¡FELIZ NAVIDAD!
Queridos hermanos y hermanas:
En esta Navidad reciban nuestro abrazo fraterno, y deseamos
que reine la alegría, la unidad y la paz en sus familias.
Que Jesús, Luz de la Llama de Amor del Corazon de Maria,
les ilumine y caliente sus corazones.
La Sagrada Familia les bendiga y proteja.
Padre Edilberto Garcia y Zaida de Urbina
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Coordinación Nacional

Hermosillo, Sonora. México.

Buscando la Unidad

Reina de los Encuentros
Nacionales

Octubre 2004 –2005
Año de la Eucaristía
La Eucaristía, luz y vida del nuevo milenio
“Sabed que yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo”
(Mateo 28,20).

Reunión para los coordinadores regionales y diocesanos en el mes
de Febrero en Guadalajara, Jal. Información y registro con el Padre
Edilberto García y Zaida de Urbina.

IMPORTANTES
REUNIONES Y
PROYECTOS 2005

Concurso de oratoria en grupos de 3 a 5 personas. Escenificar el
mensaje de la Llama de Amor de Maria y el Santo Rosario. Se invitará a todas las parroquias de la región de Sonora.
Convocará el Padre Gabriel Rona coordinador internacional de
Hungría a un encuentro de coordinadores nacionales en la ciudad
de Quito, Ecuador.
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MENSAJE DEL PADRE
EDILBERTO GARCIA
RODRIGUEZ
ASESOR NACIONAL DEL MOVIMIENTO
DE LA LLAMA DE AMOR
Soy portador de un saludo cariñoso de todos los
hermanos y hermanas que trabajamos durante el
Congreso.
Quiero invitar a todos ustedes para que unidos
demos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque
nos ha fortalecido y además nos ha considerado
dignos de confianza al ponernos a su servicio a nosotros sin mérito alguno, como dice San Pablo
cuando escribe a Timoteo.
Hemos sido convocados para llevar a los demás
hermanos el Mensaje y ayudar a nuestra Madre
Santísima a realizar su misión “su Llama de
Amor”. Esto nos hace recordar la figura de nuestro
Juan Diego a quién la Santísima Virgen encarga su
mensaje para llevarlo a “TATA OBISPO”.
¿Qué mensaje pone la Santísima Virgen en las
manos de la señora Isabelita? Lo puedes encontrar
en la pagina 37 de tu Diario, fue un viernes de Dolores y cayó el 13 de abril de 1962. Es un nuevo instrumento para hacer valer la obra de la salvación.
“Toma, hija mía esta llama, tú eres la primera a
quién la entrego. Es la Llama de Amor de mi Corazón. Enciende con ella el tuyo y pásala a otros”.
Sollozó la Santísima Virgen. Isabel se comprometió
a hacer todo sólo para aliviar su dolor.
Pero ¿saben ustedes? Cristo Jesús iba a preparar a Isabelita para esta misión sublime; después de
una historia de alejamiento, le concede la gracia de
arrepentirse; le muestra su rostro desfigurado y su

cuerpo torturado. Y le dice: ¿Acaso no sufrí por
salvar las almas? ¡Cree en mí y adórame!
El Señor le muestra el camino de la pasión, del
sufrimiento y le va a pedir esto mismo de modo especial. (Pag. 13). Pero le pide algo importante:
“Renuncia a ti misma”. Grandes gracias quiero
darte pero para eso renuncia completamente a ti
misma. ¿Seré capaz Señor?, dice la señora Isabel.
“Tú solo debes querer, lo demás confíalo a Mí…Esas renuncias las tuve que practicar dentro de mi
familia…Y fue fiel ella al querer de Jesús y él insistía: Renuncia a ti misma. (Diario Espiritual Pag.
15)
Esta es una preparación que Jesús le pide a la
Señora Isabel para hacerla apóstol de la salvación
de los hombres con el instrumento de la Llama de
Amor.
Nosotros debemos tratar de entender eso mismo:
Dos realidades: Tener capacidad para sufrir como
Cristo no enseña empezando con renunciar a nosotros mismos. ¡Esto es lo que debemos ponerle todos
a este precioso Movimiento!.
Te invito a que practiquemos lo que nos pide Jesús y la Santísima Virgen. Esta es la esencia para
ser apóstoles dóciles en las manos de la Santísima
Virgen y de Jesús.
Reflexiona en ello te será de mucho bien.
Padre Edilberto García Rodriguez
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¿Qué es el
tiempo de adviento?
¿Qué significa para los católicos el tiempo
de adviento?
¿Para qué existe?
Es la época del ciclo litúrgico en que nos preparamos
para la venida de Jesucristo. La venida de Cristo a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso
prepararlo durante siglos, con un Adviento que duró cuatro mil años, henchido con el anhelo de todas las almas
santas del Antiguo Testamento que no cesaban de pedir
por la venida del Mesías el Salvador.
Esta venida es triple; CRISTO VINO EN LA CARNE Y EN LA DEBILIDAD -VIENE EN EL ESPÍRITU
Y EN EL AMOR- Y VENDRÁ EN LA GLORIA Y EN
EL PODER.
SU PRIMERA VENIDA SE REALIZÓ CUANDO
EL VERBO DIVINO SE HIZO HOMBRE EN EL SENO PURÍSIMO DE MARÍA y nació -niño débil y pobre- en el pesebre de Belén, la noche de Navidad hace
veinte siglos.
LA SEGUNDA VENIDA ES CONSTANTE, hecho
de perenne actualidad en la historia de la Iglesia y en la
vida íntima de las almas. Por la acción misteriosa del Espíritu de Amor, Jesús está naciendo constantemente en
las almas, su nacimiento místico es un hecho presente o
mejor dicho es de ayer, y de hoy, y de todos los siglos.
LA TERCERA VENIDA DE CRISTO -QUE SERÁ
EN LA GLORIA, EL PODER Y EN EL TRIUNFO- es
la que clausurará los tiempos e inaugurará la eternidad.
Jesús vendrá, no a redimir, como en la
primera venida, ni a santificar,
como en la segunda; sino a
juzgar, para hacer reinar la
verdad y la justicia, para que
prevalezca la santidad, para
que se establezca la paz,
para que reine el amor.
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Hablemos
del
tiempo de
ADVIENTO en especial. El año eclesiástico se abre con
el adviento. La Iglesia nos alerta con cuatro semanas de
anticipación para que nos preparemos a celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús y, a la vez, para que, con el
recuerdo de la primera venida de Dios hecho hombre al
mundo estemos muy atentos a estas otras venidas del Señor.
El Adviento es tiempo de preparación y esperanza.
" Ven Señor y no tardes ". Este es un tiempo para hacer con ESPECIAL FINURA EL EXAMEN DE NUESTRA CONCIENCIA Y DE MEJORAR NUESTRA PUREZA INTERIOR PARA RECIBIR A DIOS. Es el momento para ver cuales son las cosas que nos separan del
Señor y quitarnos todos aquello que nos aleja de El. Es
por eso importante ir a las raíces mismas de nuestros actos, a los motivos que inspiran nuestras acciones y después acercarnos al SACRAMENTO DE LA PENITENCIA O RECONCILIACIÓN, para que se nos perdonen
nuestros pecados.
Así cuando llegue el día de Navidad, nuestra alma estará dispuesta para recibir a Jesús. Es necesario mantenernos en estado de vigilia para luchar contra el enemigo que
siempre estará acechándonos para alejarnos del bien.
CUIDEMOS CON ESMERO NUESTRA ORACIÓN
PERSONAL, evitemos la tibieza y mantengamos vivo el
deseo de santidad. ESTEMOS VIGILANTES CON
MORTIFICACIONES PEQUEÑAS, que nos mantengan
despiertos para todo lo que es de Dios, y atentos a evitar
todo lo que nos desvíe del camino hacia El. PIDAMOS
PERDÓN AL SEÑOR SI LE OFENDEMOS Y PROFUNDICEMOS EN EL SENTIDO DEL ADVIENTO.
Ten presente "QUIEN ES EL QUE VIENE, DE
DONDE VIENE Y PORQUE VIENE". Con el corazón
limpio salgamos a recibir a Nuestro Rey, que está por venir. María será nuestra ayuda y nos enseñará el camino
para llegar a Jesús.
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Bendición de la mesa en Navidad
El cristiano, antes y después de comer
tanto si lo hace solo como si comparte los alimentos con otros hermanos, da gracias al Dios providente por los manjares que cada día recibe de Su bondad.
No deja de recordar, además, que Jesús unió el Sacramento de la Eucaristía al
rito de un banquete y que,
una vez resucitado de entre
los muertos, se manifestó a los
discípulos al partir el pan.

