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Martes y vlernes

>Lt Agonla de Jostis
Que nuestra cruz de cada dia sea
iluminada por la cruz dolorosa de
Jes0s, la cual se ha transformado
gloriosa por su resurrecci6n.

Jesis: "Nosotros os danos la
fuorza y el 6nlmo para dar loG primeros pa3ot,
perc nosotros no deb6is demorar en hacor mi
voluntad o aparlarla coli un gesto de la mano. "

>Jes[s muere en la Gruz

Oue las palabras de amor do Jesus
en la cruz, sean los g6rmenes de
vida, de amoa y de perd6n en todos
los Corazones,

Jesris: "Sl no vienen a ml, zc6mo
podrla yo dlltrlbuir mis gracias? Todas las
graciag estdn acumuladas sn ml Coraz6n. Mi
Coraz6n es inagotable sn su amor. "

D La Ascensi6n de JesIs

''No se queden ahia mirar elcielo, id
mejor a proclamar la Buena Nueva.)
Haz de nosokos, Seior. lestigos
aut6nlicos.

Jesis: "La lglosia e3t6 en un gftln
ustedes no pueden hacer nada con sus

> La venida del Espiritu Santo

Haz descender sobre nosotlos
Se6or, tu Espiritu de PBntecostds y
danos la audacia de tus verdaderos
discipulos.

derrsmamiento torrencial con la Pentecoslas
prihera. Esta sumorgir{ la tierra por la fuoza del
Espiritu Santo, La humanldad entora obse ara
este grande mllagro, Eh aqul elderramamionto
torrencial d6 la Llama de Amor do ml Santa
Madre, El mundo ya engombre€ldo porla falta dG
f6, Sufrlre sacudidas formidables, que les haren
creer despu6s. "

Maria: "t stedos no pueden hacer
conocer mi Llama de Amor solamente por la
palabra. Mi Coraz6n esta siempre triste,
intercediendo por el mundo. No tienen derecho
de callar. ni por cobardla, ni por sobe.bia. ni por
negligencia, ni por mledo al sacrificio. Las

ts La Coronaci6n de la Virgen Marla
en el Cielo

Jo!6r: "MI mesa os slempre
puo3tr, rln lnt6nupcl6n. lyo, el ftlae6lro, he
.acrmcado todot Yo mismo me doy a vo6otros.',

>Le Flag.lacl6n de Jestts

Oue nuesko sufrimiento unido a la
flagelacion de Jesus, se convierta en
oracidn de ofrenda sobre el mundo,
contigd Maria .

Jos6s: "Derpu6s haber reclbldo ta
Santa Comunl6n, mirad altondo de vueltia alma
y .entld lo. ofoctos qu! ifl Pr6cio8. Sang.e
Daoduco on tl. lNo seas insanslbl.l J,lo es por
9ollumbne qtlo lu dgbos lr a ml me!a, pero
llevrda por un amor quo so avlvef6 al contacto
:ofl ol mlo: y qoe por I y gn uni6n conflgo, se
luamarin los pgcados en vuestra atma. .

>La Coronacl6n de Espinas

Ou€ las espinas de nuestro Coraz6n
hagan florecer en la fe, el jardin de
nuestra vida, contigo i/ama Maria.

Je3[s: "Sln fe y sio coirfianza,
ringuna virtud podrla aralg6rse

rn ll, Ello. ron los pllarss del santo protEcto por
os cualos os prrparamoa ahor?. -

J€3is: "Yo pod a compaEr oste Sipllca psdtda po.la Vlrgen Marla

La Virgen Maria pedio a Elisabeth Kindelmanrr l.r
mensagera de la Llama de Amor. de inclurr en el Av..
Maria la s[ptica de la Llama de Amor. por ta .ua]
Satan6s quedara ciego l

Olos te salvo Maria, llona eres do gracla ol S6ftor
es contigo, bendita tu eros entre todas las
mureres, y bendlto es el fruto de tu vlentre,
Jests.
Sanla Maria, Madro do Dlos, auega por nolotros
pecadores, DERRAMA EL EFECTO DE GRACIA
DE TU LLAMA OE AMOR SOBRE TODA LA
HUMANIDAD, ahora y en la hora de nuestra
muede. Amen.

The Flame of Love
of the lmmaculate Hearl of Mary
Postal Station Jacques-Carlier
BP 2111',!
Longue!il (Qu6bec) Canada J4J 5J4
holymary@thefl am€of love.org
www.lheflameotlove.org uldrd,r*,rr1r .{..

