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recibe Su Cuerpo y Sangre tan a menudo como sea po-
sible”. No solo estamos llamados a encontrarnos con él 
diariamente en las Escrituras sino a ser transformados 
por él en su verdadera presencia, la Eucaristía. La Igle-
sia nos recuerda que la Eucaristía es la fuente y la cum-

bre de la vida cristiana. La Eucaristía es verdaderamen-
te un encuentro profundo e íntimo con Nuestro Señor. 
Jesús dijo: "Yo estoy con ustedes siempre, hasta el final 
de los tiempos" (Mateo 28:20), nos encontramos con 
Nuestro Señor, nuestro Señor nos enseña y encontramos 
el consuelo que necesitamos diariamente gracias a la 
verdadera presencia del Señor en las Escrituras y en la 
Eucaristía. 

¿En qué otros lugares encontramos la misericordia de 
Jesús para que también podamos mostrar misericordia? 
La respuesta está en el Sacramento de la Confesión. 
Porque es aquí donde Nuestro Señor quita nuestras heri-
das y las cura con la unción del perdón y la misericor-
dia.  

Le invito a venir a nuestros retiros aquí en los Emba-
jadores de la Llama de la Misericordia. Venga y en-
cuentre el amor del Espíritu Santo en las Escrituras y en 
los Sacramentos. Permítanos mostrarle el Evangelio y 
enseñarle cómo Dios Padre quiere que abran sus cora-
zones para Él, para eliminar los obstáculos y tener un 

encuentro con él. Este es el Reino que Jesús nos ha traí-
do. Venga y descubra las promesas del reino, entonces 
podrá salir al mundo y difundir el Evangelio y que el 
Reino de Dios está aquí.  

¿Cuántos Evangelios existen? ¿Uno? Cuatro? 
¿Muchos? La respuesta a esta pregunta depende de su 
punto de vista. La palabra Evangelio significa Buenas 
Nuevas, y las Buenas Nuevas es un evento único, por lo 
que la respuesta es una sola: ¡Jesús mismo es la Buena 
Nueva de que el Reino de Dios está aquí porque Jesús, 
Dios, está aquí! 

¡La respuesta también puede ser cuatro! La Biblia 
contiene cuatro relatos de Jesús difundiendo el mensaje 
de Buenas Nuevas: cada relato, cada Evangelio, es un 
testimonio diferente de cada evangelista que testifica 
sobre lo que vivió Jesús y su misión de difundir el Evan-
gelio. Además, la respuesta a la pregunta también puede 
ser "muchos Evangelios", ya que cada uno de nosotros 
también ha sido comisionado por nuestro Bautismo y 
Confirmación para difundir las Buenas Nuevas y ser la 
manifestación viva del Evangelio para que el mundo sea 
testigo de él.   

En una meditación a María Constancio, la Reina de la 
Misericordia le solicitó: "Quiero que traigas las Buenas 
Nuevas del Evangelio, que descubras y pongas en prácti-
ca la promesa del Reino". Entonces, le solicitó dos ac-
ciones, La primera, descubrir las promesas del reino, y 
la segunda, poner en práctica las promesas del reino. En-
tonces, ¿cómo se descubre cuáles son las promesas y 
cómo las ponemos en práctica? 

Comencemos con la segunda parte de la solicitud de 
Nuestra Señora, "ponerlos en práctica". Ser cristiano sig-
nifica ser un pequeño Cristo y discípulo del maestro. 
Debemos tener a Cristo en nuestros corazones para reve-
lar a Cristo, para tener las acciones de Cristo, siendo la 
acción mñas importante, la misericordia. ¿Cómo lleva-
mos a Jesús a nuestros corazones y tenemos una relación 
real con él? Nuestra Señora dijo en otra meditación: 
“Mis queridos hijos lean sobre Su vida en los Evange-
lios. Estudien su vida, sigan sus ejemplos y conozcanlo. 
¿Cómo puede decir que Él es tu Señor y Salvador si no 
lo conoce? ”Para llevar a cabo las Buenas Nuevas del 
Evangelio, para permitir que otros encuentren a Jesús a 
través de nosotros, debemos tener a Jesús en nuestros 
corazones. Jesús es la Palabra viva, y ahí es donde lo 
encontramos: en su palabra. 

De nuevo, en otra meditación, ella le dijo: “Recíbelo 
diariamente con el corazón abierto. Ven a Él todos los 
días en todas sus formas. Lee las Escrituras, rezale a Él y 
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 RETIROS DE ANOS 
2019—2020 

 Retiro de Hombres Machos para Dios    
1-3 Noviembre, 2019 

 Retiro de Mujeres de Poder            
15-17 Noviembre, 2019   

 El Retiro De Sanacion  
6-8 Diciembre, 2019 

——–———-  2020 ————————— 

• Retiro de Auto Imagen    
10-12 de Enero de 2020     

• Misión de sanación    
24 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   
 
    Inscripción: $175.00  
 

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

Admin@fllameofmercy.com, 
o llame a Kathy Gloria al 806.445-1440 

NUEVO CENTRO – LISTO PARA VERTER CONCRETO EN LA SECCIÓN FINAL  

Isidore Martínez, Ralph Méndez ajuno con sus hijos están ter-
minando la plomería para los baños que estarán ubicados junto 
a la nueva Tienda de Regalos. Los hijos de Ralph se pueden 
ver rellenando la canaleta para cubrir las tuberías. Visite 
WWW.flameofmercy.com para ver más imágenes y estado 
actual de la construcción.  

Las secciones finales del edificio están terminándose. Frente al eleva-
dor de carga es donde estará la nueva tienda de regalos. Al lado 
izquierdo de la imagen se encuentra el frente del edificio con el porche 
para automóviles, lo que permitirá proteger a los participantes del retiro 
en momentos de mal clima. Se espera que el edificio esté terminado el 
30 de junio de 2020.  