Al iniciar la cena:
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén
Esta noche buena nos reunimos en esta mesa para recordar y celebrar el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.
Te damos gracias Señor, Dios Padre Omnipotente,
porque por tu bondad en una noche como ésta, permitiste que tu Único hijo se hiciera hombre para liberarnos
del yugo del pecado.
Gracias, Padre Nuestro, por el cariño de predilección
que nos tienes, aún sin merecerlo.
Gracias, Jesús Nuestro Señor, porque nos enseñaste a
ser humildes naciendo en un pesebre cuando podías haber nacido en un palacio. Enséñanos a ser como tú, humildes y mansos de corazón.
Gracias, San José, hombre justo que acogiste con generosidad al Hijo del Altísimo y protegiste con amor y
devoción a la Santa Madre de Dios.
Gracias Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra,
por haber dicho “Si” cuando el ángel te anunció la voluntad del Padre.
En esta Noche Santa, te pedimos Señor por nuestras
necesidades:

Te pedimos por la Santa Iglesia Católica, por el Sumo Pontífice, por los
Obispos, por los Sacerdotes, por
los diáconos, por los misioneros, por los religiosos y por
todos aquellos hermanos
que han entregado su vida
para predicar el Evangelio.
Te pedimos la Paz del
mundo.
Te pedimos por nuestra Patria y por nuestros gobernantes,
para que sepan guiar con prudencia y
justicia a nuestra nación.
Te pedimos Señor por nuestra familia, por nuestros
amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros empleados.
Señor, Dios del Universo, te damos gracias por estos
alimentos que por tu bondad recibimos de tus manos. Te
pedimos por los pobres del mundo que no pueden, en esta Noche Santa, cenar como nosotros cenamos. Te pedimos por ellos, y por nosotros para que aprendamos a compartir los bienes que nos das todos los días, para que a
ejemplo de Jesucristo Señor nuestro, sepamos vivir la caridad con nuestro prójimo todos los días de nuestra vida.
Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos. El Rey
de la Gloria Eterna nos haga partícipes de Su mesa Celestial.
Contestan todos: Amén
Al terminar la Cena
Te damos gracias Omnipotente Dios por todos tus beneficios en esta Noche Santa. Haz que cada uno de nosotros en esta familia sepamos acercarnos a ti como un
niño que necesita de Tu auxilio, tu que vives y reinas por
los siglos de los siglos…….TODOS CONTESTAN:
AMEN
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ORACION DE LA LLAMA
DE AMOR
Con aprobación personal de S.S. Paulo Vl
(Noviembre de 1973)
“¡Bienaventurada Virgen Maria, queridísima Madre
Nuestra del cielo!, Tu amas tanto a Dios y a nosotros, tu
hijos, que ofreciste a tu divino hijo Jesús en la cruz
como desagravio a nuestro Padre Celestial y para alcanzar la salvación para nosotros, a fin de que todo el que
crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.
Con filial confianza te rogamos que con la Llama de
Amor de tu Inmaculado Corazon, atizada por el Espíritu
Santo, enciendas en nuestros corazones lánguidos, el
fuego del amor perfecto hacia Dios y los hombres, a fin
de que junto contigo, con un solo corazón, amemos sin
cesar a Dios y nuestro prójimo.
Ayúdanos a transmitir esta Llama Santa a todos nuestros hermanos de buena voluntad; a fin de que el fuego
del amor vaya extinguiendo el fuego del odio en toda
faz de la tierra, y Jesús, Príncipe de la Paz, sea Rey y
centro de todos los corazones, en el sacramento de su
amor, en el trono de nuestros altares. Así sea”.

LA LLAMA DE AMOR ES UN MOVIMIENTO
DE INTERCESION
La Luz de la LLAMA DE AMOR, es un llamado a
enderezar las sendas torcidas, de preparar cada día la
Venida del Señor. La Llama de Amor esta encendiéndose en todos los rincones de la tierra, y, nosotros debemos ser candelas encendidas por este fuego de amor.
Maria, nos hace un llamado a la conversión, porque
Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se
arrepienta y viva; y Jesús, nos ha enviado a su Madre
Santísima, para ayudarnos a regresar al bien; Ella con
su poder maternal y la Llama de Amor de su Corazón
iluminara las almas y cegará a Satanás. A nosotros nos
corresponde, atizar esta llama santa, con una vida de
oración y sacrifico, y propagarla. Porque el mundo de
hoy, se encuentra envuelto en grandes tinieblas de
perdición, y necesita INTERCESORES. Que no pase
6