MISTERIOS GLORIOSOS
Mi6rcoles y Oomingos

Por el poder de tu resurrecci6n,
danos el gusto de vivir, y vas unirle
Se6or, con aquellos que han perdido
su fe.

Marre: "Que las personas
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>Jests con la Cruz a cuestas palabras que prcnuncian en mi nombae deben
estar impregnadas con todo el ardor de sus
almas, de tal maneia que las personas sean
tocadas por el misterlo del cielo, "

Oh l\,taria, coronada en la glo|.r
infldmanos sin cesar por la Llarna (ie
Amor de tu Corazon lnmacula.lo

Maria: "A todos les concedo la
gracia de ver los resultados de sus

"Padre, aparta de Mi este caliz, pero
que se haga tu voluntad ,' Que dsta
sea nuestra oraci6n en la prueba.
contigo, Mama Maria.

esfuerzos y medios torrenoa. Solo la Santlslma
Trlnidad y la Santlslma Virgon, con los angelos
y todos los 3antos, con la ayuda do todas las
almas des purgatorlo, libradas por udedes,
pueden todavla satlsfacer las ngcesidadeg de la
lglesia mllitante. " trabaios a favor de mi Llama de Amor, tanto en

cada alma como en su pais y en todo el mundo,
Ustedes, los qle hacen sacrificios por la pronla
efusl6n dE mi Llama de Amor, lo alcanzarin a

)La Resurrecci6n de JesUs

consagradas a Dios y los seqlares obseryen el
ayuno absoluto los lunes; en esa semana cada
vez que comulguen, en el momento de reciblr et
Sagrado Cuerpo del Sofior, liberar6n multitud de
almas del purgatorio. "

) La Asunci6n de nuestra Seiora

"Yo soy la resurreccion y la vida. "
Oue estas palabras, Marla, nos
conserven en la esperanza y la
certitud de un etornal manana.



)La Visitaci6n

Maria, abre nuestros corazones para
dar sin contar, con gozo y con un
amor gratuito, como Tu lo hiciste
durante la Visitacion.

Marla: "Hay tanto pecados en el
Pais, mi hijita carmelita, ;ayridame, salv6moslot
Pongo un Haz de Luz en tus manos, es La Llama
de Amor de mi Coraz6n. A la Llama de Amor de
M[ Coraz6n afiada tu amor y piisala a otros,
thijita Mial "

)El Naclmiento del niho Jesfs

Maria, ternura de los pobres, haznos
descubrir la verdadera riqueza del
Reino, tu que viviste el nacimiento de
Jesis.

)El niio perdido y hatlado en el templo )El anuncio det Reino de Dios

Maria, tu que haz acogido con fe el
misterio de la misi6n de tu Hijo
durante el hallazgo en el templo,
haznos d6ciles al plan de Dios.

Maria: "Yo no puedo reprimir m6s
Amor en Mi, d6jenla afluir hacia

vosotros. Aquellos que han acordado refugio a
Mi Llama de Amor ser6n embriagados con
abundancia de gracias y anunciaran al Mundo
entero que un tal caudal de gracias nunca ha
sido dado desde que el Verbo se hizo Carne,.. ,'

Por la oracion constante, Maria,
alc6nzanos de ser testigos aut6nticos
de la Buena Nueva de Jesucrrsto.

Jes0s: "En la eventualldad de que
pidierais a alguien de hablar
p(blicamente, o, si algulen os

pidlera de hacarlo; entoncea ser6 Yo qulen os
reconfoftara. Cada palabra ssrt como una
semllla que porlard muchos frutos a los
oyentes."

)La Transfiguraci6n det sefror

Que nuestras vidas sean
transformadas por el Espiritu Santo y
por tu Llama de Amor, Maria.
Enciende nuestros corazones de
niho.

Jes0s: "El motivo es el de hacer conocer el vator
de la obra de salvaci6n. lOh, Si sus anhelos
alcanzaran al trono del Padrs Celestlal, entonces
tambi6n el resultado serla abundantel Ardan
ustedes, como la zatiza que arde y sln ombargo,
necesito un sacrlficio tal, gue nunGa se
conauma, y que asl su fuego guo arde dg amor,
me alcance. "

) La lnstltuci6n de la Eucarlstia

Oh Maria, Virgen de la
contemplaci6n, ay0danos a
aumentar nuestra intimidad con
JesUs-Eucaristla, pan de vida de
cada dla.

