
HABEMUS PAPAM!!!
La Llama de Amor

saluda con fraternal
amor al 

CARDENAL JOSEPH
RATZINGER

El nuevo PAPA
BENEDICTO XVl

Sus primeras palabras: 

“Queridos hermanos y
hermanas, después del

grande Papa Juan Pablo
II los señores

Cardenales han elegido

un simple y humilde trabajador en la viña del Señor”

Guárdame, oh Dios, en ti es
que a ti”. ¡Cuantos son en tu
Ustedes que sirven a dioses
trayendo.
No les ofreceré yo sacrificio
Señor, mi parte tú eres y mi
marcaron un sitio de delicias
Yo bendigo a mi Dios, que m
noche; pongo siempre al Se
vacilo.
Por eso corazón y alma se a
no puedes dar mí  alma al in
Me mostraras la senda de la
delicias para siempre a tu de
SALMO 16 (15)

tá mi refugio. Yo digo al Señor: “No tengo mas
 tierra los que corren tras otros dioses!
 extranjeros vean cuantos males nos van

s ni sonaran sus nombres en mis labios.
 copa, tú proteges la suerte que me toca; me
, magnifica encuentro mi parcela.
e aconseja, mi conciencia me instruye aun de

ñor ante mi vista, porque a  mi lado está, jamás

legran y mi cuerpo descansará seguro; pues tú
fierno ni dejar que tu amigo se haga polvo.
 vida, el gozo grande que es mirar tu rostro,
recha.
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HONRAN A JUAN PABLO ll EN AGUASCALIENTES

Por Rosa Maria Reyes: 

BIENAVENTURANZAS

 “Bienaventurados   los pobres de espíritu porque de ellos  es  el  Reino  de  los Cielos.”

Gracias Señor, porque con tu Santo Espíritu nuestra pobreza espiritual la transformas
en  Caridad, Pureza de Corazón, Humildad, fidelidad, Oración  y Sumisión  a  tu  santa
Voluntad, como lo hizo tu hijo Juan Pablo II, nuestro hermano Mexicano

“Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados”.

Señor Jesús: ahora que me has llenado de Ti, deseo edificar sobre la roca de los
Apóstoles un templo espiritual, para poder ofrecerte sacrificios de alabanza, llorar con
los que lloran, sufrir con los que sufren, y consolar a los atribulados como lo hizo tu
hijo Juan Pablo II.

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados”

Señor Jesús  has que fluyan en mi corazón los torrentes celestiales e inagotables de tu
justicia  y de tu amor como lo hiciste con Juan Pablo II y así pueda amar a mis
hermanos como tus nos amas y  ser justo en todos mis caminos. Para elevar mi alma
hasta las mansiones celestiales

“Bienaventurados  los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia”.

Señor Jesús, que tu santa Misericordia me ilumine y me conduzca, para llegar a ser
misericordioso como Tú y mi Padre Celestial son misericordiosos. Para ejercer la
caridad, la compasión  y la misericordia, como  lo  hizo  Juan  Pablo  II  con  mis
hermanos.

“Bienaventurados   los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”.

Gracias Padre Celestial por perdonar mis pecados, iluminar mis tinieblas y enderezar
mis caminos con las enseñanzas de tu Hijo Jesús y de su Vicario en la tierra Juan Pablo
II; me gloriaré como Él en las tribulaciones, porque seré colmado de tu paciencia y de
esperanza.

“Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados Hijos de
Dios” Señor Jesús permíteme trabajar por la paz del mundo, dentro de mi humilde y
miserable pequeñez, a imitación de tu bienaventurado hijo Juan Pablo II,  para que la
santa paz que nos heredaste en la Cruz, reine y de frutos en el corazón de nuestros
hermanos. Amén



NOTICIAS Y... 

COMENTARIOS 
CON MUCHO ENTUSIASMO  ALGUNAS

COORDINADORAS  ESTAN PROMOVIENDO LOS
SANTUARIOS FAMILIARES

COLIMA

Gabriela, Ramírez coordinadora diocesana, nos
informa que ha podido abrir algunos santuarios
familiares. Tiene permiso para comenzar la
adoración al Santísimo en el Templo Expiatorio de
la Ciudad. Comenzó  a trabajar en una Casa Hogar
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EN LOS MOCHIS SE REUNIERON
UATRO GENERACIONES DE  ESTA

GRAN FAMILIA DE LA LLAMA DE
AMOR.
ra niñas, de acuerdo con las religiosas, con el objetivo de poder ir a las familias de
as niñas. Tiene un pequeño equipo de dos personas para trabajar en prostíbulos...
by, ha logrado que en un corto tiempo el movimiento de la Llama de Amor avance en
diócesis de Colima. Ella esta tratando de solucionar las dificultades normales que
gen cuando los párrocos y los obispos desconocen el carisma y misión del
vimiento. Confiamos a la Santísima Virgen el trabajo de  la diócesis de Colima y
mos unos por otros.