como en Ezequiel: 22, 29-30. Así dice Yahvé: Los
señores del país cometen violencias y robos; pisotean al
pobre y al indigente, y niegan su derecho al forastero.
Busque entre ellos un hombre que levantara un muro
entre ellos y Yo, y que permaneciera en el muro frente
a mi, en defensa del país, para que Yo no lo desbastara,
pero no lo hallé”.
ROGUEMOS UNIDOS, para que Maria, encuentre
muchos intercesores.
Tengamos ante todo una entrega total a Jesucristo y
una absoluta confianza en Maria nuestra Madre. Todo
lo va a realizar conforme Dios lo ha dispuesto. Hemos
sido llamados a la ORACION DE INTERCESION,
para ayudar en la obra de salvación de Jesús. Seamos
como el hombre de la parábola, y que fue a pedir a su
AMIGO para darle al amigo, (Luc. 11, 5-10) Les dijo:
“Supongan que uno de ustedes va a medianoche donde
un amigo para decirle: Amigo, préstame, por favor tres
panes, porque me llego un amigo de viaje y no tengo
nada que ofrecerle”… No me molestes; la puerta esta
cerrada y mis hijos y yo estamos acostados; no puedo
levantarme para dártelos. “Yo les digo que, si el de
fuera sigue golpeando, por fin se levantará… y le dará
cuanto necesita. Pues bien, yo les digo: Pidan y se les
dará, busquen y hallarán, llamen la puerta y les abrirán.
Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y,
al que llame a una puerta, se le abrirá”. Dios quiere dar,
solo hay que pedir con insistencia.

SUPLICAR CONSTANTEMENTE:
Madre Nuestra, derrama el efecto de gracia de tu
Llama de Amor sobre toda la humanidad.
Madre Mía, luz defensora, tu Llama de Amor triunfará en medio de nuestros tormentos.
Madre de Dios y Madre Nuestra, sálvanos por la
Llama de Amor de tu Inmaculado Corazon.
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El Rosario:
alimento espiritual
Rezando en
Familia

A ti, que te recuerda el Rosario un ángulo de la
Iglesia en penumbra, con algunas viejecitas en plegaria. A ti te digo que el marco del Santo Rosario es
de guerra. Santo Domingo levantó un ejército contra los albigenses con la cadena granulada de Rosario. Viviendo y extendiendo este mandato que recibió de María. Se tomó como un arma de combate
contra la herejía y el vicio, contra las deformaciones
y debilidades de la voluntad.

ta arma desenvainada.
Sentirás entonces que
por las calles
en que hay
"guerra" (difamación, trabas, violencia) tú andas en guardia y
vences.

La hermosa combinación del Rosario: suavidad
y exigencia. Suavidad, la dulzura de degustar las bellas y profundas oraciones. El Padre nuestro que nos
enseñó Jesús, el Hijo de Dios, el Ave María salutación de la embajada divina a la doncella María y el
clamor de la Iglesia Peregrina. Exigencia, en la
contemplación de los misterios que anunciamos que
son ni más ni menos que el compendio de todo el
Evangelio.

Bueno y ¿Por qué María quiere que recemos el
Rosario? ¿Para qué a los hijos los alimenta su mamá con tanto cuidado y preocupación? Ah, muy
sencillo, ella quiere que crezcan y tengan salud y
fuerza para el estudio y el trabajo y sean así hombres y mujeres útiles. Pues lo mismo quiere hacer
MARIA, nuestra Madre del cielo, alimentarnos
fuertes y sanos para el combate de la vida cristiana,
para poder llevar con ánimo y fe la cruz de cada
día….

La vida de JESUCRISTO Y MARIA: modelos
de los cuales hemos de conformar nuestras vidas.
Viviendo como ellos el gozo, el dolor si es que aspiramos a vivir la gloria. En el santo Rosario se han
realizado los desposorios perfectos entre la virilidad
y la ternura. Devoción no regalada a mujeres, devoción de hombres y luchadores, debieras saber empuñar el rosario como una espada y ser capaz de llenar
a veces la distancia entre tu casa y el trabajo con es-

¡Pero ponte alerta!. Satanás nunca está contento
cuando un alma se acerca a Dios. Y es allí cuando
debes acercarte con más confianza a tu Rosario, suplicando la Llama de Amor de la Santísima Virgen
en cada Ave Marìa que reces y así habrás vencido a
tu peor enemigo. San Alfonso María Ligorio nos dice: “Si eres devoto de María infaliblemente te salvarás.” ¡María es la Puerta del Cielo!
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NOTICIAS…
NOTICIAS…
NOTICIAS…
LOS MOCHIS
El 15 de agosto en los Mochis, Sinaloa tuvieron su
Retiro de la Llama de Amor en la Parroquia Santo Niño
de la Salud, con la presencia y dirección del Pbro. Felipe López Balderas, Asesor Espiritual del movimiento y
que ha sido un apoyo muy importante para Guadalupe
Velarde Romero, la Coordinadora de esta Zona Norte de
la Diócesis de Culiacán, como para todas las demás
coordinadoras y Guías de los cenáculos, mismos que se
han multiplicado en esta ciudad y en las poblaciones cercanas

CUERNAVACA
Agustina Garcia Rubio (Tina), Misionera y Coordinadora de la Región
Pastoral 9- Metro Circundante en el
Estado de México. Nos invitó a un Retiro en Miacatlan, Morelos en el terreno donde se construirá el Santuario de
Nuestra Señora de la Llama de Amor,
y que está a cargo del padre Carlos de
Miacatlan. Si desean cooperar con su
donativo para la construcción del Santuario de Nuestra Madre Santísima, pueden ponerse en
contacto con Tina al teléfono 0155- 527 22467 en la ciudad de México.

HERMOSILLO
El 23 y 24 de octubre se
llevó a cabo el Retiro Anual
de Hermosillo, en la Casa
Diocesana. Su programa
fue de oración y adoración,
con temas Eucarísticos y
sobre la Espiritualidad, Objetivos y Estructura del Movimiento de la Llama de
Amor. Su fruto inmediato
fue la alegría y la fraternidad
entre los servidores y asistentes. Hubo muchas personas nuevas que se abrieron a
la gracia de la Llama de
Amor, logrando nuevos cenáculos. El padre Ramón Bor8

bón, asesor diocesano estuvo presente y casi todo el
tiempo confesando. Las misas fueron celebradas por el
muy estimado Arzobispo de Hermosillo Jose Ulises Macias y el apreciado padre Sixto Toruga. Impartieron los
temas los estimados sacerdotes Juan Francisco Salcido,
Jorge Cota, Hugo Montaño y Silvia Petterson (Opus Dei)
con el tema: La santidad en la vida ordinaria.

MEXICO, D.F.
El 3 de noviembre fue el Retiro Regional en la Cd. de
México, D.F. organizado por Ana Maria Trujillo de Moreno quién nos informa que Marìa Santísima puso su
LLAMA DE AMOR en muchos corazones, comprometiéndose con Ella a formar los Santuarios Familiares, hacer los Primeros Viernes y Sábados de cada mes. Se les
impuso el Escapulario del Carmen y de la Llama de
Amor, haciendo el compromiso para asistir a los Jueves
Eucarísticos y hacer un cambio de vida con un verdadero arrepentimiento.

