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MENSAJE DEL PADRE EDILBERTO GARCIA,
ASESOR NACIONAL DEL MOVIMIENTO
La reflexión buscando un medio que pudiera acercarnos a todos los que, por gracia de
Dios, a lo ancho y largo de nuestra república pertenecemos al Movimiento de la Llama
de Amor de nuestra Madre amorosa, maduró la idea que, no dudamos, ELLA NOS
INSPIRÓ y que cristaliza en el hecho de tener un BOLETIN. Pequeña planta que
presentamos a la Santísima Virgen y depositamos en sus manos para su servicio.
Ambicionamos que sea vehículo de comunicación entre todos; que nos una más y mejor
en nuestro caminar diario. Lazo que a través del amor nos ate a todos para seguir el
espíritu y nos ayude a vivir la esencia de este " Ultimo esfuerzo de nuestra Madre para
buscar nuestra salvación y cegar a Satanás".
Es un proyecto sencillo pero a la vez ambicioso en esta nueva etapa de nuestro
Movimiento para Remar mar adentro del mismo. Deseamos que pueda ser presencia de
quienes ahora, sin merecerlo, estamos al frente de ustedes. Para que JUNTOS
busquemos el ser y el quehacer de lo que nuestra Madre pone en las manos de todos. Que
mañana podamos decir: "Que hermoso es ver correr por los montes los pies que
anuncian la buena nueva".
Esto va a ser posible con tu ayuda, con tu responsabilidad, con tu entusiasmo, pero sobre
todo con tu Oración. Personalmente entrego a la Virgen Santísima, junto con la señora
Zaida la primicia de este nuestro Nuevo Proyecto, esperamos nosotros que Ella bendiga
nuestro deseo e ilumine nuestra mente. Para que juntos Con el Padre Rona, Asesor
Internacional podamos hacer realmente lo que Nuestra Madre desea para el bien de
todos.
Padre Edilberto García R.
Asesor Nacional.

DESDE HUNGRÍA, MENSAJE DEL COORDINADOR INTERNACIONAL
PADRE GABRIEL RONA, S.J.
Mis muy amados hermanos y hermanas:
!Reciban mis saludos fervorosos de Pascua de Resurrección! El Señor resucitó glorioso y !está
siempre con nosotros! Con Él, nada hemos de temer! Unidos a Él, bajo la guía de nuestra Madre querida
y bien unidos entre nosotros, lucharemos para que Él reine en las almas y las almas se salven.
Me dio mucho gozo conocer la feliz idea que tuvo mi querido hermano el Padre Edilberto,
Asesor Nacional de México, de que se edite un noticiero del Movimiento que sirva de información y para
estrechar la caridad. Esta idea la acogió gustosa nuestra hermanita Zaida, y pidió la colaboración de todos
nosotros. Me gusta mucho el nombre BOLETÍN DE LA UNIDAD. Siento mucho el haber demorar la
publicación de este 1.número debido en parte a mis ocupaciones sacerdotales.
Estoy ansioso de poder leer el Boletín que traerá noticias siempre vivas y frescas de la vida de
nuestros cenáculos: de su trabajo, sus éxitos, luchas, experiencias, ya que las más de las veces nos
encontramos con semejantes situaciones, problemas. Porque todos tratamos de afanarnos en lo mismo, que
es LA SANTIFICACIÓN DE NUESTRAS FAMILIAS y de las familias vecinas. Qué lindo será
si podremos leer cómo se esfuerzan de lograrlo en Canadá, en el Brasil o en la Argentina... Porque este
Boletín, -espero-, traerá noticias de otras naciones también de América y del mundo.
La "NUEVA ETAPA" en la vida de nuestro Movimiento no sería posible sin ese trabajo
maravilloso de esos más de veinte anos pasados gracias a lo cual La Llama de Amor se extendió por todo
México y llegó a la mayor parte de las naciones americanas.
¿CUÁLES SERÍAN LOS RASGOS PRINCIPALES DE ESTA NUEVA ETAPA?
1.Sin duda UNA GRAN FIDELIDAD a lo que nos pidieron nuestro Señor y nuestra Madre
querida en las páginas del DIARIO ESPIRITUAL. Hay muchas cosas admirables en otras
espiritualidades: nosotros debemos encontrar lo que hemos de hacer en el Diario Espiritual. Es esto lo que
Ellos esperan de nosotros.
2. Ellos dirigen nuestra atención con palabras muy bellas y sumamente graves a la FAMILIA.
Recordemos primeramente esa hermosa página 242 del DIARIO. !Léanlo, por favor! - Además, lo pidió
nuestro Asesor Internacional Mons. Bernardino Cardenal Echeverría en su MANIFIESTO ( 15 de Julio
1999 ): "Los exhorto a continuar con la gran OBRA DE LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS promoviendo
la Devoción del Rosario de la Llama de Amor...., a través de la formación de Cenáculos de Oración en las
familias ( ! ) Y en las parroquias..." Y, últimamente, los obispos reunidos de toda América en San Antonio
(Texas), en Febrero de 2004 dieron este Mensaje: " !Familia, sé lo que eres! Iglesia doméstica, santuario
de la vida, sal de la tierra, luz del mundo y buena noticia entre los hombres." !A ésta identidad debes
responder! - ¿Cómo no ver que nuestro empeño COINCIDE PLENAMENTE con los esfuerzos de la
IGLESIA?
Por último, mI felicitación por lo bello que resultó el TRÍPTICO: "CENÁCULO FAMILIAR, un
llamado a las familias.”!Léanlo, mis queridos hermanos y hermanas!
Deseo que nuestro querido BOLETÍN sea un "VÍNCULO DE LA CARIDAD" ENTRE TODOS
NOSOTROS!
Para ello pido la bendición del Señor Jesús y de María Santísima.
Con todo mi afecto.

