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En este mes de mayo, le traemos algunas meditaciones recibidas 
durante la oración por Mary Constancio. Deja que estas palabras te 
inspiren a acercarte a Jesús y vivir tu fe más plenamente. 
No se desespere, no se preocupe, porque la preocupación es inútil 
y provoca miedo. Cierra la puerta para preocuparte para que el 
miedo no entre. La preocupación abre puertas a la desconfianza 
de Dios. La preocupación abre puertas de culpa, abre puertas a 
muchos problemas de salud, abre puertas al miedo a la muerte de 
muchos tipos. 
Ora, ora, ora para que tu fe perdure con gracia, con exaltación. 
Mira alrededor. Mira a la izquierda y mira a la derecha. Hay 
nubes de oscuridad que quieren alcanzar tu alegría, tu visión de 
Jesús. Esta oscuridad quiere impedir que su fe se ponga en 
acción. 
Su mayor prueba será ser pacientes los unos con los otros, amarse 
y servirse, perdonarse unos a otros, mostrarse compasivos. Miren 
hacia adelante cuáles son las necesidades mutuas sin la actitud de 
derecho. 
Aprende a servir como te han servido. El servicio es el más difícil 
de dar cuando crees que el que sirve no es digno de tu 
amabilidad. 
La amabilidad, la amabilidad, la amabilidad eliminarán muchos 
pecados porque verás las cosas de manera diferente después. 

Por: Jessica Mendez 

    El último mes ha parecido algo así como vivir en el 
desierto. Al entrar en esta situación, siento que muchos 
de nosotros deambulamos sin saber realmente qué hacer 
o cómo hacer frente a todos los cambios que estaban 
sucediendo de repente. 
Una noche, mientras luchaba por conciliar el sueño, el 
Espíritu Santo me recordó la parábola del buen 
samaritano. Si ha olvidado dónde encontrarlo, busque en Lucas 10: 25-
37. Sé que cuando miramos esta parábola pensamos en Jesús como el 
buen samaritano. Nos sentimos cálidos y confusos ante la idea de que 
nos recoge, atiende nuestras heridas y paga nuestros gastos; con razón, 
pero creo que hay más en esta parábola que revela nuestros 
comportamientos. Toda la razón por la cual Jesús compartió esta 
parábola es porque un experto en la ley eligió probar a Jesús con la 
pregunta: "¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?" Como Jesús 
sabe que este hombre piensa que es un "experto", Jesús dice: "¿Qué 
está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees?" (énfasis agregado por mí) A lo 
que él respondió: "Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con 
toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu 
prójimo como a ti mismo". Hay más en esta conversación, pero voy a 
compartir la revelación que creo que el Espíritu Santo me dio. 
En la parábola, un hombre entra al desierto, de Jerusalén a Jericó. 
Sabemos que este era un camino peligroso. Este hombre se fue solo, sin 
herramientas, sin armas, no estaba preparado. Al igual que este 
hombre, muchos de nosotros al comienzo de esta pandemia 
deambulamos por el "desierto" sin preparación. ¿Qué le pasó a este 
hombre? ¡Fue robado! ¿Te has sentido robado? Cuando le robaron, le 
quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron por muerto. Al igual que 
nosotros, en nuestro viaje hemos sido despojados de nuestra seguridad, 
nuestras emociones nos han golpeado y la mayoría de nosotros nos 
hemos quedado sin los sacramentos que sustentan nuestra vida 
espiritual. 
Este hombre esperaba que, al ver pasar a un sacerdote, se detuviera 
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para ayudar, pero no se detuvo. Cuando vio pasar al levita,    
nuevamente se quedó sin ayuda. ¿Qué has buscado para        
ayudarte? Se nos ha quitado la forma tradicional de la iglesia 
con la que nos hemos familiarizado tanto. Incluso nuestros   
amigos y familiares no pueden ayudarnos en esta situación. Una 
vez más, nos hemos quedado sin ayuda como este hombre. Esta 
pandemia nos ha obligado a ir más allá de lo que creemos saber. 
Nos ha obligado a ir más allá de nuestras comodidades y formas 
de adoración normales. Me ha llevado a mirar profundamente en 
mi corazón y ha puesto a prueba mi fe de una manera que no 
sabía que podría ser probada. Esta pandemia nos ha llevado a 
reconocer quién es Dios para nosotros, quién es Jesús para     
nosotros, quién es el Espíritu Santo para nosotros. ¿Has tomado 
tiempo para explorar una nueva relación con Él? ¿O aún te has 
aferrado a tu antigua comodidad? ¿A qué recurriste? 
¿Televisión? ¿Alcohol? ¿Comida chatarra? ¿A quién buscaste? 
¿Facebook? El buen samaritano está en camino para rescatarlo, 
sanar sus heridas y pagar su deuda. ¿Le permitirás que te     
muestre algo nuevo? 
Tenemos una nueva normalidad. ¿Cómo permitiremos que esto 
nos transforme? Oro para que cada uno de nosotros responda a 
su llamado a un nuevo nivel de santidad. A medida que         
continuamos en este viaje, unámonos a Jesús en su pasión al 
ofrecer todo nuestro sufrimiento en unión con el suyo para todos 
los que sufren a través de luchas similares. Ofrezcamos nuestro 
deseo de ir de compras para aquellos que han estado confinados 
en sus hogares o en un hospital mucho antes de esta pandemia. 
Creo que a medida que ofrecemos nuestro sufrimiento, el      
Espíritu Santo nos dará una nueva perspectiva, perderemos 
nuestro sentido de derecho y ganaremos un corazón agradecido 
por todas las cosas que hemos dado por sentado, especialmente 
los preciosos sacramentos. y tiempo con nuestros seres queridos. 
¡Dios los bendiga a todos! ¡Hasta que nuestros ojos se           
encuentren nuevamente, continúe orando por nosotros mientras 
continuamos orando por usted! 
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A medida que el virus COVID-19 continúa afectándonos, hemos        