LA CONSAGRACION
Anita, nos recuerda hacer la preparación de la Consagración, especialmente para consagrarse el día 2 de
febrero, festividad de la Llama de Amor del Inmaculado Corazon de Marìa. Esta preparación de 33 días se debe empezar el 31 de diciembre

MORELIA
El 20 y 21 de noviembre realizaron en Morelia su Retiro Diocesano. El tema: Ven Jesús “quédate con nosotros” (Luc.24,29). Tuvieron otros:¿Qué es la Llama de
Amor?, crecimiento espiritual, la oración continua y la
intimidad con Dios. El Retiro fue abierto y estuvo bajo
la coordinación de la Sra. Guadalupe Alanis y la dirección del padre Ramón Esparza.

COATEPEC
El padre Edilberto sigue buscando
nuevos caminos para que avance el Movimiento en la arquidiócesis de Jalapa y
en otras diócesis. A 4 meses de haber sido Coatepec la sede del Congreso Nacional, y de nuevo este 27 de noviembre se reúnen para un Retiro Interparroquial en Coatepec, con el objetivo de reafirmar la espiritualidad de la Llama de Amor y su misión.
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Cartas y telefonemas
recibidos…
TEXCOCO
Gisela Olvera informa de su Grupo de Llama de Amor en Ojo de Agua, Tecámac
en el Estado de México, y que cumplió 9 años el cenáculo de oración en la Parroquia
del Espíritu Santo. Su párroco: padre Arturo Vergara.
OAXACA
Nos escribe y envía su saludo Luis Rodriguez, quién se encuentra trabajando en
equipo con Marco en la Parroquia de la Merced. Le pedimos a Martha Urbina Garcia, coordinadora de Oaxaca les visite y anime en la MISION.
TAMPICO
Se ha comunicado María Esther Ramírez Bautista, coordinadora diocesana, informando que recibe el apoyo de algunos sacerdotes; y los cenáculos de oración están
perseverando. Ella trae nuevos proyectos para la diócesis de Cd. Valles, S. L. P. y se
queda de coordinadora de esa diócesis; se pasará a otra persona del movimiento la
coordinación de Tampico.
COATZACOALCOS
Por teléfono se ha reportado Lucia Albores, coordinadora de Coatzacoalcos, Ver., solicitando más información de la coordinación nacional. Disculpen estos atrasos, estamos organizándonos
por etapas y pedimos paciencia. Poco a poco se ira normalizando la llegada de información a todos los coordinadores, para que la pasen a los cenáculos de oración.
Tenemos la esperanza que el Boletín de la Llama de Amor pueda salir mas seguido. Este
órgano informativo puede ayudar a la falta
de correo electrónico de la gran mayoría.
Informamos a los Coordinadores de las
diócesis de Veracruz, que se pongan en
contacto con su Coordinador Regional,
Rafael Soler con residencia en Coatepec,
Ver.
Su E-mail: rafael_solergomez@yahoo.com.mx
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CONGRESO NACION
El Congreso Nacional de la Llama de Amor se
realizó en la ciudad de Coatepec, Veracruz en el
mes de Julio del 27 al 30, convocado por la
Coordinación Nacional a cargo de la Sra. Zaida de Urbina y el padre Edilberto García quién
dirigió el evento junto con la coordinación del
Sr. Rafael Soler y el padre Bernardo Reyes de la
Arquidiócesis de Jalapa, auxiliados por un grupo
de personas de Veracruz. La inauguración fue en la
Catedral de Jalapa, con solemne concelebración presidida por el Excmo.
Sr. Sergio Obeso Rivera, Arzobispo de la Arquidiócesis de Jalapa y Don
Hipólito Reyes Larios, obispo de la Diócesis de Orizaba y sacerdotes.
Se presentó la Sra. Sara Pérez como Coordinadora en Estados Unidos
y hermanas del movimiento en los Estados de Texas y Arizona; y el seminarista Carlos Salazar, secretario y representante la Sra. Mercedes de
Ulloa coordinadora nacional de Costa Rica.
El 1er. tema: “Nuestra Señora de la
Llama de Amor y las Almas consagradas”
a cargo del Excmo. Sr. Hipólito Reyes
Larios, Obispo de la Diócesis de Orizaba.
2º Tema: ¿Qué es la Llama de Amor?
por la Sra. Zaida de Urbina, Coordinadora Nacional y el padre Edilberto Garcia,
Asesor Nacional.
3er. Tema: “Exigencias de la Llama de
Amor a los Promotores”, por el Pbro.
Bernardo Reyes, Asesor diocesano en la
Arquidiócesis de Jalapa.
4º Tema: “Maria Santísima en la Historia de la Salvación”, por el Pbro. Gilberto
Suárez Rebolledo, Vicario de Laicos.
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NAL EN COATEPEC
Por la tarde solemne
misa en honor del Señor
San José. Presidida por
Don Gabriel Cuara,
obispo de la Diócesis de
Veracruz y acompañado
por los sacerdotes asesores del Movimiento.

Finalizando el día con una procesión con la
Santísima Virgen de la Llama de Amor, Reina
de los Encuentros Nacionales, cantando y rezando el santo Rosario.

Al día siguiente: 5º. Tema: La Santísima
Virgen en la Religiosidad Popular, por el
Pbro. Rafael Quiroz, Decano de la ciudad
de Coatepec.
6º tema: La Profunda Devoción de un Santo, por el Pbro. Rafael
Gonzáles H., Postulador de la Causa de Canonización del Beato Rafael
Guizar y Valencia, obispo de Veracruz.
7º. Importancia para el Movimiento de la Llama de Amor, las enseñanzas y experiencias del Santo Padre Juan Pablo ll en su Carta sobre
el Rosario de la Santísima Virgen, por el Pbro. Francisco Javier Hoyos, párroco de la Iglesia de San Jerónimo en Coatepec.
En el Congreso de Coatepec, los Coordinadores: Lorenzo Sierra y Norma de Sierra de Mérida y Alicia Achirica de Villahermosa, Tabasco. Martha Urbina Garcìa de Oaxaca y Guadalupe Alanis de Morelia.
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Testimonio en
un CERESO

Ana Leticia Ramírez Yánez, coordinadora de la ciudad de Agua
Prieta, Sonora y un grupo de señoras que llevan la Llama de Amor al
CERESO (cárcel) asistieron al Retiro Diocesano realizado en Hermosillo, Sonora el 23 y 24 de octubre de 2004, trayendo un testimonio de
un grupo de 40 reclusos que han formado un Cenáculo de Oración.

