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  ¿Sufrimiento gozoso? 

Durante esta pandemia muchas personas han sufrimiento 
tipo tipo de sufrimiento, como la pérdida de puestos de     
trabajo, estrés de estar en casa, inesperadamente tener que 
escolarar a los niños. La bendición de esta revelación sobre el 
sufrimiento nos ayuda a poner en perspectiva que nuestro 
sufrimiento, cuando se ofrece a Dios como sacrificio en 
unión con la pasión de Jesús, se puede utilizar para acercar a 
los demás a Dios y a veces puede causar incluso nuestra 
propia conversión de corazón. 

Nuestro hijo mayor, Jaime, se ha graduado de la escuela 
secundaria y ha comenzado su discernimiento al sacerdocio 
participando en el nuevo programa pre-seminarero que se 
ofrece aquí en la Diócesis de Lubbock. Esto le ha obligado a 
mudarse a una casa con el Director de Vocaciones y otros 2 
jóvenes que también están discerniendo el sacerdocio. Por 
favor, recuérdalos en sus oraciones mientras discernen. 

Después de dejar a Jaime mis emociones empezaron a  
correr, entonces el Señor me recordó que no era la primera 
vez que tenía que dejar mi hijo atrás. El Espíritu Santo    
comenzó a recordarme cómo era cuando nació. Debido a 
que nació a las 23 semanas de gestación 
(cinco meses y medio), tan pronto como 
nació, fue llevado rápidamente a la NICU 
y ni siquiera pude verlo hasta varias horas 
más tarde.  Esto fue después de que el 
doctor me dijera que Jaime sólo tenía un 
20% de posibilidades de sobrevivir.   

Doy gracias a Dios por haber usado mi terquedad en este 
momento, porque no importa los riesgos que los médicos me 
contaron sobre el posible futuro para él, me mantuve firme 
en mi decisión de luchar por su vida. Hubo mucho estrés y 
agitación durante los 5 meses que estuvo en el hospital.  El 
primer mes de su vida no pude retenerlo porque su piel   
seguía translúcida.  Sólo podía ponerme la mano sobre él. 
Tuvo que operarse del corazón a los 10 días de edad. Cada 
vez que tenía que dejarlo, dudaba, sabiendo que había un 
80% de posibilidades de que no estuviera vivo cuando    
regresara. 

Algunos días, parecía que esa era la realidad cuando     
llegaba, y no se me permitía verlo ya que se había           
convertido en un profesional en sacar su tubo de respiración. 
Me sentaba y esperaba lo que se sentía como una eternidad, 
sin saber cuál sería el resultado cada vez. Después de varias 
cirugías, victorias y contratiempos finalmente nos fuimos a 
casa, pero los siguientes 4 años fueron igualmente inciertos, 
y pasé tantos días con miedo de perderlo. 
Al pensar en ese tiempo y tener que pasar esta jornada de 
tener que confiar en Dios, Dios me está mostrando algo 
acerca de quién es. ¿Dios te está hablando en tu               
sufrimiento? Continúe con la parte 2 de este artículo en la 
página 4 para obtener más información sobre el sufrimiento 
gozoso y lo que eso significa. Mientras tanto, medita un  
poco sobre lo que Dios puede estar mostrándote acerca del 
sufrimiento. ¿Qué clase de gozo es ésta? 

Artículo Por: Jessica Méndez 
  

Parte 1 

La Escuela de Maria 

María (la madre de Jesús) enseñó a Jesús 
mientras él se sentaba en su regazo.  ¿No 
deberíamos ir también a la misma      
Escuela de María?   El Papa Benedicto 
XVI 

Aquí en AFM Nuestra Escuela de María 
incluye las enseñanzas que se encuentran 
en los escritos inspiradores de María Constancio  sobre 
su revelación privada sobre la Santísima Virgen María 
bajo el título de Reina de la Misericordia.   
Si bien estos escritos son revelaciones privadas que NO 
gozan de aprobación eclesiástica y no pretenden         
reemplazar las enseñanzas bíblicas o magistreales, tenga 
en cuenta que el Espíritu Santo nos habla a todos en    
revelaciones privadas, y nosotros en los Embajadores de 
la Llama de la Misericordia creemos que las enseñanzas 
que se encuentran en la Escuela de María pueden     
aportar una nueva profundidad y una visión del amor de 
Dios por nosotros.  Las meditaciones deben ser leídas y 
escuchadas en un espíritu de oración y discernimiento. 

