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Articulo a Jessica Mendez 

En construcción: construyendo una Fundación 
Durante los últimos dos meses, la casa de Méndez ha esta-
do bajo una reconstrucción importante.  Si alguna vez ha 
visitado nuestra casa antes, usted puede estar diciendo: "¡ 
ya es hora!" 
Sé lo que estás pensando.  Este es el momento para que yo 
te dé una triste historia sobre por qué mi casa ha sido un 
desastre y por qué hasta ahora no he tratado realmente con 
él. Si estás pensando esto, bueno, no estás equivocado. Ha
-ha. Cada reacción física que tenemos y vemos es causada 
por una situación emocional, o traumática que conduce a 
una cierta manera de pensar. La forma en que pensamos, o 
percibimos situaciones, dirige nuestro comportamiento.  
En mi situación, la falta de atención que recibí como bebé 
condujo a un proceso de pensamiento equivocado que a su 
vez me llevó a descuidar la apariencia de mi hogar.  El 
desorden físico era sólo una distracción del dolor y la an-
gustia dentro de mi corazón y alma. 
Algunos de ustedes pueden estar pensando: "pero tienen 9 
hijos, son ministros de tiempo completo, es comprensible 
que su casa sea desordenada". Mi respuesta a esto es que 
este es el tipo exacto de pensamiento que me hizo excusar-
me de la necesidad de mantener un ambiente limpio para 
mi familia.  Dios nos ha bendecido con 9 hermosos hijos y 
el honor de ser llamados embajadores de la llama de la 
misericordia, por lo tanto él proporcionará la gracia y los 
recursos necesarios para cumplir con el llamamiento.  Mu-
chos eventos sucedieron que me llevaron a abrir los ojos, 
pero el que me movió  más fue cuando Dios me habló a 
través de Hebreos 12: 1-4, "Por lo tanto, ya que estamos 
rodeados de una gran nube de testigos, vamos a tirar de 
todo lo que dificulta y el pecado que tan fácilmente enre-
da. Y vamos a correr con perseverancia la carrera marcada 
por nosotros, 2fijando nuestros ojos en Jesús, el pionero y 
Perfeccionador de la fe. Por la alegría que tenía delante de 
él soportó la Cruz, despreciando su vergüenza, y se sentó a 
la diestra del trono de Dios. 3Considéralo quien soportó tal 
oposición de los pecadores, para que no te canses y pier-
das el corazón. 4En tu lucha contra el pecado, aún no has 
resistido hasta el punto de derramar tu sangre."Una maña-
na en la Misa, esta lectura se proclamó, excepto en lugar 
de "tiremos de todo lo que dificulta y el pecado que tan 
fácilmente enreda", escuché "que nos libremos de todo el 
desorden y la suciedad en tu hogar". ¿Loco, no? Literal-
mente escuché esas palabras habladas, aunque sabía que 
esas no eran las palabras en la lectura, yo sabía exacta-
mente lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. A Dios 
le importa si mi casa es un desastre.  Dios ve todo mi des-
orden y cuenta contra mín porque estoy descuidando las 
bendiciones que El me ha dado.  Mi hogar está lleno de 
Ángeles y futuros Santos, ¿por qué no querría mantenerlo 
lo más limpio posible.   
Gracias a Dios y a todos los ministros aquí en esta propie-
dad que se han preocupado lo suficiente para enseñarme 
cómo hacer de nuestra casa un hogar.  Con la gracia de 
Dios he buscado Consejo y ahora también estoy enseñan-
do a mis hijos a ser una bendición manteniendo sus espa-
cios limpios.  Mi casa está lejos de ser perfecta, pero ac-
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tualmente está en reconstrucción, la Fundación está 
siendo puesta y puedo decir verdaderamente que estoy 
encontrando gozo y plenitud en este viaje.  ¿Qué hay de 
ustedes mis hermanos y hermanas? ¿Qué desorden emo-
cional llevas y cómo afecta a los que te rodean?  Mi 
desorden era físico y obvio para los que estaban fuera 
del hogar, pero me había acostumbrado tanto que mis 
ojos estaban cegados hasta que el Espíritu Santo los 
abriera.  Our cuerpos son el templo del Espíritu Santo, 
no deberíamos encontrar también maneras de deshacer-
nos de nuestras almas y de nuestros corazones para 
mantener un hogar limpio dentro de nosotros mismos. 
Me gustaría invitar a cada uno de ustedes a asistir a 
nuestros próximos retiros.  El Espíritu Santo quiere re-
velarles cosas nuevas e impresionantes.  ¿Hará espacio 
para sus revelaciones? ¿O elegirá seguir viviendo en el 
mismo lío? ¿Le permitirías que hiciera algo de recons-
trucción en ti?  El Espíritu Santo está listo para limpiar 
la casa y mamá está justo detrás de él listo para hacer de 
esa casa un hogar.  ¿Estás listo para dejar todo atrás pa-
ra que esta transformación salga adelante? Ruego que su 
respuesta sea, "sí, estoy listo." 
Gracias por tomarse el tiempo para leer este artículo, 

ruego que haya sido una bendición para usted. Como 

siempre, sigo orando para que la Santísima Madre te 

cubra en su manto y te ayude a preparar tu corazón para 

nuestro Señor Jesucristo. 
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Febrero/Marzo Construccion en el   

Louis Constancio Centro de la Vida 
La construcción continúa con los trabajadores 
que reemplazan la estructura marrón original que 
se encontraba en la parte delantera del anexo con 
una estructura más grande. Cuando se complete 
esta instalación, la capilla del edificio principal 
será trasladada a esta ubicación temporalmente 
mientras el edificio principal está siendo 
reemplazado.    
 

 

Dios lo permite, todo 
el edificio está pro-
gramado para ser 
encerrado a finales 
de Marzo. Las 
paredes interiores y 
la electricidad pronto 
seguirán. 

Cambiar al frente 
del anexo.  

Locacion del puerto en 
foto. 


