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¡FELICES PASCUAS!

¡JESUS RESUCITÒ!
MENSAJE DE LA
COORDINADORA NACIONAL
Queridos Hermanos:
Que las celebraciones de la Pascua
rebose en ustedes de la alegría de
Jesús Resucitado. Que se avive la
Llama de Amor en sus corazones,
como la Zarza que no se apaga, y que
ardiendo lleven esa llama a quienes la
necesitan.
Hoy más que nunca reitero mi
cercanía espiritual con todos ustedes,
deseándoles que la Luz de Jesús
entre y permanezca en sus corazones,
para alabar, bendecir y proclamar al
Rey de la Gloria!
Les tengo en mis oraciones
diariamente y ruego no me olviden en
las suyas.
¡MUY FELICES FIESTAS
PASCUALES!
Unidos Fraternalmente.
Zaida Luz C. de Urbina

PRIMERA REUNION DE TRABAJO
PARA COORDINADORES DEL
MOVIMIENTO DE LA LLAMA DE
AMOR
Con un poco de retraso, pero aquí
estamos, para darles los primeros
informes de la reunión de trabajo de
los Coordinadores Regionales y
Diocesanos del Movimiento de la
Llama de Amor, que tuvimos el
pasado mes de febrero los días 15, 16
y 17 en el Convento de las Religiosas
Esclavas de Cristo Rey, en la ciudad
de Guadalajara. Contamos con el
apoyo y la dirección del Padre
Edilberto Garcia, Asesor Eclesiástico
Nacional, que tiene su residencia en la
ciudad de Coatepec, Ver., y del padre
Bernardo Reyes, Asesor Espiritual del
Movimiento en la diócesis de Jalapa.
Se inició esta reunión con la oración
y una reflexión, que estuvo a cargo
del padre Edilberto. Continuamos con
la presentación de cada uno de los
asistentes, que aquí mencionamos...
Coordinadores Regionales: Lorenzo
Sierra y Norma Lizaza de Sierra de la
Región Sureste, Félix Rafael Soler
Gómez de la Región Golfo, Guadalupe
Alanis Ugarte de la Región Don Vasco.
De los Coordinadores Diocesanos y
representantes estuvieron:

PRIMERA REUNION DE...

Saca copias y pasa esta información a tus hermanos

Guadalupe Velarde Romero de los
Mochis, Olivia Lopez M. de Juan Jose
Ríos, Juana Maria de la Rocha B. de
Culiacán, Sin., Maria Teresa Campos
de Luevano y Rosa Maria Reyes de
Aguascalientes, Bertha Villaseñor de
Chávez de Morelia, acompañada por
su esposo, Graciela Calvillo Ríos de
Apatzingan, Ma. Del Carmen
Hernandez y Maria Guadalupe
Hernández de San Miguel Allende,
Patricia Garcia Uribe de Irapuato, de
la ciudad de México, D.F. asistieron
Lea Safl, Maria del Carmen Marco,
Ana Maria Trujillo de Moreno, Gabriela
Morales y Armando Arenas Pérez,
Blanca Esthela Macias Ibarra de
Cuatitlàn Iscalli, Edo. De México,
Carlos Arturo Pérez Vázquez de
Ecatepec, Magdalena Filorio
Camarena de Ecatepec, Lucia
Albores Vinagre de Coatzacoalcos,
Álvaro Hernandez y Rufina A. de
Hernandez de Coatepec, Juan Alberto
Colorado Portilla de Jalancingo, Ver.,
Juana Canche May de Cancún, Alicia
del Socorro Achirica Q. de
Villahermosa, Genoveva Barajas de
Aguilar de Tijuana, Gabriela Ramírez
Pérez de Colima, Arcelia Zermeño de
Gomez de Guadalajara y Rafael
Gomez Garcia, de Atlixco, Puebla. .
Se continúo el programa con la
narración de la Historia de la Llama de
Amor en México, por la Dra. Ana
Maria Trujillo de Moreno, siendo ella
quien inicio el movimiento hace 21
años en la ciudad de México, D.F.
Fue muy emocionante recordarlo y
para quienes tienen poco tiempo en el
Movimiento, les sirvió para conocer
como llegó a nuestras tierras
mexicanas esta bendita Llama de

Amor de la Santísima Virgen, que ha
obrado prodigios en las almas y los
corazones de sus hijos.
Haber realizado esta reunión fue un
avance muy importante,
principalmente era muy necesario
conocernos mejor y orar juntos. Se vio
la necesidad de seguir teniendo
encuentros fraternos, tener más
unidad para lograr los objetivos y
animarnos unos a otros.
Durante el evento pudimos conocer y
analizar las realidades que vivimos los
miembros del Movimiento en
diferentes partes del país. Algunos
hermanos entregaron sus informes por
escrito, otros hablaron ahí de sus
experiencias y necesidades. El último
día, se tomaron algunos acuerdos con
la finalidad de dar pasos en conjunto,
empezando por organizarse para
dedicarle el tiempo que necesita el
apostolado, haciéndolo con
responsabilidad, alegría y amor. Se
recomendó que seamos congruentes,
que vivamos verdaderamente nuestra
fe y la espiritualidad mariana de la
Llama de Amor. Darle más difusión,
especialmente a los Santuarios
Familiares (Cenáculos de oración),
mismos, que nos informa Guadalupe
Alanis de Morelia, Coordinadora en la
Región Don Vasco, que están
teniendo respuesta cuando tocan las
puertas de los hogares, y ya se están
multiplicando. .