ICHOACAN

adalupe (Guapis)  Alanis, coordinadora de la región Don Vasco, ha  visitado en este
s de abril a Tacàmbaro, acompañada por Conchita Luna promotora de la
nsagración al Inmaculado Corazon de Maria en la ciudad de Lázaro Cardenas.
sitaron la mayoría de los Santuarios  familiares ya abiertos e instituyeron 4 nuevos.
mbién en Trincheras, se formaron santuarios familiares, con los matrimonios con sus
os y miembros de la familia.  La encargada de La Legión de María en ese lugar  se

mprometió visitar los hogares para abrir mas santuarios familiares, y en Villa Madero
logró abrir uno mas, informó Guadalupe (Guapis) y  tiene planes de abrir un Cenáculo
 niños en Morelia. 



MEXICO, D.F.

Ana Maria Trujillo de Moreno, (la mexic-anita)  tuvo en abril su junta mensual.  Misma
que inicio con una oración especial por S.S. Juan Pablo II. .Se acordó de la necesidad  
urgente de orar, en este caso especial con LA NOVENA DE LA LLAMA DE AMOR
México...para la elección del nuevo Pontífice, redoblando  ORACIONES, AYUNOS Y
SACRIFICIOS.
Tuvieron la presencia de un representante de la Arquidiócesis, en este caso de la “VI
Vicaria” Los presentes escucharon con atención, todo aquello  que esperan los Pastores
de sus fieles y los movimientos de ellos. Tomó nota y les acompaño por  más de 2 horas

Se hizo un recordatorio para iniciar  el 28 de abril la preparación total de 33 días  para la
Consagración al Inmaculado Corazon de Maria el  día 31 de Mayo.
CARTA DE LOS COORDINADORES DE BRASIL

São Paulo, 14 de abril de 2005.

Querida Zaida e demais Coordenadores dos países da América Latina. 

Estamos muito felizes com  nosso encontro de Coordenadores  em Quito –Equador.
Acredito ser um grande avanço para nosso Movimento.
Nós aqui do Brasil estamos muito felizes com a visita do Pe. Gabriel Rona . 
Ele estará conosco nos dias de 25 de julho a 04 de agosto. 
Nossa programação será intensa, pois é nossa intenção que vá ao cinco Santuários em
nosso país. Logo mandarei a programação para que rezem por nós. 
Zaida o jornalzinho está ótimo. Parabéns! É ótimo para manter a unidade.
Unidas em oração com Jesus e Nossa Senhora. 
Home Page: www.chamadeamor.com.br

Guilherme J.N. Morais.

Rosália Iáss de Morais
Coordenadores Nacionais dos Leigos

CARTA DESDE  CARACAS, VENEZUELA

Querida hermana: Espero que te encuentres muy bien junto a tu bella familia, amigos y
grupos de oración. Quiero compartir contigo: Hoy es un día muy feliz para mí porque he
recibido un correo del Padre Gabriel invitándome para la reunión en Quito. Qué te 

http://www.chamadeamor.com.br/


parece que pueda ir y así podamos vernos ¡al fin! Será muy feliz también conocer a
todas esas personas que sienten como nosotras ese amor tan especial por nuestra Madre
del Cielo, especialmente al Padre Gabriel Rona. Amén.
Hasta pronto, Marlene. Que la Virgen Santa de Guadalupe nos bendiga cada día
para ser más hermanas.

LIMA, PERU
 
Nilda De Mejia, muy activa la hermana coordinadora nacional en Perú, y nos envía un
correo para comunicarnos que también se esta preparando para asistir al Quito, Ecuador.

COATEPEC, VERACRUZ

El padre Edilberto, asesor nacional, envía una corta nota, informando que ya se
encuentra listo para viajar a Quito, Ecuador, hasta su boleto de avión ya compró y lo
acompañará Rafael Soler, coordinador del movimiento en la región Golfo. 