Mis Amados, 
Hoy mi lección y mi gracia se trata del sufrimiento, de  
cómo perseverar a través del sufrimiento y de cómo       
perseverar  para la gloria de Dios. Hijos  míos, el           
sufrimiento ha sido un producto, un fruto, de pecado. 
Antes del sufrimiento de mi hijo y su muerte, el pecado 
existía como un castigo de desobediencia, y su mancha no 
podía ser removida. Aunque el perdón pudiera venir a   
través de los sacrificios de los bueyes y los sacrificios que 
los sacerdotes ofrecían a Dios para el perdón, pero la  
mancha del pecado aún permanecía. 
Sobre el sufrimiento y la muerte de mi hijo, entonces    
podría unirse el sufrimiento con el de mi hijo, por lo que la 
redención de su sufrimiento podría entonces ofrecerse, 
también, para la gloria de Dios. 
Al abrazar la cruz con mi hijo, su sacrificio es aceptado y 
también abrazado por Dios nuestro Padre, y este es un  
sacrificio aceptable que es el júbilo  en los cielos. Muchas 
almas, incluida la tuya, reciben gracias especiales para 
completar hasta el fin de los tiempos, tu tiempo aquí en la 
tierra, tu tiempo en el cielo con nosotros. 
Hijos míos, cuando lo hacen intencionalmente y con     
alegría, permanece con vosotros  gratitud por la mayor 
gloria de Dios. 
Hijos míos, mi gracia por ustedes hoy (es) que descubran 
los tesoros, que son muchos al unir su sacrificio y         
sufrimiento a mi hijo por su (y nuestro) Padre. 
Cada vez que esto sucede, trae alegría a mi hijo ver la   
alegría de nuestro Padre. Recuerda que Dios no permitirá 
más de lo que puedes manejar. Perseverar, Persevere. 
Gracias de nuevo por estar aquí hoy.   06/03/20 
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AFM Activities: July Update 

 

Aquí en AFM en Shallowater, nuestros jardines de verano están en marcha. 
El Centro de Vida de Luis se está moviendo un poco más lento, ya que   
Manuel Constancio  está fuera para la cirugía de reemplazo de rodilla, e 
Isidoro y Donna Martínez se han tomado este tiempo para reconectarse en 
casa en Houston. Por favor, guárdalos en sus oraciones. 
Este mes Henry y Mary están celebrando su 50 aniversario de bodas. Y el 
hijo de Jessica y Ralph, Jaime, se graduó de la escuela secundaria y entró en 
el pre-seminary. Por favor, oren por ellos. 
A pesar de que el virus COVID continúa en nuestra zona, continuamos con 
la evangelización en linea. ¡Vea nuestra actualización de redes sociales  
arriba para sintonizar! 
Nuestra mayor bendición en este tiempo de aislamiento es el privilegio del 
tiempo con nuestra Santísima Madre en la Escuela de María. Todos estamos 
recibiendo renovación espiritual durante nuestro descanso requerido de los 
retiros. Nuestra oración es que también sean bendecidos cuando podamos 
reunirnos más adelante este año y compartir lo que hemos estado          
aprendiendo, ¡Dios quiere! 
  

Calavasos! 

Jaime (hijo de Jessica y Ralph      
Mendez) se gradúa, entra previa al        
seminario  

Familia de Constancio  

Como COVID-19 sigue alcanzando su punto máximo aquí, hemos CANCELADO TODOS NUESTROS RETIROS HASTA 
SEPTIEMBRE. Nuestra fiesta de la Celebración de la Asunción que normalmente se celebra del 14 al 15 de agosto no estará 
abierta al público este año. Consulte nuestro Programa de Retiro en la página 4. Pedimos perdón por cualquier inconveniente, y te 
animamos a mantenerte conectado a través de nuestros videos semanales en Zoom y en YouTube. Los detalles se enumeran a 
continuación.  