C A R T A:

“Primero que nada, quiero agradecer a
Dios la oportunidad que me da de pod
er expresar a nombre
de todos mis compañeros que formamo
s el Grupo de Oración de la Llama de Am
or del Inmaculado Corazón de Marìa, todo lo bueno y maravil
loso que ha traído a nuestras vidas, ya
que antes de conocerla
éramos unas personas muy diferentes, ya
que en nuestros corazones no había la paz
que hoy existe, no
había la tranquilidad y esperanza que hoy
nos mueve a seguir adelante. Y también
agradecer a nuestras
queridas hermanas en Cristo, que nos
han traído a nuestra Madre Santísima, ya
que su colaboración y
entrega han sido de mucho valor para este
grupo de oración, que a pesar de estar
en un lugar como este (Cárcel), está creciendo cada día mas
y podamos entre todos juntos ayudar a
nuestros hermanos,
que aún están sufriendo lo que sufrimo
s nosotros por no querer entregarnos a
Dios y aceptar su santa
voluntad.
“Quiero decir, que hoy hemos endereza
do el camino, ese camino torcido que lo
único que hizo fue
alejarnos de todos los seres que mas ama
mos, pero gracias a esto que estamos pasa
ndo
, hemos podido
tener ese encuentro con Dios Nuestro Señ
or, que era algo que necesitábamos con
urge
ncia, pero con la
vida desenfrenada que llevábamos afue
ra no podíamos atención, pero nunca es
tarde para volver a empezar una nueva vida útil y feliz al lado
de toda nuestra familia, y cuando decida
Dios que volvamos a
recobrar nuestra libertad, salgamos conv
ertidos y decididos a seguir trabajando
por el Señor como hasta hoy lo estamos haciendo. No olvidam
os por ningún momento, que nosotros som
os soldados de Cristo, que somos parte de un gran Movimie
nto que solo busca atraer más almas, más
corazones hacia Dios
y a su Madre Santísima, y estar siempre
listos para ayudar a los demás.
Desde que llegó la Llama de Amor a este
lugar, se han visto grandes cambios y
logros en la vida
diaria, y por citar uno de los muchos, les
puedo dar testimonio de mi hermana Ros
a, ya que ella solo
nos escuchaba a través de una barda, y
un día Nuestra Madre Santísima puso
todos los medios, para
que mi querida hermana en Cristo, Leti
cia, tuviera la oportunidad de hablar con
Ella y hacer el tramite necesario para que Rosa pudiera unir
se al grupo para hacer oración todos junt
os. Y gloria a Dios, ella
pudo recobrar su libertad a los pocos días
de conocer a nuestra Madre Santísima
y su Llama de Amor.
Y cabe decir, que esto motivó mucho
al grupo y seguimos. Al poco tiempo otro
caso muy difícil, era
el de mi hermano Héctor, que se acercó
y rogó con toda su fe a nuestra Madre,
y hoy es feliz al lado
de su esposa e hijos. Y como esos testi
monios ha habido varios, que se han
puesto en las manos de
Nuestra Madre y de su Hijo Jesús y han
sido salvados, ya que es muy fuerte y
poderosa la Llama de
Amor del Inmaculado Corazon de Mar
ìa Santísima.
Solo rogamos a Dios Nuestro Señor, siga
bendiciendo y ayudando a nuestras herm
anas, (de la Llama de Amor), para que sigan haciendo esa
gran labor de seguir viniendo a este luga
r
para seguir en oración. También queremos decirles que esta
mos todos juntos pidiendo al Señor, porq
ue el Congreso que
está próximo (Retiro de Hermosillo 23/2
4 de octubre) para que sea todo un éxit
o y que la Llama de
Amor se derrame sobre todos ustedes, que
han sido bendecidos para asistir al Con
greso de la Llama de
Amor”.
Que Dios los cuide y los guarde siempre.

Atentamente.
Grupo de Oración Católico
Cereso de Agua Prieta, Sonora. México.
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CONGRESOS - RETIROS - CENACULOS
DE JÓVENES 2004
Julio 27-30: Congreso Nacional en Coatepec, Ver.
Agosto 15: Retiro en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa
Octubre 13: Retiro en Miacatlan, Morelos
Octubre 23 y 24: X Retiro Diocesano en Hermosillo,
Sonora.
Noviembre 3: Retiro Regional en la Cd. de México, D.F.
Noviembre 13: 1er.Congreso en Montreal, Canadá
Noviembre 14, 15 y 16: 3er. Congreso en Brasil
Noviembre 20 y 21: Retiro Diocesano en Morelia, Michoacán.
Noviembre 24: Retiro en Costa Rica
Noviembre 27: Retiro Interparroquial en Coatepec, Ver.

JOVENES EN LA LLAMA DE AMOR
En el mes de agosto, estos jóvenes que pertenecen a la parroquia de Jalpa de Méndez, Tabasco, se
reunieron con miembros del movimiento de la Llama de Amor y otras personas en 11 capillas para rezar el rosario y leer los mensajes del Diario Espiritual. Posteriormente salieron en procesión hasta un
parque, donde tuvieron una plática y se les pasó la
Llama de Amor a casi 600 personas, en su mayoría
jóvenes; terminado con la santa misa. Quedando
formado un cenáculo de jóvenes en la parroquia de
San Francisco de Asís, con el apoyo y dirección del
Pbro. Ernesto Ortiz Garcia y de sus Guías del Cenáculo de Oración: Carlos Mario Martinez Madrigal
y Brenda Arely. ¡Felicidades jóvenes! Sigan adelante, ayuden a Nuestra Madre Santísima a salvar las
almas.

EN VILLAHERMOSA SE FORMO EL GRUPO COORDINADOR DIOCESANO
El 9 de octubre de 2004 en la parroquia de Santa
Teresita del Niño Jesús, en Villahermosa, se reunieron 18 personas del Movimiento con su coordinadora diocesana, la Sra. Alicia del Socorro Achirica y su
asesor diocesano el padre Miguel Apastillado. Esta
reunión tuvo como objetivo de formar el Equipo
Coordinador Diocesano, quedando de la siguiente
manera: 1-Alicia del Socorro Achirica Quevedo,
Coordinadora Diocesana de Villahermosa, Tabasco.
2- Godofredo Martinez Sub-Coordinador y Suplentes: Juana Alvarez y Teresa Millan. 3- Maria Reina
Suárez y Beatriz Garrido en la Secretaria. 4-Yolanda, Miguel Ángeles y Gilis de Ángeles (matrimonio)
en Tesorería. 5- Beatriz Garrido, Alma Guerra, Claudia Rodriguez, Melody Carballo y Tere Russy en Espiritualidad. 6- Veronica de León Quevedo de Dives
y Ángel Dives (matrimonio) e Hilda Baños en Comunicación.
¡Felicidades! y mucho ánimo, buscando la unidad, la humildad y el servicio.
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Testimonio de Acapulco
Importancia de los Cenáculos
Por: Cecilia B. Rojas.

