MOVIMIENTO DE LA LLAMA DE AMOR DEL
INMACULADO CORAZON DE MARIA
Coordinación Nacional.
Hermosillo, Son. Agosto 27 de 2004
COORDINADORAS/ES REGIONALES Y DIOCESANOS
Del Movimiento de la Llama de Amor
Queridos hermanos y hermanas:
Dios Uno y Trino y nuestra Madre Santísima derramen en
sus corazones la paz de su Llama de Amor y nos guíen por el
camino correcto.
Y ahora quiero agradecer su presencia en el Encuentro
Internacional del Movimiento a quienes pudieron asistir en
Coatepec, Ver., Les envié un rápido informe por correo electrónico,
dando una semblanza de cómo estuvo este Encuentro, la
asistencia que hubo de la Jerarquía y de fieles, su organización, los
temas, etc., y les solicité a los Coordinadores y sacerdotes
asistentes un informe con sus impresiones y comentarios, mismo
que por favor les pido me lo hagan llegar. Ya recibí unos cuantos
donde van exponiendo sus vivencias. Algunos dicen, que pudieron
advertir la presencia de Maria nuestra Madre, en todas las cosas
buenas que ahí tuvimos, que regresaron agradecidos y con mucho
animo de trabajar y de trasmitir las enseñanzas; otros dan sus
recomendaciones y sugerencias, como también recibimos criticas
y señalamientos. Todo lo acepto y todo sirve. Y yo, de mi parte,
pido perdón de todo corazón a quien ofendí o no atendí cuando me
necesitó. Espero comprendan que muchas veces no se puede dar
solución o atender en un evento donde se lleva un programa, por
eso les pedí que escribieran.
Mis Hermanos, conociendo algunas versiones y
experiencias, y ¡que bueno que las hubo!, pero no podemos
quedarnos ahí, sino saber si le dimos un valor a estas vivencias,
que no perdimos de vista lo más importante en nuestra vida, que es
ver la Voluntad de Dios en cada acontecimiento, Si dimos gracias a
Dios por todo, sea bueno o malo. Principalmente por tener la
oportunidad de recibir con humildad los sufrimientos, las

humillaciones, incomodidades, incomprensiones, etc., Nada es
mucho para ayudar en la Obra Redentora de Nuestro Señor.
Recordemos que sufrir y reparar es nuestro CARISMA, para esto
nos ha llamado la Santísima Virgen. Que no nos tome por sorpresa
la llegada del sufrimiento, este debe ser parte de la vida de un
cristiano. Porque si estamos dispuestos y preparados para recibirlo,
no habrá cabida en nuestro corazón para el desánimo o el
resentimiento, ni buscaremos culpables para descargar nuestra ira.
No desperdiciemos la oportunidad de salvar almas y de santificar la
nuestra rechazando el sufrimiento. Dios lo permite cuando
encuentra almas generosas, que trasforman el mal en bien, para
que se derrame la gracia de la conversión en las almas. ¿Acaso la
pasión de Jesús, su crucifixión no parecía a sus discípulos un mal?
Y ¡cuánto bien recibimos! “APAGUEMOS EL FUEGO DEL ODIO
CON EL FUEGO DEL AMOR.”
Estamos casi por iniciar septiembre, un mes que nos invita
al trabajo,
Y se me hace muy propicio para hablar de nuestro SERVICIO A
MARIA en su Movimiento. A todos y a cada uno en particular nos ha
llamado a una misión y a una participación, aportando lo mejor que
tenemos. Y para lograr que el Movimiento sea lo que la Santísima
Virgen necesita, el padre Gabriel Rona está pidiendo OBEDIENCIA
Y UNIDAD, para poder dirigirnos y darnos sus instrucciones de
como debemos los coordinadores guiar el Movimiento hacia su
finalidad: que es participar en la OBRA DE LA SANTISIMA VIRGEN
PARA SALVAR LAS ALMAS Y CEGAR AL ENEMIGO. Cada uno de
nosotros somos sus instrumentos, su Movimiento con el que quiere
iluminar el mundo.
En el Tríptico de Enero se dijo que necesitamos crecer.
REMAR MAR ADENTRO en nuestra espiritualidad, crecer en la
oración en familia. Y cada uno crecer en el amor –no esperando
recibir sino darlo- y perdonando- así como oraba San Francisco de
Asís. Nuestra Madre necesita muchos santuarios familiares, es
una de sus principales peticiones y del Señor y apenas vamos
iniciando. (Diario Espiritual Pág. 241/243). Ya hemos logrado
extender los cenáculos de oración comunitarios, debemos seguir en
ellos. Pero también ahora, trabajemos para entregarle nuestro
hogar a Dios por Marìa. Para que encendidos con su Llama de