Padre Gabriel

LA FAMILIA
¿Qué es la familia?
La familia es “la expresión primera y fundamental de la naturaleza social del
hombre” (Carta a las Familias 7), Es comunidad de generaciones y comunión de
esposos. Sobre todo, es el lugar de la intimidad, esto es, el lugar donde cada ser
humano puede mostrarse tal como es. En la familia podemos mostrarnos con todas
nuestras virtudes, nuestros dones, nuestros talentos, pero también con todas
nuestras debilidades, nuestros vicios, nuestras flaquezas. Es en la familia donde la
persona puede ir y contar sus pecados, sus equivocaciones, sus delitos y saber que
ahí es querido, aceptado y perdonado tal como es, sin importar lo que haya hecho,
independientemente de la manera como se comporte.. Es en la familia donde el
perdón se ejerce continuamente, donde la tolerancia encuentra sus más altos niveles
de aplicación y donde los seres humanos aprendemos a vivir en fraternidad.
Solo quien es capaz de vivir como experiencia vital la intimidad puede de verdad
presentarse en su familia con lo bueno y malo que hizo cada día y recibir el amor
incondicional, el perdón constante y la corrección fraterna. ¿En qué otra parte te
perdonan tus debilidades?, ¿en qué otra parte te aceptan con tus fealdades, tu mal
humor, tus imprudencias…? La familia, además, es el lugar de la fiesta, del goce,
de la convivencia, de la solidaridad y de la oración comunitaria y agradecida.
Pero puede ocurrir que la familia no sea el lugar de la intimidad y de la
convivencia, sino del rechazo, del silencio, de la hipocresía y que vaya pervirtiendo
su naturaleza para convertirse en un infierno. En estos casos, si en lugar de poner
remedio mediante la oración, el diálogo, el perdón y al amor, comenzamos a hablar
de derechos, de razones, de ofensas…la familia se desintegra.
Esa es la razón por la cual la Iglesia insiste en que el bienestar de la persona y
de la sociedad humana y cristiana está estrictamente ligado a la prosperidad
conyugal y familiar. (Gaudium et Spes 52). De suerte que los cristianos necesitamos
ayudar y proteger a la familia para que, independientemente de su lógica evolución,
se reconozca y valore al matrimonio como su origen y sea el espacio natural para
formar personas, educar en la fe y promover el desarrollo, pero ofreciendo
argumentos de razón y no solo de autoridad, convenciendo mas que venciendo,
proponiendo, y abiertos siempre a los signos de los tiempos. (Tomado de la revista
católica: Signo de los Tiempos).

Zaida C. de Urbina

Pbro. Edilberto García R.

Coordinadora Nacional

Asesor Espiritual Nacional

JORNADA NACIONAL
“MIL CENACULOS FAMILIARES”
Invitación especial a las madres de familia que asisten
a los Cenáculos de Oración de la Llama de Amor, para que sean
ellas las primeras que se motiven y deseen promover la Jornada
Nacional de los Mil Cenáculos Familiares, que consiste en
lograr, que mil hogares quieran abrir las puertas de su hogar
a la Santísima Virgen por medio de la oración en familia,
especialmente con el rezo del santo rosario.
El padre Gabriel Rona nos anima con estas palabras:
“Con ese mismo fervor les pido, perseveren en su esfuerzo, intento de comenzar a
orar poco a poco con los suyos en la familia. No se trata de hacer horas santas o de
querer implantar en la familia lo que hacen hasta ahora en los Cenáculos. Se trata de
hacer vida lo que nos pidió el Santo Padre: que vuelva a las familias la oración hecha en
común. Hablar del buen Dios según la capacidad de esa personita (un hijo, nietos o
esposo) Y !Ya está el Cenáculo en familia! La Santísima Virgen derramará gracias
especiales y les bendecirá para que tengan alegría espiritual en esas oraciones”.
En este mes
grandes dentro de
los Mil Cenáculos
esta Misión hasta

de Junio, cuando tenemos festividades
la Iglesia, ponemos en marcha la Jornada de
Familiares en todo el país, continuando con
lograr el objetivo.

