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del templo.  Para cuando se encontró con Jesús, estaba listo para 
creer en El Hijo del Hombre. 

"Jesús oyó que lo habían echado, y cuando lo encontró, dijo: 
"¿Crees en el Hijo del Hombre?" 

"¿Quién es él, señor?", Preguntó el hombre. "Dime para que pue-
da creer en él." 

Jesús dijo: "Ahora lo has visto; de hecho, él es el que habla conti-
go. 

Entonces el hombre dijo: "Señor, creo", y lo adoraba." 

Empecé a darme cuenta de que las cosas que vemos como obs-
táculos no son obstáculos, sino más bien son herramientas que 
Dios utiliza para llevarnos a profesar quién es! He perdido tanto 
tiempo en peleas sin sentido, pensando que estaba siendo 
"atacada" o que mi hijo estaba siendo "maltratado", en lugar de 
darme cuenta de que Dios simplemente nos estaba ayudando a 
profesar nuestra fe con nuestras acciones.  Ya no hay razón para 
gemir y gemir cuando esas personas o situaciones que nos frotan 
de la manera equivocada nos ponen a prueba más allá de nuestra 
zona de confort, ahora podemos regocijarnos al saber que Dios nos 
está preparando para entregar nuestra voluntad, nuestra defensa, 
nuestro orgullo, nuestra necesidad de tener razón , nuestro juicio, 
nuestro dolor, nuestro dolor, nuestra ira, nuestra frustración, nues-
tro espíritu de"pobre de mí" y levántate y profesa quién es Jesús! 
El sabe todo, el es todo poderoso, todo misericordioso, todo amo-
roso, el es nuestro creador, el es el alfa y el omega, el es el princi-
pio y el fin y no hay NADA, NADA, NADA, que esté fuera de Su 
control. 

Ve todas las molestias, cada injusticia, cada dolor, cada deseo, 
cada parte de lo que somos y lo que deseamos ser, y nos ama hasta 
el punto de guiarnos como todo buen padre.  El domingo pasado, 
en misa, el Padre dijo que el crucifijo es el fuego donde se purifica 
el oro.  ¿Sabías que el herrero sabe cuándo se purifica el oro por-
que puede ver su reflejo en él? Al pasar por esos momentos difíci-
les, recordemos que Dios está buscando ver Su reflejo en nosotros, 
pero para hacer eso, debemos pasar a través del fuego.  Arderá, 
como cuando Jesús murió en la cruz y en el último momento, dijo: 
"Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu."  Nosotros también, 
en esos momentos en que nuestra carne debe ser crucificada, nos 
dirigimos al Padre para entregar todo nuestro ser para que a su vez 
podamos resucitar con Cristo Jesús.  Muchas gracias por tomarse 
el tiempo para leer estas palabras de su hermana en Cristo. 

Ruego que al leer esto, consideren con espíritu de oración asistir a 
uno de los próximos retiros, especialmente la Resurrección de el 
Auto Imagen, ya que todos podríamos usar una resurrección des-
pués de ser bombardeados con todo el ruido de quien el mundo 
piensa que deberíamos ser.  Ven, acepta a nuestra Santísima Ma-
dre, Reina de la Misericordia mientras invita a cada uno de sus 
hijos a venir y pasar tiempo en la seguridad de su manto.  Hasta 
que nuestros ojos se encuentren de nuevo, ruego que ella te cubra 
en su manto de Misericordia y te enseñe los caminos de su Hijo 
Jesús. 

  
 

¿Alguna vez has tenido que lidiar con una persona difícil en tu vida 
que posiblemente te hizo olvidar todo acerca de amar al prójimo? 
¿Sentiste que Satanás te estaba tentando a través de esa persona? 
Por el poder del Espíritu Santo, Dios, en Su gran misericordia me 
ha dado una perspectiva diferente sobre tales personas/situaciones 
en mi vida. 
Recientemente uno de mis hijos ha estado tratando con un compa-
ñero en su clase que decide desafiarlo en temas religiosos a diario.  
Todos los días, mi hijo vuelve a casa y me habla de su debate.  Al-
gunos días, varios otros alumnos también están de acuerdo con el 
otro estudiante, dejando a mi hijo para "defender" su fe solo.  Si 
usted es un padre, probablemente pueda imaginar cómo se siente 
esto, escuchar a su propio hijo discutir los temas en cuestión.  A 
menudo me sentía molesta y pensaba: "Voy a tener que ir allí y 
defender a mi hijo". Gracias a Dios por mi esposo y su santa lógica, 
porque en aquellos días en que estaba más tentado a hacer algo o 
decir algo, me decía: "Nena, no te enojes, Dios está preparando a 
nuestro hijo para su futura vocación". Esto difundiría mi ira porque 
sabía que tenía razón.    

El otro día, estaba contemplando esto du-
rante mi propio momento frustrado cuan-
do sentí que estaba siendo atacada y sub-
estimada. Estaba soplando y soplando y 
hablando de cómo me sentía y de repente 
el Espíritu Santo me recordó acerca de un 
discurso que nuestro obispo dio durante el tiempo cuaresmal sobre 
el ciego que fue sanado por Jesús. (Juan 9:1-38) Después de que el 
ciego fue sanado, los fariseos lo interrogaron una y otra vez: 
"¿Quién es este hombre?" a lo que el ciego respondió por primera 
vez: "Es un profeta". 

El Evangelio continúa:"Una segunda vez convocaron al hombre 
que había sido ciego". Dar gloria a Dios diciendo la verdad", dije-
ron. "Sabemos que este hombre es un pecador." 

Respondió: "Si es un pecador o no, no lo sé. Una cosa que sí sé. Yo 
estaba ciego, pero ahora veo! 

Entonces le preguntaron: "¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los 
ojos?" 

Respondió: "Ya te lo he dicho y no me escuchaste. ¿Por qué quie-
res oírlo de nuevo? ¿Quieres convertirte en sus discípulos tam-
bién?" 

Entonces le lanzaron insultos y le dijeron: "¡Tú eres el discípulo de 
este tipo! ¡Somos discípulos de Moisés! Sabemos que Dios habló 
con Moisés, pero en cuanto a este hombre, ni siquiera sabemos de 
dónde viene". 

El hombre respondió: "¡Ahora eso es notable! No sabes de dónde 
viene, pero me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los 
pecadores. Escucha a la persona piadosa que hace su volun-
tad. Nadie ha oído hablar de abrir los ojos de un hombre nacido 
ciego. Si este hombre no fuera de Dios, no podía hacer nada." 

A esto respondieron: "Estabas impregnado de pecado al na-
cer; ¿cómo te atreves a sermonearnos!" Y lo echaron. 

Cada vez que interrogaban al hombre, le hacían tener que profundi-
zar un poco más en lo que él creía, hasta el punto de que lo sacaron 
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P.O. Box 1707        
6927 Hwy 84       
Shallowater, Tejas 79363 Telefono: 806-445-1440 (Kathy Gloria) 

 Retiro de Auto Imagen    
18-20 de Octubre de 2019     
 

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

 Retiro de Mujeres de Poder            
15-17 Noviembre, 2019   
 

    Inscripción: $175.00  
 

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

Admin@fllameofmercy.com, 

El 89o Retiro de Hombres de Dios Macho - Septiembre 2019 


