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HERMANO DEL
MOVIMIENTO
RESPONDE A
ESTAS
PREGUNTAS
CADA NOCHE:
¿CÒMO HE
DEMOSTRADO MI
AMOR A JESUS
PRESENTE EN LA
EUCARISTIA?
¿QUÈ HE HECHO
PARA REPARAR
MIS OFENSAS Y
LOS ULTRAJES
QUE DE TANTOS
RECIBE LA
EUCARISTIA?
¿QUÈ INTENCIÒN
LLEVAN TODAS
MIS ACCIONES?
¿QUÈ HE HECHO
HOY POR LAS
ALMAS?
¿CUÀL ES EL
FRUTO DE MI
APOSTOLADO?

LA EUCARISTIA Y LA ORACION CENTRO
Y VIDA DEL MOVIMIENTO
La Eucaristía y la Oración son las principales
fuerzas de los fieles del Movimiento de la
Llama de Amor. Que unidos SACRAMENTO
Y ORACION a los deberes ordinarios les
fortalecen para llevar una vida de reparación
y sacrificio; ofreciéndose diariamente al Padre Eterno por medio de las
Santas Llagas de Jesús, uniendo a sus méritos la MISION que la Santísima
Virgen Maria le ha encomendado a su movimiento: “cooperar con la Iglesia
en la Obra de Salvación de la humanidad entera y por la santificación
personal de cada uno de sus miembros”.
AL CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS
¡Oh Corazón eucarístico, oh amor soberano del Señor Jesús, que habéis
instituido del augusto Sacramento para permanecer acá abajo en medio
de nosotros, para dar a nuestras almas vuestra Carne como alimento y
vuestra Sangre como celestial bebida! Nosotros creemos firmemente; ¡oh
Señor Jesús!, en este amor sumo que instituyó la Santísima Eucaristía, y
aquí delante de esta Hostia es justo que adoremos este amor, que lo
confesemos y lo ensalcemos como el gran centro de la vida de vuestra
Iglesia. Este amor es para nosotros una invitación apremiante, para que
Vos nos digáis: ¡Mirad cuánto os amo! Dando mi Carne como alimento y
mi Sangre como bebida, quiero con este contacto excitar vuestra caridad y
uniros a mi; quiero llevar a cabo la. transformación (de vuestras almas en
mí, que soy el crucificado, en mí, que soy el pan de la vida eterna; dadme,
pues, vuestros corazones, vivid de mi vida, y viviréis de Dios. Nosotros lo
reconocemos, ¡oh Señor!, tal es el llamamiento de vuestro Corazón
eucarístico, y os lo agradecemos, y queremos, sí, queremos corresponder a
él. Otorgadnos la gracia de penetrarnos bien de este amor sumo, por el
cual, antes de padecer, nos convidasteis a tomar y a comer vuestro
sagrado Cuerpo. Grabad en el fondo de nuestras almas el propósito firme
de ser fieles a esta invitación. Dadnos la devoción y la reverencia
necesarias para honrar y recibir dignamente el don de vuestro Corazón
eucarístico, este don de vuestro amor final. Así podamos nosotros con
vuestra gracia celebrar de modo efectivo el recuerdo de vuestra Pasión,

Oremos:
¡Señor Jesús,
¡enséñame a
descubrir quién
soy y por quién y
para quién son
todas mis
acciones!
-.-.-.-.Es de justicia,
ofrecer
diariamente
reparación por
cada pecado venial
que se ha
cometido con dos
actos contrarios a
la falta que se ha
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práctica evita caer
en pecado grave y
te llena de
fortaleza y de
bendiciones.
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reparar nuestras ofensas y nuestras frialdades, alimentar y acrecentar
nuestro amor a Vos, y conservar siempre viva en nuestros corazones la
semilla de la bienaventurada inmortalidad. “TODO EL AMOR, EL
HONOR Y LA GLORIA A TI SEÑOR JESUS EUCARISTÌA”. Así sea.

PRIMER ENCUENTRO DE TRABAJO INTERNACIONAL DEL
MOVIMIENTO DE LA LLAMA DE AMOR

En la ciudad de Quito, República del Ecuador (Machachi) se realizó el 1er
Encuentro de Trabajo Internacional del Movimiento Llama de Amor del
Inmaculado Corazon de Marìa, del 8 al 13 de Agosto del 2005 contando
con la participación de delegados de 9 países: de Hungría Padre Gabriel
Rona, S.J., Coordinador Internacional; de Colombia Beatriz de Tavera,
Coordinadora Nacional; de Perù Nilda de Mejìa Coordinadora Nacional;
de Canadá Gerald Picard Coordinador Suplente; de México Zaida Luz
Ceballos de Urbina Coordinadora Nacional, Antonio Urbina García,
Padre Edilberto García Asesor Nacional, Padre Ramón Borbón Asesor
Diocesano de la Arquidiócesis de Hermosillo, Rafael Soler, Guadalupe
Alanis y Ana Maria T. de Moreno; de Estados Unidos Sara Hernández de
Pérez; de Venezuela Salvador Itriago y Marlene de Itriago Coordinación
Nacional; de Brasil Guilherme Morais y Rosália de Morais Coordinacion
Nacional, Padre Antonio Murilo de Paiva, Asesor y Maria Esthela
Torres; de Ecuador Violeta Ronquillo Coordinadora Nacional, Hno.
Adolfo Armijo Asesor, Marlene Herrera, Lupita de Pérez y Anita de
Torres.