Conocí este Mensaje Mariano, aproximadamente en 1986 por medio del folleto pequeño de 73 páginas y había un "Orden del día" de oración, me fije que los Martes era especial para las familia, una
llamada a los padres de familia y yo como madre
que soy, debía conducir a esas almas de mi hogar a
la salvación; hablé con mi esposo para que consideráramos la petición de la Madre de Dios de hacer
la Hora Santa de Reparación en la familia; él me
escucho y desde hace años que lo realizamos, pues
sabíamos que hay que enseñar a "Los hijos a rezar en familia”
Al año 4 meses de estar orando en casa reunidos con el Santo Rosario, y con la Jaculatoria propia de la Llama de Amor, -deseo hacer notar de que
vivimos en un lugar que era conflictivo- me iba
enterando que donde hacían brujería ya no lo hacían; que un señor. que era masón se había convertido al catolicismo; igual unos testigos de Jehová;
otros que eran cristianos, habían bautizado a su hijo de 15 años y a los mas pequeños; que evangélicos se habían casado por la Iglesia Católica. Entonces al percatarnos del bien que hacia la Oración
en Familia, la intensificamos con el Vía crucis, con
ayunos, (hasta diario lo hacíamos), la Novena a
San Miguel Arcángel. Tratábamos de ser obedientes al Mensaje del Diario Espiritual que después
conocimos completo. Todo esto, para permitir que
el SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y EL DE
MARÍA entrara a una determinada Familia y después veíamos el cambio en ese hogar. Nosotros
*nunca tocamos la puerta para llevar la Llama de
Amor, era simplemente el amor que se daba a los
fieles que iban llegando a nuestra casa a la oración
o simplemente con palabras de consuelo, de con-

sejo, de gozo, de alegría, de amor, de exhortación,
de una pequeña dirección espiritual, para remitirlos hacia su Párroco, y sobre todo hacia el SANTÍSIMO.......... Esos y muchos otros frutos son los
que hemos experimentado mi familia y una servidora al orar el Santo Rosario con la jaculatoria:
“DERRAMA EL EFECTO DE GRACIA DE TU
LLAMA DE AMOR SOBRE TODA LA HUMANIDAD” Suplicándola 50 veces.
Las puertas de mi hogar fueron abiertas hace
aproximadamente 17 años a los SAGRADOS
CORAZONES, pidiendo ser fieles al mensaje de
LLAMA DE AMOR y humildemente puedo decir
que mi hogar es un ¡ SANTUARIO DE VIDA ! Por
gracia de DIOS extiendo este testimonio, para
que haya muchos santuarios en las familias y se
multipliquen "no mil CENÁCULOS DE FAMILIA sino a UN MILLÓN.
Este es un testimonio que debe llevarnos a la reflexión, a pensar en todo el bien que se ha dejado de hacer, porque poco a poco se han extinguido las familias que oran, los padres que educan en la fe. Todavía estamos a tiempo, debemos volver a aquellos tiempos de verdadera vida cristiana en los hogares.
Nótese los frutos cuando en un solo hogar se
deciden a orar en familia.¿qué mundo tan diferente tuviéramos si hiciéramos oración! En el
Hogar de Cecilia, sin Salir, orando y dando
amor, han iluminado no solo su familia, sino todo su entorno. No olvidemos, que Santísima
Virgen necesita a muchas familias orantes, que
le ayuden a iluminar el mundo oscurecido y en
la salvación de las alma.

FAMILIA CATÓLICA ¡REZA! TOMA TU BIBLIA Y EL ROSARIO Y SERÁS TAN FUERTE QUE NINGÚN
VIENTO NI TORMENTAS TE DERRUMBARÁN
María quiere hacer de tu hogar su Santuario; para orar juntos, y en esa unión: “María y Familia”, Dios bajará para derramar su luz y todas las gracias que necesitan; recogerá tus oraciones y tus necesidades.
14
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Matrimonio y Familia

Como enseñar a rezar a los hijos
Hoy, en muchas de nuestras familias, ya no se reza. Y empiezan las justificaciones: nos da pena proponer a la familia; la oración parece algo forzado,
artificial, no nos sale dentro; los hijos son demasiado pequeños o demasiado crecidos... Sin embargo,
la oración en familia es hoy posible. El primer paso
lo tiene quedar la pareja aprendiendo a orar ellos
juntos. Una oración en pareja, sencilla, normal, sin
demasiadas complicaciones, hace bien a la pareja
creyente y es la base para asegurar la oración en los
hijos.
Provocar el ambiente apropiado
La oración en familia pide un cierto clima. Algunas familias llegan a reservar en la casa un lugar o
"rincón de oración" especialmente destinado para
orar, como expresión de que se le deja a Dios un sitio en la casa. Es un rincón preparado con alguna
Biblia, un Cirio, alguna planta, que se puede adornar de manera apropiado en algunos tiempos litúrgicos.
También se puede cuidar más lo que entra en el
hogar (cierto tipo de revistas, videos, libros,
cassettes, programas de TV). No es difícil hoy suscribirse alguna revista
cristiana, comprar libros sanos y
educativos para los hijos,
Evangelios y Biblia para los
niños, cassettes con grabaciones para orar, grabación
del Rosario.
Se puede también introducir algún símbolo, imagen o signo religioso de
buen gusto. Los lugares
más apropiados son, sin duda, la sala de estar donde la
familia se reúne para descansar, hablar o ver la tele, y las ha-

bitaciones de los hijos donde, entre otros pósters y
objetos variados, pueden haber algunos te tipo religioso, algún recuerdo de la primera comunión o de
la confirmación, los Evangelios, alguna imagen de
Jesús.
Saber enseñarles
Antes que nada, es necesario que el niño vea rezar sus padres. Si ve a sus padres rezar sin prisas,
quedarse en silencio, cerrar los ojos, ponerse de rodillas, desgranar las cuentas del Rosario, poner el
Evangelio en el centro de la mesa después de haberlo leído despacio, el niño que capta y críticamente la
importancia de estos momentos, percibe la presencia de Dios en el hogar como algo bueno, aprende
un lenguaje religioso, palabras y signo que quieran
grabados en su experiencia, aprende unas actitudes
y se va despertando en el la sensibilidad religiosa.
Nada puede sustituir a esta experiencia. Pero,
además, es necesario orar con los hijos. Los niños
aprenden a orar rezando con su padres. Hay que hacerlo participar en la oración, que aprendan hacer
los gestos, a repetir algunas fórmulas sencillas, algún canto, a estar en silencio
hablando Dios. El niño ora como
ve orar. Llegará un momento
en el que el mismo podrá
bendecir la mesa, iniciar
una oración o leer el
Evangelio con la mayor
naturalidad. La oración
queda grabada en su experiencia como algo
bueno, que pertenece a
la vida de la familia, como el reunirse, el hablar,
el reír, el discutir o el divertirse.
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DEVOCION A MARIA SANTISIMA

