convertiría en un rey. La Epifanía es un 
momento en que nosotros, como los sabios, estamos 
llamados a viajar en fe buscando al rey. Cada Epifanía 
es Dios, dándonos la gracia cada año para ver a Jesús 
como algo más que un niño pequeño, pero como 
 presencia de un Rey Guerrero a que en tierra. 

 

La Eucaristía en la misa se ve y sabe a pan, pero 
también es mucho más. Jesús ha cambiado 
(transubstanciado) este pan completamente en su  
cuerpo, sangre, alma y divinidad. Dios nos invita a 
mirarlo con los ojos de fe. El Evangelio de Lucas nos 
habla del profeta Simeón que "le había sido  
revelado por el Espíritu Santo que no debería ver la 
muerte antes de haber visto al Mesías del Señor" [ese 
es Cristo] (Lucas 2:25) Con fe, Simeón pudo mirar 
más allá de su propia vista y ver mucho más: un rey, 
un guerrero, el Mesías del Señor. Simeón no vio a un 
niño que algún día se convertiría en un rey, un  
guerrero, el Mesías del Señor, pero vio todo esto en 
acción ante él. Los tres reyes magos (Magi) tampoco 
viajaron una gran distancia para darle a un bebé  
regalos de oro, incienso y mirra, sin embargo, sus ojos 
de fe les hicieron rendir homenaje y regalos al recién 
nacido "Rey de los judíos" (cf. Mateo 2: 1-11). 

 

Dios entró en este mundo el día de Navidad para  
luchar y ganar una batalla, una victoria ganada en el 
campo de batalla de la Cruz treinta y un años después. 
Entró detrás de las líneas enemigas, detrás de las 
líneas de batalla del pecado y la muerte como un Rey 
Guerrero para derrotarlos. Recuerde que San Lucas 
nos dice que este Rey Guerrero no entró solo en este 
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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 Auto Imagen    
10-12 de Enero de 2020     

• Misión de sanación    
25 de Enero de 2020,   Fort Worth, Texas 

 Retiro de Hombres Machos para 
Dios    
7-9 Febrero , 2020 

 Retiro de Mujeres de Poder       

28 de  Febrero - 1 de Marzo , 2020   

RETIROS DE ANOS  
2020 
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