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que debo recibir disciplina como la dirección para el reino de 
Dios.  Así que debemos estar agradecidos por la disciplina. 
¡Wow! ¡Es un gran bocado para masticar! Aquí hay un pasaje 
de las Escrituras que también señala esta verdad: Hebreos 12:5-
8: 
"¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló 
a ustedes como a hijos? Él dijo: 
«Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te 
des por vencido cuando te corrija. Pues el Señor disciplina a los 
que amay castiga a todo el que recibe como hijo Al soportar esta 
disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus pro-
pios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue 
disciplinado por su padre?  Si Dios no los disciplina a ustedes 
como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no 
son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos.” 

De alguna manera este pasaje de las Escrituras me pasó en el 
salón de clases de mamá. 
Doy gracias a Dios por todos los que vinieron a celebrar esta 
fiesta de la suposición de nuestra Santísima Madre con noso-
tros, aquellos que sirvieron en el calor sin queja, que sonrieron 
a pesar de que estaban agotados, que buscaban complacer a 
nuestra Madre y a nuestros invitados, amándolos a la miseri-
cordia. ¡Gracias! 
Sigue esperando el nuevo libro de Howard, La Escuela de Ma-
ría" donde se compartirán muchas ideas y lecciones. Y recuerde 
visitar nuestro aula aquí en Shallowater, también llamados reti-
ros. 
Esperamos compartir misericordia, amor, compasión, gracia y 
gozo en nuestro camino juntos hacia el cielo. 
Reina de la Misericordia, ¡Ora por nosotros como nos dirige la 
disciplina y permanecemos fiel a la misericordia! ¡Muéstranos 
cómo ayudarnos y bendecirnos unos a otros a la santidad! 
¡Amén! 

Articulo de Carolyn Huntzinger 
Cada año, durante la fiesta de la Asunción, te-
nemos una oportunidad de oro para aprender 
de nuestra Santísima Madre. Se podría decir 
que nos estudia en casa. Este año no fue una 
excepción. Como ella es conocida aquí por el 
título "Reina de la Misericordia", aprendemos 
más y más lo que significa la misericordia. 
¡Imagínate si eso se enseñara en las escuelas de 
nuestros niños! ¡Qué mundo más diferente po-

dríamos vivir! 
Por supuesto, sus enseñanzas son revelaciones privadas que no 
gozan de aprobación eclesiástica, ni pretenden reemplazar las 
enseñanzas bíblicas o magisteriales. Dicho esto, creo que son 
dignos de reflexión y meditación. Por favor, lea con espíritu de 
oración y discernimiento. 
Nuestra Madre nos anima a permanecer fieles a la misericordia, 
a buscar maneras en que nos bendigamos unos a otros, maneras 
de ayudarnos mutuamente a alcanzar nuestra recompensa celes-
tial; no criticando con las palabras, no por el amor duro, sino 
por palabras compasivas y palabras que edifican el Cuerpo de 
Cristo. 
En su día especial de la Asunción, pido perdón por mi falta de 
misericordia y mi egoísmo cegándome a las necesidades de los 
demás. En los encuentros con otros, no pienso en cómo podría 
ayudar a un hermano o hermana a llegar al cielo, pero a menudo 
me he consumido por lo que mis intereses. 
 
Y sí, yo he usado insensiblemente palabras criticantes y amor 
duro, derramando impacientemente mi "conocimiento" en lugar 
de escuchar. 
Así que vuelvo a clase. Y esto era sólo una pequeña entrega para 
mi educación continua. 
El segundo morsel para masticar en el tema de la disciplina. 
Aquí aprendo cómo he confundido el castigo por la disciplina; 
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Nuestra fiesta de la Celebración de la Asunción fue realmente maravillosa. ¡Un gran abrazo de agradeci-
miento a todos los que participaron! Disfrutamos de compañerismo, oración, alabanza y música con un ma-
ravilloso grupo de mariachis, así como fuegos artificiales de celebración por la noche de la familia Ray Lo-
zada.  ¡Gracias a Sandy Embesi, Reyes Castro y el equipo de Sus Discípulos por proporcionar y cocinar ali-
mentos para nuestros visitantes y trabajadores! ¡Estamos muy agradecidos por todas las donaciones de 
tiempo y tesoro para embellecer los terrenos de los Embajadores! 
Gracias, Brenda y la familia García por organizar las festividades del evento y el amor especial en el patio 
delantero. ¡Se ve tan hermoso! 

Gracias a todos nuestros Embajadores que sirvieron, 
proporcionaron transporte y oración para los que se 

alojaron. Agradecemos especialmente a los Browns, Eliazer Pérez y a su familia, al Padre Ernesto, al Padre 
Bill y al Mons. James. Gracias, también, a los grandes chicos que ayudaron con lo que se necesitaba; Mark 
Sundy, y la familia Martínez (Isidoro & Donna). Y, en silencio, como si nunca hubieras visto, Sylvia Méndez 
ayudó a nuestros invitados con sus peticiones. ¡Gracias, hermana! 
Por supuesto, nunca lo lograríamos sin nuestra familia central, el clan Méndez, la familia Gloria, las fami-
lias Constancio, los Huntzingers y la familia García. ¡Atesoramos su arduo trabajo, donaciones de flores, 
grava y mantillo, y su dedicación! Tu amor era evidente para que los hijos de nuestra Santísima Madre dis-
frutaran. ¡Nuestro ministerio nunca se ha visto tan hermoso! 
Gracias a la familia Arce y a la familia Brown, que dispusieron a los viajeros cansados y sirvieron llelo, agua 
y fruta. Gracias a los Herrings, que ayudaron con la música y la oración. Gracias al grupo del coro de la Igle-
sia de San Ramón en Woodrow, y a José Luis Flores de la Iglesia de San Juan Neumann que dirigió la can-
ción para nosotros. 
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Los Embajadores de la Llama de la Misericordia 
Embajadores de la llama de la misericordia, Inc. es un 501 (C) (3) sin fines de lucro, organización cristiana     
exenta de impuestos. Copyright © 2019 
 
P.O. Box 1707        
6927 Hwy 84       
Shallowater, Texas 79363  
Telefono: 806-445-1440 (Kathy Gloria) 
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Regístrese hoy en línea: www.flameofmercy.com, correo electrónico: Admin@fllameofmercy.com, 
o llame a Kathy Gloria al 806.445-1440 

  

 RETIROS DE ANO 2019  

• Retiro de Hijas para El Rey    0-22 de Septiembre de 2019    Cuota de Inscripción: $175.00 

 Retiro de Mujeres de Poder           15-17 Noviembre, 2019  Cuota de       Inscripción: $175.00  

 Retiro de Hombres Machos para Dios   1-3 Noviembre, 2019    Cuota de   Inscripción: $175.00   

• Retiro de Auto Imagen     18-20 de Octubre de 2019    Cuota de Inscripción: $175.00 
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