AGRADECIMIENTO DESDE ARGENTINA

 Estamos muy agradecidos por tenernos en cuenta para mantenernos informados sobre el
Movimiento Llama de Amor, que tantos frutos de espiritualidad está dando. ¡No hay
duda que donde hay deseo de colaborar el Señor y la Madre responden, llenándonos de
Gracias!!!
 Aquí en los cenáculos, hacemos llegar la Llama de Amor que ellos envían a todos sus
miembros, junto con impresos y folletos, con las oraciones,  La pena sigue siendo, que
aquí no contamos ni con religiosas.
Todo nuestro cariño y deseos de 
¡Felices Pascuas de Resurrección en Jesus y Maria!!!
 Alfredo y Lucía  -  Difusora Mariana Argentina.

BUDAPEST, HUNGRIA 
. 
REUNION DE COORDINADORES NACIONALES EN QUITO, ECUADOR. 

El padre Gabriel Rona nuestro Coordinador Internacional, informa:

Les saludo a todos con mucho cariño. Con la presente carta quisiera darles información
sobre nuestro Encuentro de Quito. El encuentro no es un Congreso "abierto", accesible 



para toda persona, sino será para los principales colaboradores/as  de nuestro
Movimiento a nivel de América. “Quisiera, sin embargo, que no falte ninguno de
quienes deberían estar 

ECUADOR.  Un país muy querido para mí donde he trabajado casi treinta años como
sacerdote (1959-1989). Los Padres jesuitas nos acogen con gran bondad y a mi primera
petición pusieron a nuestra disposición su Casa de Ejercicios a la fecha precisa 

EL LUGAR DEL ENCUENTRO.  No se tendrá en la ciudad de Quito (una ciudad
cerca de un millón de habitantes...) sino en pleno campo, junto a una hacienda, en un
lugar muy bello en el valle interandino, cerca de la población llamada Machachi. 
Felizmente tendremos una anfitriona muy amable y servicial, la Sra.Anita de Torres de
Guayaquil quien con sus colaboradoras nos acogerá y está a disposición para ayudarnos.
LA FECHA EXACTA DEL ENCUENTRO.  Comienza con la santa misa a las 18 p.m.
el día lunes, 8 de Agosto. Y termina el día sábado, 13 de Agosto

FINALIDAD DEL ENCUENTRO.  Quisiéramos conocernos para querernos mejor, para
trabajar más unidos, poder conversar, poder ayudarnos, poder orar juntos y, elaborar los
ESTATUTOS DE NUESTRO MOVIMIENTO que pueda servirnos y que podamos
presentar ante las autoridades de la Iglesia. Hay puntos importantes que tratar. Por eso
sería muy valioso si acompañaran a los/las Coordinadores/as Nacionales algunos Padres
Asesores quienes conozcan profundamente el mensaje de la Llama de Amor y nos
ayudaran a formular los Estatutos. Es pues un TALLER donde lo importante  es orar y
trabajar intensamente. Ruego a mis queridos hermanos/as Coordinadores Nacionales a
reunirse y haciendo oración preguntándose: mirando el presente y el futuro de la Llama
de Amor en su país, a quienes convendría más que asistan y hagan el favor de
proponérmelo (poniendo las razones también.) lo antes posible.

 Les quiero a todos y tengo gran deseo de conocerles personalmente también. La
Santísima Virgen nos escogió y confía en nosotros. ! No debemos defraudarla!   !
Oremos mucho unos por otros!
                            Con mucho cariño en los Corazones de Jesús y de María,

Su hermano y servidor.
Padre Gabriel 

CARTA DE ECUADOR:

Queridos hermanos en Cristo Jesús, la muerte de nuestro Juan Pablo II, nos lleva a
seguir adelante con VALENTIA Y DECISION llevando el mensaje de JESUS a los que
mas podamos:   “Que nos amemos los unos a los otros como él nos amó”. 



 

¡Que nada nos detenga! Para JUAN PABLO II no hubo frontera ni dolores que lo
pararan, él lo entregó todo, hasta el final. Como testimonio de que todos los podemos
hacer. 

Todos los Marianos sabemos que este Santo Padre fue elegido por la Santísima Virgen,
¿por qué entonces no ayudar a Nuestra Madre? que nos consiga un nuevo PAPA...
NO paremos de ORAR y de ofrecer nuestros sacrificios desde ya y aun más durante el
conclave-
Nuestra Madre quiere ayudarnos, pero necesita de nosotros. ¡AYÚDEMOSLA!