Pbro. Ramón García Abad

¡Nada más importante! ¡Nada más eficaz, nada
más necesario a todo hombre, que una verdadera
devoción a Maria!
Sin esta devoción verdadera en el orden actual
de la Divina Providencia es imposible que nadie
se salve.
Con Ella es imposible que se condene. Por María se han salvado cuantos están en el Cielo y se
salvarán los que allá lleguemos.
¡Dichosos mil veces y afortunados aquellos a
quienes Dios concede esta devoción, señal segura
de salvación eterna!
¡Dichoso tú que esto lees, si desde hoy tomas,
y jamás dejas mientras vivas, la verdadera devoción a Maria Santísima.
¡Es indudable, es evidente que ningún devoto
de María se condenará, sé que todos se salvarán!
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Has de imitarla en sus virtudes. Haz de tributarle algunos obsequios constantemente; debes
amarla mucho, muchísimo, con todo el corazón,
con un amor verdadero, eficaz y perseverante; pero sobre todo, acude siempre a su protección con
toda confianza. En tus apuros y peligros, en tus
necesidades y tentaciones, en la vida y en la muerte.
Procura extender según tus fuerzas, su culto y
devoción haciendo que todos la amen.
Mira que es la Estrella que te guía para que no
naufragues y te pierdas.
Jamás desesperes de Ella, pues hasta protege a
los desesperados que la invocan. ¡Haz la prueba,
te lo pido por su amor y por compasión de tu alma!
Un consejo que vale por muchos: ¡Se muy devoto de la Santísima Virgen!
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Mensajes del Diario Espiritual de la Llama de Amor Dictados a la
Sra. Elizabeth de Kindelmann
En Budapest, Hungría.
DÍAS DE GRACIA – JUEVES O VIERNES
HACER “HORAS DE REPARACIÓN”
29 de septiembre de 1962
Mi alma está llena continuamente de la Llama de Amor de la
Santísima Virgen. Hasta en las horas de la noche, cuando me desvelo
un poco, suplico sin cesar que ayude a
encenderse sobre el mundo cuanto antes
Su milagro silencioso.
Cuando de mañana, temprano, llegué al templo,
como si la Santísima Virgen hubiera esperado éste
momento para comunicarme en el silencio del templo:
S.V.- “¿Sabes, hijita mía, cómo deben ustedes
considerar estos dos días: el jueves y el viernes, como grandes días de gracias?. Los que estos días
ofrecen reparación a mi Santo Hijo, recibirán una
gracia grande. Durante las horas de reparación el
poder de Satanás se debilita en la medida en que los
reparadores suplican por los pecadores... No hay
que hacer nada llamativo, no hay que alardearse
del amor. Arde en el fondo de los corazones y se extienden a otros también...
Quiero que no sólo conozcan mi Nombre, sino
también la Llama de Amor de mi Corazón maternal
que late por ustedes. Y te he confiado a ti el dar a
conocer este amor inflamado. Por eso debes ser
muy humilde. Una gracia tan grande sólo ha sido
concedida a muy pocos. Ten en mucha estima esta
gracia tan grande y lo que más debes amar y buscar en ella, sean las humillaciones tanto externas
como internas. No creas jamás que seas algo; considerarte a ti misma como nada sea tu principal
preocupación. Nunca debes interrumpir el ejercitarte en esto. Aún después de tu muerte, esto debe
seguir vigente, por eso también recibes las gracias
de las humillaciones tanto externas como internas.

Así podrás permanecer fiel en difundir mi Llama de
Amor. Aprovecha toda oportunidad: busca tú también, con tu propio esfuerzo, las humillaciones externas e internas, porque lo que tú te buscas, aumenta aún más tu humildad”
Al terminar la Santísima Virgen estas instrucciones maternales, mi corazón se llenó de profunda humildad. La Santísima Virgen me permitió sentir lo
poderosa que es Ella y, sin embargo, qué humilde y
modesta fue en su vida terrenal.
(Diario Espiritual Pag. 110)

ACUDAN AL SEÑOR SAN JOSÉ, PIDAN SU
PATROCINIO
4 de octubre de 1962
En este día fue otra vez la Santísima Virgen
quien me habló:
S.V.- “Recuerda que te dije, hay que partir por el
camino oscuro, lodoso, bullicioso y penoso de Belén para buscar hospedaje para mi Llama de Amor.
Tu vienes Conmigo, mi hijita carmelita, y con san
José. La Llama de Amor de mi Corazón busca hospedaje. Toma toda la congoja y amor de mi Corazón maternal, y con los que Yo también, humillada
y en oscura inseguridad buscaba hospedaje en compañía de san José. Ahora tú también tienes que partir por este camino silenciosamente, sin una palabra de queja o lamentación, humillada, incomprendida, exhausta. Yo
sé, esto es difícil. Pero
contigo está tu Redentor.
A mí también esto me dio
fuerzas. San José te
acompaña. ¡Acude a Él!
Él es bondadoso, ¡pídele
su eficaz patrocinio!”.
(Diario Espiritual, pagina 115)
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NOTICIAS DEL MOVIMIENTO EN OTROS PAÍSES...
NOTICIAS DEL MOVIMIENTO EN OTROS PAÍSES...
NOTICIAS DEL MOVIMIENTO EN OTROS PAÍSES...
CANADA
Coordinador: Michel Quessy
* Tuvieron su Congreso de la Llama de Amor en
Montreal el 13 de noviembre en la iglesia de SantoLorenzo. Y desde Hungría viajó el padre Gabriel
Rona, como invitado especial a este Congreso
*Informa Michel Quessy, Coordinador de Canadá, que està traduciendo el Diario Espiritual de la
Llama de Amor de Maria del español al ingles y
francés; enviando cientos de folletos en francés al
continente de África.
Su pagina Web: www.salvemaria.ca

BRASIL
Coordinadores: Guiherme y Rosalia Morais
* En Brasil tuvieron su Tercer Congreso
Nacional los días 14, 15 y 16 de Noviembre, su
tema principal la “Eucaristía”.
* Guiherme y su esposa Rosália Moràis, de Sau
Paul, son los Coordinadores de Brasil, y han trabajado intensamente en la obra de salvación, y dicen,
que están REMANDO MAR ADENTRO; que cada
mes llevan la imagen de Nuestra Madre Santisima a
miles de familias, para orar. Reparando los males de
este mundo y trayendo de vuelta a la iglesia a
muchos fieles que estaban distantes.
* Cada día tienen nuevos cenáculos y muchos
párrocos están interesados en implantar el
Movimiento en sus parroquias. Oran por la Unidad
y mantienen informados a todos los Coordinadores
Regionales sobre las cartas que reciben del padre
Gabriel Rona y de la Coordinación de México
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* En Tocantins, ciudad de Palmas a 4,000
kilómetros de San Paulo, habrá un nuevo Santuario
de la Llama de Amor, iniciando ahí nuevos grupos
de oración y pasaron la Llama de Amor aproximadamente a 6.000 personas.