El enlace web y la contraseña de las reuniones de Zoom se publicarán en nuestro sitio web en www.flameofmercy.com.      
Simplemente haga clic en la pestaña "transmisión en vivo". Se puede acceder a los videos de YouTube en YouTube.com        
buscando Embajadores de la Llama de la Misericordia. Cuando te suscribas a nuestro canal, se te notificarán futuros videos en 
vivo. ¡Nos encantaría verte allí! Nuestro horario semanal es: 

Domingos 6 pm CST 

Escuela de María: Inglés: (organizado por Mary  Constancio) 

Martes 10 am CST: (Unanfitrión diferente y tema alterna cada dos semanas) 

Enseñanza Bíblica En español: (organizada por Jessica Méndez) – cada dos semanas 

Escuela de María En español: (organizada por Mary Constancio)– cada dos semanas 

1o y 3er Jueves de cada Mes 7:30 pm CST 

Grupo de Intercambio español de mujeres 7:30 pm CST: (presentado por Kathy Gloria) 

Viernes 8:30 pm CST 

Vivir en Fe y Misericordia Bilingüe: (organizado por Henry Constancio) 

2o y 4o sábado 7:30 pm CST 

Grupo de parejas española: (organizado por Kathy Gloria) 

Por favor, recuerde conectarse con nosotros en la página de Facebook Embajadores de la Llama de la Misericordia para       

meditaciones diarias y noticias. 

Actividades de AFM: Actualización de Julio 

Arriba: las ventanas en el área de desván están puestas! 

Cultivos de verano en crecimiento 

http://www.flameofmercy.com
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LA FIESTA DE LA CELEBRACIÓN DE LA ASUNCIÓN QUE                
NORMALMENTE SE CELEBRA EN AFM DEL 14 AL 15 DE AGOSTO NO 

ESTARÁ ABIERTA AL PÚBLICO ESTE AÑO. 
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En el primer parte de este artículo,  
comencé a compartir acerca de la       
revelación que Dios me dio después de 
dejar a mi hijo mayor, Jaime, en la nueva 
casa previa al seminario en la Diócesis 
de Lubbock para comenzar a discernir el 
sacerdocio.  Espero que hayan tomado 
tiempo para meditar sobre los             
sufrimientos que han soportado y lo que 
Dios ha hecho con ellos. 

Después de que el Espíritu Santo me 
trajo todo esto a mi mente escuché el susurro en mi corazón: 
"Cuidé de él cuando él era el más vulnerable, yo lo cuidaré 
ahora. Mi madre también sintió tristeza cuando me fui para 
cumplir mi misión". Justo en ese mismo momento, sentí una 
tremenda paz y alegría entrar en mi corazón.  Me di cuenta de 
que iba a unirme a la Santísima Madre, aunque sólo una   
fracción de lo que ella sentío, en su sufrimiento.  ¿Qué mayor 
bendición hay?  No podía creerlo, finalmente había            
experimentado un sufrimiento gozoso.   

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, este no es el 
final de la historia.  Ahora tengo la oportunidad de recordar 
todo el sufrimiento y ofrecerlo a Dios por Jaime y por todos 
mis hijos para discernir el llamamiento que Dios tiene para 
ellos.  ¡Qué Dios misericordioso servimos, para que nos    
permitiera sufrir para que pudiéramos tener algo que         
ofrecerle!  "Trasel sufrimiento y la muerte de mi hijo,        
entonces podría unirse el sufrimiento del de mi hijo, que   
entonces la redención de su sufrimiento podría ofrecerse, 
también,  para la gloria de Dios. Al abrazar la cruz con mi 
hijo, su sacrificio es aceptado y también abrazado por Dios 
nuestro Padre, y este es un sacrificio aceptable que es el    
júbilo en el cielo... Hijos míos, cuando lo hacen                 
intencionalmente y con gozo, permanece con ustedes gratitud 
por la mayor gloria de Dios". 