 
Unidos en oración.

Anita Torres de Ecuador. 

HERMOSILLO...

En la diócesis de  Hermosillo sigue adelante el Concurso de Oratoria en equipo de 3
personas,  con el tema: “la Llama de Amor del inmaculado Corazon de Maria”. El padre
Ramón Borbón, asesor diocesano del movimiento por el interés que sigue despertando
este concurso y el tiempo que se necesita para prepararse, ha ampliado el plazo para que
se registren los fieles de las parroquias. La fecha máxima para que los concursantes
entreguen los videos será el 31 de mayo. Se premiaran los 3 mejores videos, siendo el
ler. Premio $20,000.00 pesos, 2º. $10,000.00 y 3º. $5,000.00. Para informes y registro en
la Parroquia del Inmaculado Corazon de Maria, Tel. 662- 213-3425 



ACAPULCO

Se comunica a los cenáculos de oración de Acapulco, que la Sra. Virginia Galeana, por
razones personales había decidido dejar la coordinación en la diócesis de Acapulco, y
últimamente ha  informado a la coordinadora nacional que retoma su cargo por un
periodo de 2 meses, por tal motivo ha dejado su negocio para ocuparse del movimiento 
junto con su asesor eclesiástico diocesano.  Visitarán los grupos de la Llama de Amor de
todas las comunidades de la diócesis, y al finalizar esta misión darán  un informe  a la
Coordinación Nacional sobre la situación del movimiento y se procederá a elegir una
nueva coordinadora para la diócesis de Acapulco, que será previamente autorizada por la
coordinadora nacional y el asesor eclesiástico nacional. 

Mas noticias de Acapulco... 
 Rosa Maria Reyes que tiene mucho contacto con  Cecilia  de Rojas, nos informa que ya
empezaron a organizar el Sitio de Jericó: una batalla de 168 horas de oración ante el
Santísimo Sacramento, que ofrecerán por nuestra Iglesia. ¡Alabado sea Jesucristo!

AGRADECIMIENTO DESDE ARGENTINA

 Estamos muy agradecidos por tenernos en cuenta para mantenernos informados sobre el
Movimiento Llama de Amor, que tantos frutos de espiritualidad está dando. ¡No hay
duda que donde hay deseo de colaborar el Señor y la Madre responden, llenándonos de
Gracias!!!

 Aquí en los cenáculos, hacemos llegar la Llama de Amor que ellos envían a todos sus
miembros, junto con impresos y folletos, con las oraciones,  La pena sigue siendo, que
aquí no contamos ni con religiosas.
Todo nuestro cariño y deseos de 
¡Felices Pascuas de Resurrección en Jesus y Maria!!!
 Alfredo y Lucía  -  Difusora Mariana Argentina.

VILLAHERMOSA

En Villahermosa tuvo el movimiento su retiro con el padre Luis Lagunes el pasado fin
de semana. Alicia Achirica, coordinadora en la Diócesis, muy emocionada comenta que
salieron muy fortalecidos. 
Esperamos nos lleguen más noticias de Tabasco para darlas a conocer en el siguiente
Informativo, ya que  hay mucho entusiasmo y  entrega con que estos hermanos de
Tabasco  trabajan y viven la espiritualidad de la Llama de Amor. 



VOLUNTARIAS PARA REVISAR EL DIARIO

Se sintió el espíritu de unidad y servicio  en las personas que se anotaron para revisar el
Diario Espiritual de la Llama de Amor, con el fin de que no tenga la próxima edición
ninguna falta de ortografía,. Agradecemos a Guadalupe Alanis,  Rosita Genina,  a Rosa
Maria Reyes. A Lea Soft, Erika de Azuela,  Alicia Achirica y Esther Martines por
apuntarse para este servicio. Maria Santísima se los premie.  

RECOMENDACION IMPORTANTE...

El padre Antonio Trimakas, en los novísimos recomienda meditar: "En todas tus obras
recuerda tus novísimos y nunca pecarás”.  Laudetur Iesus Christus. Eccle 7, 40 "In
omnibus operibus tuis memorare novissima tua et in aeternum non peccabis" -  Su
página Web.  http://iteadjmj.com 
Movimiento de la Llama de Amor del Inmaculado Corazón de Marìa

Coordinacion Nacional
Hermosillo, Sonora.

México.

Correo Electrónico: llamadeamor@hmo.megared.net.mx
CC.  Zaurbi@hmo.megared.net.mx
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