COSTA RICA
Coordinadora: Mercedes de Ulloa
* Carlos Salazar, seminarista y secretario del
Movimiento nos informa del RETIRO de Costa Rica del 24 de Noviembre. Su programa contiene
tres grandes temas: 1- El Misterio del Inmaculado
Corazón. 2- La espiritualidad de la Llama de Amor
3- La doctrina de la indulgencias.
* Costa Rica está en plan de franca expansión hacia el norte y sur del país, y desean encontrar a alguien que se haga responsable del Movimiento en
los países de Nicaragua y en Guatemala.

ECUADOR
Por: Anita Cardenas de Torres
* Tienen nueva Coordinadora Nacional en Ecuador. Anita Cardenas de Torres informa que ha entregado a la Sra. Violeta Ronquillo la dirección del
Movimiento. ¡Felicidades Violeta! Animo.
* Siendo Anita una hija que ama a Maria, sigue
incansable llevando el mensaje de la Llama de
Amor. El día 15 de septiembre formó el primer cenáculo de divorciadas (separadas), que se convertirán en almas reparadoras de la Eucaristía y, luego
será el cenáculo de hombres. Tiene en proyecto un
libro que se llamará: “Yo soy el amor que tú andas
buscando”.
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Más Noticias...
REPUBLICA DOMINICANA
Por: Fray Idelfonso Marquez Renvill

LA MISION DE LA LLAMA DE AMOR EN REPUBLICA DOMINICANA
1.- La misión se ha convertido en un éxito apostólico
muy poderoso para la familia.
2- Los moribundos que están agonizando, si están en
pecado, se levantan a recibir la gracia de la conversión y
los sacramentos y luego felizmente mueren.

TESTIMONIOS EN LOS HOGARES
a).- Restauración de las parejas y la gracia del sacramento del matrimonio.
b).- Desaparece el adulterio, drogadicción, alcoholismo y toda clase de vicios relacionados con el pecado.
c).- Por primera vez, hemos encontrado el canal perfecto, que esta transformando las familias en la Republica Dominicana: El santo Rosario de la llama de amor. Este santo rosario es una armadura, que estamos llevando a
la familia para, que sea liberada, sanada y transformada
espiritualmente, sin ninguna intervención humana.

EN LOS HOSPITALES
Rezamos (3) AVE-MARIAS de la llama de amor en
las salas de los hospitales, cuando volvemos, muchos de
ellos han sido sanados y despachados. A todo esto, los médicos se preguntan: ¿QUE HA PASADO AQUÍ? Y lo comentan con los demás colegas del gremio.

PERU
Coordinadora: Nilda de Mejía

Desde el mes de mayo tienen en Perú el Boletín de
la Llama de Amor, dice Nilda que es algo sencillo, pero

les ha servido como un medio de información y difusión.
El padre Angelo Costa ha apoyado y elaborado en su parroquia este boletín, que ha tenido muy buena acogida por
parte de los fieles. El contenido principal del Boletín son
los mensajes del Diario Espiritual de la Llama de Amor y
los testimonios, que gustan mucho. Procuran informar las
festividades marianas según el calendario litúrgico.
Felicidades Nilda y padre Angelo por este avance. Sigamos unidos de corazon.

VENEZUELA
Por: Marlene de Itriago

Marlene de Itriago de Caracas, dice que ante los peligros que amenazan a las familias y con el llamado de:
¡REMA... MAR ADENTRO! Algunas personas se sintieron interesadas y ella les facilitó los libritos que tiene.
Mucho agradece la carta del Padre Gabriel: que le ha tocado el corazón y la ha leído con muchas lágrimas de
amor, unión y alegría: ¡QUE MARAVILLOSA UNION
DE PIES Y MANOS Y CORAZONES! Este maravilloso
apostolado, que es ¡fuego que quema!.
Marlene ¡feliz porque la Llama de Amor en Venezuela ya tiene su propia oficina!.

EL SALVADOR
Coordinadora: Marìa Elena Carbonel

Se ha comunicado por teléfono Nelly Ann de Morales del Salvador, para informar que ha pasado la coordinación nacional de su país a la Sra. Marìa Elena Carbonel
(Nenita). Quien a su vez también se comunicó y solicita
se le envíe de México la ayuda posible. ¡Animo Nenita!,
estamos para servirnos unos a otros y nos apoyaremos mutuamente. También el padre Gabriel Rona, me ha pedido
les envié información y la ayuda que la hermana del Salvador necesita.
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Misión, Metas y Objetivos de
La Llama de Amor
La Nueva Etapa que inició el Padre Gabriel Rona, S.J.
UNIDAD, CRECER, AVANZAR...
Avanzar hacia la unidad,
crecer en nuestra espiritualidad. Remar mar
adentro para lograr los
objetivos es la MISION y gran meta de
esta nueva ETAPA.
El padre Gabriel Rona
en su carta de enero del 2004, dirigida a todo el Movimiento de la Llama
de Amor en México, América Latina,
Canadá y Estados Unidos, menciona
las palabras del Señor Jesús: “Rema,
mar adentro”. Palabras que repite a
toda la iglesia el Santo Padre Juan
Pablo ll.
El padre Gabriel, como nuestro
Coordinador Internacional, quiere un
“Movimiento en movimiento”. Que
no esté estacionado, sino en marcha,
porque tiene que cumplir una
MISION: “Propagar y
vivir el Mensaje de la
Llama de Amor de
Maria Santísima,
para encender los
corazones”. Y tiene
una META: “Hacer

vale la obra de la salvación”. para
lograr su OBJETIVO: “Salvar las
almas y cegar a Satanás.
Para esta finalidad, se inició una
nueva ETAPA, que exige 5 condiciones primordiales:
* Unidad
* Humildad
* Oración Reparadora (en Familia
o grupo)
* Disponibilidad
* Servicio

Y NO TENGAN MIEDO…
No tengan miedo al compromiso,
ni al sacrificio de renunciar a sus
planes temporales por los planes
de Maria, que son eternos. ¡Servir
es un privilegio!
No tengan miedo de hablar de la
Llama de Amor, que busca
hospedaje en los corazones
humanos: más bien tengan miedo
de apagarla. (Diario Espiritual
pag. 200)