Amor lleguen sus gracias qué alcanzo para las familias. Si
insistimos en esto, es porque el plan es salvar muchas almas por
medio de las familias. A esta nueva Etapa, le llamó el padre
Gabriel: “en movimiento
el MOVIMIENTO” porque es
un
crecimiento interno. Por ejemplo: Si en un cenáculo comunitario
sea en parroquia o casa, hay 10 personas y cada una abre su
propio cenáculo en su hogar, CRECE EL MOVIMIENTO, porque de
un cenáculo salieron diez cenáculos familiares.
Debemos orar unos por otros, para esto se ha tomado como
oración de la UNIDAD del Movimiento, la que Jesús dictó a la Sra.
Isabel en su Diario Espiritual: “Que nuestros pies vayan juntos…etc.
…” Recémosla cuantas veces podamos, porque esta oración nos
unirá espiritualmente con los hermanos de nuestro país y con otros
países del mundo donde esté la Llama de Amor.… Que el
Movimiento sea como el santo rosario, que siendo muchas las
cuentas forman una unidad, un solo rosario.
Espiritualmente
debemos estar encadenados unos a otros por amor a Jesús y a
Marìa, por la salvación de las almas. En el Rosario una Ave Marìa
mal rezada se desperdicia, perdiendo la unidad con la anterior y
con la siguiente,
es como si se rompiera la cadena. En el
Movimiento pasa igual, una persona que no busca la UNIDAD hace
daño y desperdicia sus dones, su esfuerzo. Muchas veces sufrimos
esa falta de unidad en la familia, en un movimiento o en la Iglesia,
en un país. Eso debilita, le quita fuerza. Es una de las más grandes
tentaciones del enemigo. Aprendamos a caminar juntos, bajo la
dirección de nuestro Coordinador Internacional, solo tres cosas
fundamentales necesitamos: Unidad, obediencia y humildad.
Hermanos Coordinadores Regionales y Diocesanos, no
perdamos de vista esto: como Movimiento de la Llama de Amor
siempre con el obispo de nuestra diócesis y en las parroquias que
queremos llevar la Llama de Amor con la autorización de su
párroco. No les lleven nada que no ha sido autorizado y revisado
por el Coordinador Internacional y Nacional, con el fin de proteger
el Movimiento y no sea desvirtuado y por consiguiente rechazado
por la Jerarquía. No demos mal testimonio, nuestra espiritualidad
es sencilla: el rezo del santo rosario en el silencio de un cenáculo
de oración. Nuestros retiros de igual forma, enseñanzas de la
Doctrina de la Iglesia, tiene tanto que si diéramos un retiro diario no

terminaríamos. Meditación y profundización de los mensajes del
Diario Espiritual. Invitemos a nuestros retiros a sacerdotes o
religiosos de nuestra diócesis para los retiros. Antes de organizar
a l g o c o n s u l t e n , i n f ó r m e n s e , e s c r í b a n m e … C U I D EN EL
MOVIMIENTO DE MARIA.
No es nuestro, solo somos sus
trabajadores. En una empresa el empleado
hace lo que le
ordenan. Y si no, ya sabe lo que le pasa. El padre Gabriel me ha
encomendado el movimiento nacionalmente, y yo debo cumplir y
ustedes también en lo suyo. Que nada nos disperse y desanime, ni
nadie nos entretenga con otras cosas, solo tengamos en nuestra
mente el pensamiento de Cristo: LA SALVACION DE LAS ALMAS
Les ruego que en su oración pidan para llegar a la UNIDAD Y
OBEDIENCIA, por el padre Gabriel Rona, el padre Edilberto Garcia
y por los sacerdotes asesores del Movimiento… por favor no
olviden rezar por mí, necesito de sus oraciones. Y me despido,
estaré esperando sus comunicaciones, su directorio de los grupos
de quienes no lo han enviado, su plan de trabajo, sus dudas si las
tienen y sugerencias. DIOS LES BENDIGA.
Mi cariño para todos.
Zaida de Urbina
Coordinadora Nacional