reprogramado el Retiro de Hombres y el Retiro para Mujeres.   

  La Nueva Fecha para el Retiro de Hombres es del 29 al 31 de Mayo. 

 

La Nueva Fecha para el Retiro para Mujeres esdel12 al14 de Junio. 

 
Mientras tanto, estamos trabajando para que algunos  retiros estén 

disponibles en línea y las actualizaciones se publicarán en nuestro  

sitio web en www.flameofmercy.com.  

Actualización de mayo para Luis Constancio Centro de Vida 
 
Se han hecho muchos progresos durante abril, a pesar de que la mayor parte del país se ha detenido. Por la gracia del Señor, la 
estructura del edificio está completa y la mayoría del revestimiento está instalado. Tenga en cuenta que solo dos hombres han    
construido el 90% de esta estructura: Isidoro Martínez y Manuel Constancio. Todavía necesitamos ayuda para instalar el techo de 
metal, con el instalación de cableado eléctrico en la parte delantera del edificio que pronto seguirá. Los Embajadores esperan cele-
brar su primer retiro en el edificio el fin de semana del 4 de septiembre de 2020, que será el Retiro Macho Men of God. Se necesita 
su apoyo    financiero para cumplir este objetivo. Y como siempre, mantennos en tus oraciones.  

La tienda de regalos espera la instalación del techo.  

El revestimiento en la sección inferior del edificio está casi completo.  

Ralph Mendez y sus hijos ayudan a limpiar los paneles del nuevo 
techo.  

(Arriba) Vista del interior de la capilla que es dos niveles y 
con capacidad para 64 personas.  
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• Celebra con Nosotros la Fiesta de la 

Asuncion     
 14-15 de Agosto, 2020   (Gratis para asistir) 

• Retiro de Hombres Machos para Dios    
 4-6 de Septiembre, 2020  (el fin de semana dia 
del trabajo) 

• Retiro de Mujeres de Poder       
 18-20 de Septiembre, 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 

RETIROS DE ANO 2020 

NUEVAS FECHAS PARA RETIROS 
 

• Retiro de Hombres   

NUEVA FECHA:  29-31 de Mayo, 2020     
 
• Retiro para Mujeres de Poder  

    NUEVA FECHA:  12-14 de Junio, 2020    
 

• Retiro de Auto-Imagen Nueva Fecha—
PARA SER CONFIRMADO—31 de 
Julio –2 de Augosto, 2020   

Aquí hay una reflexión inspiradora recibida por Mary 
Constancio durante la oración. Llévalo a tu corazón: 
Cuando no puedes admitir que incluso existe la posibilidad 
de que estés equivocado, eso es orgullo. 
Deja tu orgullo en el Altar de la Gracia donde puedes 
recoger la gracia de la humildad, el egoísmo y el espíritu de 
ofensa, para que tu voluntad sea entregada a Dios, a Jesús. 
Se acerca un nuevo amanecer, y la luz de este nuevo 
amanecer brillará a través de ustedes. 
La razón por la que no puede sentir arrepentimiento o 
experimentarlo es porque se ha quedado ciego de la vista 
del corazón, por lo que se ha acostumbrado a negar que su 
corazón tiene la corteza del espíritu para ser correcto y 
justicia propia. 
Debe preguntarse si realmente está listo para equivocarse 
acerca de cómo se siente al tener derecho a sus 
sentimientos y cómo reacciona a ese derecho. Incluso el 
Diablo se siente con derecho a destruir ferozmente a los 
hijos de Dios, porque eso es lo que lo envió al Infierno: su 
deseo de ser como Dios, de estar por encima de Jesús, 
porque el orgullo y la arrogancia son las raíces de los 
derechos. De aquí es de donde provienen los sentimientos 
heridos. ¡De aquí viene la desobediencia! 

Verás, hija mía, Dios te levantará. Él será quien muestre 
su amor, su favor cuando sea el momento. Él te traerá 
honor. Él te traerá el respeto que debes tener. 
Hijos míos, no están tan lejos como piensan, ni tan cerca 
como piensan. Pero usted ha dicho "sí", y eso lo 
acercará tanto como Dios lo llama. 
Mis hijos, se han vuelto insensibles: insensibles porque 
se protegen del dolor y el sufrimiento, pero deben 
permitirme eliminar esa defensa que han colocado 
alrededor de su corazón, alma y mente. 

Es hora de escribir un nuevo libro de misericordia 
donde el otro ha sido recibido, y este comienza. 

Humilidad 