COMENTARIOS Y FELICITACIONES
RECIBIDAS POR EL INFORMATIVO
MARIANO CATOLICO DE LA LLAMA DE
AMOR
VILLAHERMOSA
Buenas noches mí querida Sra. Zaida

BUDAPEST, HUNGRIA

Le doy sinceramente nuestro
agradecimiento por este informe tan
hermoso, digno del movimiento de la
Santísima Virgen.
Que Dios la bendiga.

Mí querida hermanita:
Lcp Verónica Isabel De León Quevedo
Gracias por por el bello Informativo de
nuestro movimiento en el Internet. La
felicito por su contenido y por su
presentación. Todos los medios tenemos
que poner al servicio de nuestra Madre
Santísima. Gracias al Espíritu Santo
quien le ha dado la inspiración y su ayuda
para promover por este nuevo medio la
Llama de Amor. Encuentro muy bello y
significativo que este primer número hable
sobre la Santísima Eucaristía.
Que nuestro Señor le bendiga
abundantemente y San José encuentre
posada para la Llama de Amor en los
corazones
Con todo cariño en el Señor
Padre Gabriel
GUAYAQUIL, ECUADOR
Hola Zaida, te cuento que ha sido
providencial, había buscado tanto la
imagen del copón y sobre ella la
Eucaristía, para el adhesivo de los carros
que vamos a utilizar en la CAMPAÑA DE
AMOR PARA JESUS, la que le gustó al
Arzobispo fue la última en la que el rostro
de Nuestro Señor está en la Hostia. De
donde la sacaste?? Sigue adelante,
felicito a la persona que diagramó y los
colores están hermosos como su
contenido. Felicitamos al Divino Espíritu.
Santo por utilizarte. Un beso.
Anita de Torres Ecuador

AGUASCALIENTES
Dios bendiga a los hermanos que con
tanto empeño están trabajando en la
difusión de tan valiosas enseñanzas.
Este escrito voy a difundirlo cuanto pueda,
y estaré atenta al próximo. Gracias
Rosa María Reyes
CARACAS, VENEZUELA
Muy querida Zaida: He recibido este
precioso boletín y te agradezco tanto que
me lo hayas enviado, qué bonito está y el
contenido, no se puede pedir más! Es un
punto de unión maravilloso, para nutrir
nuestras almas con la espiritualidad del
Amor Divino, que dentro del Corazón de
María seamos plenos de amor para
nuestro Dios. Y que este año de La
Eucaristía lo vivamos con el honor que
Dios merece.
Te quiere y te felicita tu hermana de
Venezuela.
Hasta pronto, Marlene.
SALMO 63 (62), 3-4: 3POR ESO VINE A
VERTE EN EL SANTUARIO PARA
ADMIRAR TU GLORIA Y TU PODER.
VIDA, MIS LABIOS TU GLORIA
CANTARÁN.

COMENTARIOS Y FELICITACIONES RECIBIDAS POR EL INFORMATIVO
MARIANO CATOLICO DE LA LLAMA DE AMOR

TEXCOCO
Querida Hermana Zaida:
Deseo que te encuentres bien, con el
favor de Dios. Gracias por todo. Que El
Espíritu Santo te siga guiando e
iluminando.
Te agradezco que me tengas informada.
Que Nuestro Señor te cubra con Su
Preciosísima Sangre y Mamá María te
cubra con su manto, a ti y a toda tu
familia. Besos.
Gisela Olvera
LIMA, PERU
Te felicito por este Boletin Informativo, aún
no lo he leído, seguramente estará muy
lindo y sobre todo nos servirá de guía para
nuestras actividades, ya te daré mis
comentarios después de leerlos...Lo estoy
imprimiendo.
Hoy día de San José, nos unimos en
oración para pedirle que nos siga
ayudando a buscar hospedaje para la
Llama de Amor.

Mi Zaida, tu Informativo Mariano de la
Llama de Amor yo creía que ibas a
informar sobre "la 1a. Reunión de trabajo
de equipo”...cuantos asistimos en
Guadalajara, ¡como se llevo a cabo, los
logros que se han hecho en las
diferentes Diócesis, los fruto que se han
visto, ejem. Sinaloa, Mérida,
Villahermosa Morelia, Coatzacoalcos,
D.F. etc! Programas de Trabajo,
Santuarios que ya se están haciendo en
Morelia muy efectivos; o sea animar,
describir que fue de mucho provecho, de
que habrá una 2a. en este año; Tu carta,
esta muy bueno pues aunque dices que
no suple ni se cancela, hace falta tu
información.. La presentación muy
agradable, de muy buen gusto pues la
sabes hace.
Ana Maria T. de Moreno

Esperen mas noticias en el
siguiente Informativo Mariano...
¡El Señor les bendiga y Maria
nuestra Madre les cuide.

Con cariño.
Nilda de Mejia.

CANCUN
Muchas Gracias, aquí se los paso a
Juanita Canche y a quien pueda de mis
compañeras.
Muchos saludos y bendiciones
Esther

.
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¡JESÙS RESUCITADO!

