
Los Embajadores - Noticias y Eventos Mensuales 2 Corintios     
5:18-20 

gracia, podemos volver a la     carrera hacia la verdadera 
alegría. 
   Los desafío, hermanos y hermanas, a ayunar por la falta 
de perdón en esta Cuaresma. Perdonen y vivan su vida al          
máximo. Suelten la piedra de su hombro y dejen que Dios 
se ocupe de quien le ha hecho daño, incluso de ustedes 
mismos. Sólo Él conoce el corazón y obrará justamente por 
su           salvación. Usted, por su parte, llene su lámpara con 
el aceite del perdón, una gota a la vez. Ruegue por la gracia 
de poder perdonar. Como nuestra Madre nos anima en esta 
meditación privada, "Piensa hoy en quien te debe al haber-
te herido.     Entrégamelos.  Perdona como si tu vida depen-
diera de ello, porque así es.  Deseo que seas el ejemplo más 
verdadero de mi misericordia.  No retengas a nadie de mí.  
Trata a cada uno de mis hijos como si yo estuviera amando 
a través de ti. Busca amar, más que ser amado. Los ojos de 
la misericordia ven más allá del juicio, más allá de la conde-
na, más allá de tus ojos de egoísmo, más allá de tus ojos de 
confianza en ti mismo. Deseo que hoy decidas ser discípulos 
de la misericordia. No retengas el amor o el perdón". 
   Tal vez usted tenga problemas para saber cómo perdonar, 
o incluso para querer perdonar. Venga a nuestro retiro el 13 
de este mes, para sanar física y espiritualmente a través del     
poder del Espíritu Santo. Usted se irá con un nuevo corazón. 
   Tal vez su matrimonio se sienta como una bola y una ca-
dena en lugar de un bote de amor. Venga a nuestro retiro 
para    matrimonios el 27 de este mes. Usted se sorprenderá 
de lo que Dios puede hacer cuando usted le entrega su co-
razón y su tiempo para retirarse del mundo y recibir Su 
amor. 
   Qué se sentirá despertar como dice nuestra oración          
nocturna, "que podamos despertar renovados y alegres lis-
tos para hacer la voluntad de Dios", en lugar de enfrentar 
otro día con montañas de problemas que no podemos esca-
lar solos. 

Por: Carolyn Huntzinger 

Un amigo mío me dijo: "Envejecer es como llegar al final de 
un rollo de papel higiénico. Cuanto más viejo 
te haces, más rápido rueda". Y realmente así 
es. Mi hermano menor murió recientemen-
te, lo que también me llevó a hacer un balan-
ce de mi vida. Era un hombre amable y consi-
derado, y tuvo la gran gracia, mientras se 
enfrentaba al Alzheimer, de conectar con su 
familia antes de que su memoria se fuera. Él 
se aseguró de que tuviéramos la oportunidad 
de despedirnos de él mientras sus facultades mentales aún 
se lo permitían. ¡Vaya! Él fue valiente. 
   Al estar la Cuaresma tan cerca, sería bueno que hiciéramos 
un balance de nuestras vidas en Cristo y valientemente ver 
qué cambio se necesita. Si como se dice en las escrituras, 
usted ve la vida como una carrera, ¿cómo le está yendo? En 
1 Corintios 9:24 dice, "¿No saben que en una carrera todos 
los corredores compiten, pero sólo uno obtiene el premio? 
Corre para         ganarlo".   
   ¿Se siente usted como si fuera un triunfador en la vida? Si 
no, ¿qué le impide tener una vida de alegría y libertad?  
   Un cambio en mi vida que me ha traído gran energía y        
esperanza es con respecto a mi salud. Es como reinventarme 
a mí mismo. Dios me ha dado la gracia de la disciplina en 
esta área, y así ha aumentado mi habilidad y empuje para 
hacer Su voluntad. Había olvidado lo bien que se siente estar 
bien. Esto también es cierto en la vida espiritual. Cuanto más 
rechacemos las cargas mundanas del orgullo, la falta de per-
dón y el miedo, Dios puede renovar nuestras vidas con ale-
gría. Estar              empantanado en la depresión, la desespe-
ranza y la culpa      ensombrece Su alegría por nosotros y en-
tonces estar triste se vuelve normal. No deje que Satanás lo 
mantenga bajo su pulgar absorbiéndole toda la vida. Permita 
que Dios lo reinvente, el verdadero usted que Él creó. Usan-
do los músculos espirituales de la oración, la disciplina y la 
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• 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 Sanación a través del 
Poder del Espíritu Santo  

      13 al 15 de Marzo, 2020     
• Retiro de Matrimonio             
       27-29 de Marzo, 2020    
• Mision en Houston, Tejas 
      4 de Abril,  2020 detalles que se anunciarán 
• Retiro de Auto-Imagen 
       17-19 de Abril, 2020 
• Retiro de Hombres Machos para Dios    

 Mayo 1-3, 2020     

RETIROS DE ANO  
2020 

Es increíble cuando nos fijamos en la continuación en las fotos del nuevo Louis Life Center, y en los últimos tres años, esta 
instalación ha sido construida principalmente por dos hombres dedicados: Isidoro Martínez y Manuel Constancio.  Este  
edificio de 7.300 pies cuadrados albergará el nuevo centro de conferencias, con capacidad para 120 personas, que contiene 
una nueva capilla, oficina y tienda de regalos. 
 
A finales de febrero, se ha complido la soldadura de la estructura del edificio principal, y 
dentro del edificio, el encuadre de los baños, la cocina y la sala de conferencias ha  
comenzado.  Durante el mes de marzo, los trabajos se trasladarán a la finalización del  
revestimiento del edificio, e  
internamente comenzaremos el 
cableado de las luces eléctricas, 
sonoras y de construcción. 
 
Los Embajadores esperan celebrar 
su primer retiro en el edificio el fin 
de semana del 4 de septiembre de 
2020, que será el retiro de Hombres 
Machos de Dios. Su apoyo  
financiero es necesario para  
alcanzar este objetivo. Y como 
siempre, manténganos en sus  
oraciones.  

Louis Life Center entra en la Siguiente Fase de la Construcción  

Baño Marco  

Septiembre 2019 

Febrero 2020 

Marco de construcción 
completo 

Marzo 2018 


