La Llama de Amor
ENCUENTROS INTERNACIONALES

Al centro Padre Antonio Flores Venegas, Asesor Nacional del
Movimiento en México. Ha tomado en sus manos la dirección espiritual:
Programando y dirigiendo los encuentros nacionales e internacionales
que se llevan a cabo en el país.

Foto tomada en Julio de 1999 en el Encuentro Internacional en la Cd. de
México: al centro sentado Mons. Bernardino Echeverría Ruíz. Que
siendo Cardenal en Ecuador, la Santa Sede en Roma, le encomendó
acompañar espiritualmente al Movimiento de Llama de Amor,
sintiéndose él parte del mismo. Cumpliendo con este encargo hasta el fin
de sus días : falleció en el 2000.
Parados de derecha a izquierda: Padre Gabriel Rona, S.J., y Mons. Luis
Antaloczi de Hungría, Padre Eleazar de San Miguel, P. Raúl Hoyo, padre
Carmelo Hernández y Padre Antonio Flores.
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La Dra. Ana María Trujillo de
Moreno,
Coordinadora
Nacional de México. Recibe de
Zaragoza, España, de manera
providencial en el año de 1983,
el primer folleto en español de
este celestial mensaje. En este
mismo año, se puso en contacto
con el Padre Gabriel Rona, S.J.,
traductor del Diario Espiritual
del húngaro al español, que
siendo originario de Hungría
tenía su residencia en Ecuador.
En 1985 comienza a propagar
las primeras publicaciones, en
folletos de 14 y de 67 páginas a
color. Conforme le iban
llegando las traducciones, se
iban editando progresivamente,
hasta llegar a 7 folletos. Que
ahora se encuentran en un solo
libro.
Anita, en Septiembre de 1984,
en su hogar fundó el primer
Cenáculo de oración. Mismo
que ha sido visitado por
sacerdotes y laicos. Con su
ejemplo y devoción, los cenáculos se propagaron rápidamente por toda
la República Mexicana. Llegando a otros países de América Latina.
Su principal misión es dar a conocer el celestial mensaje de la Llama de
Amor de la Santísirna Virgen a los señores Obispos y sacerdotes. Ha
promovido algunas libros de espiritualidad, para formación de los
miembros del movimiento, y para quien quiera entrar en el camino de la
oración y el sacrificio.
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