NOTICIAS…
LOS MOCHIS
Llegan buenas noticias de Los Mochis por medio de
Mery Ruiz, nos dice que es posible que algunas fieles
de los Cenáculos de Oración puedan asistir al
Congreso de la Llama de Amor. Grandes distancias
hay que recorrer para llegar al encuentro fraterno en
Coatepec. No dudamos que ahí veremos a tan
entusiastas hermanas. Les informo que esta bella
ciudad de Los Mochis lleva su apostolado con mucho
amor y responsabilidad y hay una excelente
coordinación y organización para sus Cenáculos de
Oración.
MORELIA
Guadalupe Alanis Coordinadora de Zona de
Morelia, nos informa que actualmente tienen 42 cenáculos activos. Algunos son familiares, otros
comunitarios y peregrinos en parroquias, capillas. Siguen en crecimiento, ya que próximamente se
abrirán 2 nuevos Cenáculos. Es una gran riqueza de oración lo que han logrado por medio de estos
cenáculos y de los Retiros Espirituales.
MEXICO, D.F.
Ana Maria T. de Moreno, “la Mexicanita” es la fundadora del Movimiento de la Llama de Amor en
México, aquí la vemos al lado izquierda de esta fotografía acompañada con Zaida C. De Urbina. Ella
envía sus gratas noticias sobre su Cenáculo de Oración -primero de México-, comentando que hay mucho
ánimo, que se ha renovado el entusiasmo en todos los hermanos del Movimiento que asisten cada lunes a
la oración, que avanzan en su crecimiento espiritual y en su fervor. Las juntas bimestrales continúan y
Anita sigue informando sobre ellas. El Cenáculo de oración en su casa, sigue siendo un lugar a donde
llegan peregrinos de diferentes partes, algunos para compartir su testimonio y otros en busca de la Llama
de Amor de nuestra Madre Santísima.
HERMOSILLO
Erika de Azuela y Edina de Morùa las dos nuevas Coordinadoras para Hermosillo y para la
Arquidiócesis, se siguen organizando junto con el Equipo de Hermanas de la ciudad, para atender el
CENTRO DE ORACION DE LA LLAMA DE AMOR “ La Casita de Maria”. Se encuentra abierto por la
mañana de 10.00 A.M. a 12.00 de Lunes a Viernes para atender a las personas que desean conocer la
espiritualidad de la Llama de Amor, adquirir libros, estampas, etc. Lunes y viernes hay Cenáculo de
Oración iniciando a las 10.00 A.M. La idea es tener un programa diario de oración y de reflexión con el
Diario Espiritual de la Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María.
CUAUTITLAN
El Hno. Charles, está entregado a la evangelización con la Llama de Amor. Junto con otros hermanos del
Movimiento en Cuautitlán están trabajando muy encendidos y comprometidos con la Santísima Virgen.
Charles, me ha informado que cuentan con Cenáculos de oración numerosos…Esperamos se vuelva a
comunicar y tener contacto de nuevo.
¡¡ENVIEN SUS NOTICIAS!!… Compartan sus vivencias, sus inquietudes, testimonios.
ESCRIBAN a: Zaida de Urbina, Marruecos No. 11 Col. Casa Blanca C.P. 83079- Hermosillo, Son. Tel.
662 217 22 16 Fax: 662 213 27 15 E-mail: zaurbi@hmo.megared.net.mx

EL SEÑOR JESÚS Y LA VIRGEN SANTÍSIMA DESEAN
QUE CADA HOGAR SEA UN SANTUARIO
(Tomado del Diario Espiritual de la Llama de Amor)