Este sufrimiento que soporté originalmente vino a causa del 
pecado de la fornicación y la rebeldía, pero debido a la gran 
misericordia de Dios al permitirme arrepentirme de este    
pecado y volver mi vida a él, este sufrimiento ahora puede ser 
utilizado como una herramienta de conversión y                
arrepentimiento.  ¡Hala! Esto todavía me lleva a lágrimas de 
gratitud al saber que nada de esto se desperdiciará y nada de 
eso fue en vano.  Mis queridos hermanos y hermanas en   
Cristo, ¿qué sufrimiento han sufrido en su vida?  Ya sea que 
fue autoinfligido o si fue causada por otra persona, nuestra 
Santísima Madre Reina de la Misericordia, nuestra Madre, 
nos invita a abrazar esta cruz y ofrecerla al Señor. Ruego que 
a través de esto, ustedes también experimenten un sufrimiento 
gozoso. "Considéralo todo gozo, hermanos míos, cuando en-
cuentres varias pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe   
produce resistencia.  Y deja que la resistencia tenga su       
resultado perfecto, para que puedas ser perfecto y completo, 
sin nada". Santiago 1:2-4 

Gracias por tomarse el tiempo para leer estas palabras,     
espero que sean una bendición para ustedes y para los que los 
rodean. Que nuestra Santísima Madre los envuelva en su  
manto y les dé gracia para ofrecer los sufrimientos en unión 
con el de Jesús a Dios Padre nuestro, para que encuentres  
alegría y gratitud en el camino hacia él. 

Artículo Por: Jessica Méndez 

¿Sufrimiento gozoso?  Parte 2 

· Tenemos una gran necesidad de ayuno y oración por nuestro país 
y por nuestras familias. Por favor, únanse a nosotros en nuestra 

oración por la unidad.  

LA ORACIÓN PARA LA UNIDAD DE LAS FAMILIAS 
Padre Celestial, tu conoces los corazones de tus hijos, lo 
lejos que están de ti.  Yo imploro que los llenes del deseo de 
acercase a ti.  Uno mi oración a todos los que están orando 
por la salvación de las almas, y oro por la salvación de las familias. 
Mi querida Madre, clamo a tu amor y misericordia materno, que se 
derrame sobre nosotros para que amemos y seamos pacientes y es-
peremos a que tu traigas a mis hermanos y hermanas hacía de ti.  Te 
pido que remuevas las telarañas de sus ojos y corazones para que 
busquemos a Dios como una familia. 
Sagrada familia ore por nosotros.  Sagrada familia, fortalece nuestra 
fe.  Sagrada familia, derrama tu amor para que seamos como tú.  
enséñanos a amar.  enséñanos a perseverar.  enséñanos como mos-
trar misericordia en acción. 
En el nombre de Jesús, nuestro señor, el nombre sobre todo nombre, 
el nombre preferido de Dios, el nombre de bendición abundante, el 
poderoso nombre de Jesús.  Cella este nombre en nuestros corazones 
y nuestras almas para verdaderamente sepamos que te pertenecemos. 

HORARIO DE RETIRO 2020 
 

· DEBIDO AL COVID 19: 

· ¡RETIROS CANCELADOS 
HASTA SEPTIEMBRE! 

· LA FIESTA DE LA CELEBRA-
CIÓN DE LA ASUNCIÓN QUE 
NORMALMENTE SE CELEBRA 
DEL 14 AL 15 DE AGOSTO NO ESTARÁ ABIERTA AL 

PÚBLICO ESTE AÑO. 

· PRÓXIMOS RETIROS SCHEDULED: 

· Retiro Hombres Macho de Dios del  
4 al 6 de septiembre de 2020 

· Retiro de Mujeres del Poder del 18 al 20 de sep-
tiembre de 2020 

· FECHA DE Retiro de La Autoimagen— QUE SE 

CONFIRMARÁ  del 23 al 25 de octubre 

Inscripción: $175.00  

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

o llame a Kathy Gloria al 806.445-1440 