Durante el primer día de actividades, los
delegados de los 9 países dieron a
conocer las actividades desarrolladas
por el movimiento en sus respectivos
lugares. Concluyendo que se han
obtenido
resultados
ampliamente
positivos al servicio de la Iglesia.
En el Segundo día se definió: ¿Qué es el
Movimiento Llama de Amor? y ¿Cuál es
su Misión dentro de la Iglesia?, llegando
a las siguientes conclusiones en forma
unánime.

DIGAMOS CON
CONFIANZA:
MADRE MIA, LUZ
DEFENSORA, LA
LLAMA DE AMOR
DE TU
INMACULADO
CORAZON
TRIUNFARÀ EN
MEDIO DE
NUESTROS
TORMENTOS.
NUESTRA
SEÑORA DE LA
LLLAMA DE
AMOR,
PONEMOS EN TUS
SANTAS MANOS Y
EN TU MATERNAL
CORAZON TODOS
LOS TRABAJOS
REALIZADOS POR
TUS HIJOS QUE
LLEGARON DE
NUEVE PAISES.
AL ECUADOR
PARA EL BIEN DE
TU MOVIMIENTO.
BENDICE EL
REGLAMENTO Y
LOS ESTATUTOS
QUE REGIRÀN A
TU EJÉRCITO DE
LA LLAMA DE
AMOR.
BENDICENOS A
NOSOTROS Y
AYUDANOS A
MANTENER
ENCENDIDO
NUESTRO
CORAZON CON TU
LLAMA DE AMOR.

•
Que el Movimiento de la Llama de
Amor es un Movimiento Mariano Catolico que a inspiración de la
Santísima Virgen Maria y bajo la guía de la Iglesia quiere colaborar
por la salvación de todos los hombres.
• Que la misión del movimiento es evangelizar, especialmente a las
familias con la Llama de Amor del Inmaculado Corazon de Marìa,
viviendo y difundiendo su mensaje para que el Amor del Padre
Eterno y del Sagrado Corazon de Jesús llegue a arder en todos los
corazones.
El tercer día se precedió a elaborar el organigrama del Movimiento así
como las funciones de cada uno de los nombramientos, quedando
organizado en forma vertical de acuerdo al anexo.
Se vio la necesidad de nombrar al Asistente Internacional, este
nombramiento recayó en el sacerdote de Brasil: Rev. Padre Antonio
Murilo de Paiva, quién aceptó el cargo.
Se avanzó con el análisis de las funciones del Coordinador
Internacional, del Asistente Internacional, quedando aprobado en
forma unánime las funciones de cada uno de ellos.
FRUTOS...
Al finalizar el Encuentro Internacional de Trabajo, se vio que dentro
de las funciones y obligaciones de los coordinadores del movimiento
hay algunas obligaciones que son comunes a todos los miembros en
general. Estos deberes será el nuevo reglamento para todos los que
acepten pertenecer al movimiento para vivir y propagar la
espiritualidad de la Llama de Amor.
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Muy felices estuvimos en la Casa de Retiros en Machachi de Quito,
donde gozamos de la fraternidad y las atenciones de los hermanos de
ese país. También agradecemos la cálida bienvenida que tuvimos de
parte del Señor Obispo de la ciudad de Ibarra, Ecuador Mons. Julio
Terán y amigo personal del padre Gabriel Rona.
Que estos gratos momentos sirvan para llegar a nuestros respectivos
países con mucho ánimo y mas comprometidos para seguir trabajando
por la santa Causa de la Llama de Amor de la Virgen Santísima.
JUNTAS DE TRABAJO PROGRAMADAS
HERMOSILLO

Zaida de Urbina
Coordinacion
Nacional
Hermosillo,
Sonora. México.
Correo
Electrónico:
llamadeamor@
hmo.megared.
net.mx
¡Comunícate!
Tu participación y
tu opinión son
valiosas.
UNIDAD Y SERVICO

En la Casa Diocesana el día 10 de septiembre se realizará una reunión
de trabajo y oración con los integrantes del movimiento de la
Arquidiócesis de Hermosillo, de Ciudad Obregón, Sonora y de Baja
California, con la asistencia espiritual del Padre Ramón Borbón
Asesor Eclesiástico.
AGUASCALIENTES
REUNION DE COORDINADORES Y ASESORES ECLESIASTICOS.

En la ciudad de Aguascalientes del 21 al 24 de noviembre del presente
año se realizará la segunda reunión de trabajo nacional con la finalidad
de dar a conocer la semana de trabajo desarrollada en Quito
(Machachi) Ecuador y que fue convocada por el padre Gabriel Rona de
Hungría. El principal motivo de esta junta de trabajo es para entregar
y analizar el nuevo reglamento.
Los invitados a esta importante reunión de trabajo son los
coordinadores diocesanos, locales (ciudad) y asistentes regionales
actuales que asistirán acompañados de sus Asesores Eclesiásticos. Se le
hará llegar oportunamente una carta-invitación personal con la
dirección de la Casa de Retiro con el costo de hospedaje con alimentos,
debiendo confirmar a la Coordinacion Nacional su asistencia para
reservarle a cada uno su lugar.
¡¡¡AMIGOS COORDINADORES LOS ESPERAREMOS!!!