17 de enero de 1964

Hoy el Señor Jesús comenzó a hablar del hogar de Nazaret que era el nido querido y
cálido de la Familia:
JC.- “Sabes, aquí prepararé Yo también mi alma para el gran sacrificio, para los
sufrimientos que soporté por ustedes. Tu también tuviste que madurarte en el sagrado recinto de
la familia. Como eras huérfana, el hogar que tú formaste por el matrimonio era el sitio donde
tenía que prepararse tu alma para tu gran vocación que sólo pudo madurar en el santuario
familiar. Yo sé, conozco tus cualidades y por eso mi divina Providencia premeditadamente
ordenó todo para hacerte apta para todo aquello que a través de ti quiero comunicar al mundo.
Desde el santuario familiar tienen que partir ustedes para la vida, para las luchas difíciles de la
vida. El calor solidario de éste es donde las almas vuelven a calentarse después de los grandes
extravíos.
Aquí vuelven a encontrarse consigo mismos y regresan de nuevo a Dios. –Es necesario que
ustedes, madres, expandan el calor comprensivo de sus corazones aun cuando los hijos ya hayan
formado sus hogares. Grande es la responsabilidad que recae sobre ustedes. No crean que
cuando el hijo se ha hecho adulto ya no tiene necesidad de padres. Mi Madre también me
acompañó con su amor, con sus sacrificios y oraciones a todas partes. Esto tienen que hacer
ustedes también y Yo bendeciré sus empeños. Mi Madre querida me obliga a esto. Es su poderosa
intercesión que alcanzó de Mí para las familias esta gran efusión de gracias con que ahora quiere
inundar la tierra. Como Ella dijo: Nada comparable a esto ha habido desde que el Verbo se
encarnó. –Pone a la raíz del mal la fuerza curativa de su bondad maternal. No quiso hacer un
milagro público como ocurre en los grandes santuarios que suscitan admiración y que tienen
fama mundial. Ella quiere que cada familia sea un santuario, un lugar maravilloso donde en
unión con ustedes obra sus milagros en el fondo de los corazones. Pasando de corazón en
corazón, pone en sus manos la Llama de Amor de su Corazón que por medio de sus oraciones
acompañadas de sacrificio, cegará a Satanás que quiere reinar en las familias”.
La Santísima Virgen también añadió unas palabras:
S.V.- “A través de ti quiero hacer pública, mi hijita carmelita, la angustia que brota del amor
sin límites de mi Corazón maternal por el peligro que amenaza al mundo entero por la
desintegración de los santuarios familiares. Mi grito de socorro maternal lo dirijo ante todo a
ustedes y en unión con ustedes quiero salvar el mundo. A ti, como primera te permito sentir, hijita
mía, este esfuerzo inmenso que comienzo a desplegar para cegar Satanás
•

En la pagina 57 del Diario Espiritual de la Llama de Amor está la oración de la unidad
del Movimiento, Jesús la ha enseñado, recémosla diariamente para que nuestros pies
vayan juntos y nuestros labios supliquen juntos al eterno Padre, y así vayamos unidos
todos a Jesús y a María. Repetir constantemente el Ave María y la Jaculatoria:
“Madre Santísima, derrama el efecto de gracias de tu Llama de Amor sobre toda la
humanidad.

INVITACIÓN

RUMBO AL CONGRESO DE LA LLAMA DE AMOR EN COATEPEC, VER. MX.
Del 27 al 30 de Julio 2004
¡¡ PREPARENSE...NO FALTEN…!!
Mis hermanos en Jesús y María:
El padre Edilberto García, Asesor Nacional y su Equipo de la Arquidiócesis de
Xalapa, son los organizadores del Congreso Internacional y están trabajando con
mucho entusiasmo y alegría. Esperamos
la presencia de nuestros queridos
sacerdotes y hermanos del Movimiento de la Llama de amor de México y de otros
países.
Ha querido el padre Edilberto, que los países de América Latina, Canadá y
Estados Unidos, se sientan cordialmente invitados. Su presencia nos fortalece, ya
que estamos doblemente unidos: en primer lugar por la santa Causa de María y
segundo por la amistad.
Solicitamos que confirmen su asistencia lo más pronto posible, y para asegurar
hospedaje sin costo que se registren y depositen su cuota en el mes de Mayo. Otra
opción es pagar el día que inicia el Congreso, agradeciendo que informen de su
asistencia a los organizadores o comunicarse conmigo al TEL/Fax: (662) 213 2715,
mi correo Electrónico: zaurbi@hmo.megared.net.mx en Hermosillo, Sonora. Méx.
Pensando y saboreando ya en este evento mariano, donde estaremos todos unidos
con María, nuestra Madre, me despido con un sincero abrazo, deseando de corazón
a cada uno la paz y la bendición de Dios Trino y de Maria Santísima con San José.
Zaida de Urbina.
l

INFORMACIÓN DE COATEPEC, VER.:
¾ Costo del Congreso: $150.00 por persona.
¾ Registro: Rafael Soler Tel. (228) 816 21 19 y para enviar ficha de deposito
con sus datos al Fax: (228) 816 00 05
Correo Electrónico: rafael_solergomez@yahoo.com.mx
Ma. De Lourdes Báez TEL. (228) 816 56 49.
Correo Electrónico: llamaamor@hotmail.com
¾ Pago: Banamex No. de Cuenta 8548 5950 3686 1186 de Rafael Soler