Jesfs: "La participaci6n en la Santa tisa es lo
que m6s ayuda a cegar a Satan6s. "

****

viene de m
Maria: "Esta Llama de gracias que
Coraz6n lnmaculado debe ir de

Danos Maria a conocer la luz de Dios
en nuestra vida, como la reconocio
Simeon duranle la presentacion.

Maria: "Voy a derramar el efecto de
la gracia de mi Llama de Amor

MISTERIOS LUMINOSOS

Jueves

)El bautismo delsefror

Oh Maria, tu quien has conservado
todo en tu Coraz6n, haznos atentos a
la presencia de Dios y agradecidos
por la gracia privilegiada de nuestro
bautismo.

Jests: ',Que aquel que camina
conmigo, mire a mis oios penetrantes y se
confunda en ellos. "

)Las Bodas de Cana

Oh Maria, Virgen de Cana, pide a
Jests de cambiar nuestro Coraz6n,
afin de vivir mds en la libertad de los
nifros de Dios.

Maria: "Las numerosas gracias
que os doy, si ustedes hacen buen uso, tendr6n
como Resultado el que muchas atmas serin
mejores. "

E
Coraz6n a Coraz6n, Este ser6 el gran milagro
con del que la luz cegard Satands. ',

)La presentaci6n del nifro Jes[s

v

) La Anunciacion

Danos, Maria, por las gracias de este
misterio, un coraz6n que escuche
para responder a toda llamada del
Seior, a un si de amor con el tuyo.

Maria: "Pongo en sus manos un
nuevo instrumonto, un rayo de tuz.

Este rayo de luz esta ta Llama de Amor de mi
Coraz6n. Esta Llama guemar6 el pecado. ,'

sobre todos los pueblos y sobre todas las
naciones. No solamente sobre aqueltos que
pertenecen a la lglesia Cat6lica, pero sobre
todos los que son marcados de la cruz de mi Hijo
Divino. "

LLAMA
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7- Mi Adorado Jesfs,
Te pedimos que nos lleves en espiri-
tu ante Tu Presencia Eucaristica en el
mundo entero.
(Pausa Silencio de Reflexion)

8- Santisima Seftora,
T6manos y colocanos donde perten-
ecemos en e! Fuego Divino. Comparte
con nosotros Tu lnmaculada Concep-
ci6n. (Pausa Silencio de Reflexi6n)

9- Oraci6n a San Jos6:
Oh, San Jos6, cuya protecci6n es tan
grande, tan fuerte, tan r6pida ante el
trono de Dios, que pongo en Ti todos
mis intereses y deseos.

Oh, San Jos6, asisteme por Tu poder-
osa intercesi6n, y obt6n para mi de
Tu Divino Hijo todas las bendiciones
espirituales, por medio de Jesucristo,
nuestro Sefror, para que, despu6s de
haber participado aqui bajo Tu poder
celestial, pueda ofrecer mi agradec-
imiento y homenaje al m6s amable de
los padres.

Oh, San Jos6, nunca me canso de
contemplarte con Jestis dormido en
Tus brazos; No me atrevo a acercarme
mientras El descansa cerca de Tu cora-
z6n. Abrflzalo en mi nombre y besa
su fina cabeza por mi y pidele que me
devuelva el beso cuando d6 mi fltimo
suspiro.

San Jos6, Patrono de las almas que
han partido - ruega por mi. Amen.

10- Oraci6n a San Migue! Arc6ngel:
San MiguelArc6ngel, defi6ndenos en la
batalla. 56 nuestro amparo contra las
perversidades y asechanzas de! demo-
nio. Que Dios lo reprenda, pedimos
suplicantes; y hazlo t0, Principe de la
Milicia Celestial, por el Poder de Dios,
arroja al infierno a Satan6s y a los otros
espiritus malignos que
vagan dispersos por el mundo
buscando la perdici6n de las almas.
Am6n.

11- Plenaria de lndulgencia Oremos por
las intenciones de! Santo Padre;
(Padre Nuestro, Ave Maria, Gloria)

12- Medite en las Heridas
de Jesucristo: Repita el paso No 2.

13- Oracion fina!:
Bendiganse uno a otro con agua bendita.
(opcional) Cuando decimos el"efecto de gracia"
incluimos la conversi6n de los pecadores, el

cegamiento de Satan6s y un Nuevo Pentecost6s y

todos los dem6s dones que Dios le quiera dar a Su

lglesia y a la humanidad a trav6s de su Madre.

Oraciones Basicas
para lu Hora Santa de

la Lluma de Amor

Un Llamado Urgente
Para Nuestros Irempos

"Hasts ahoru no ha habido algo que
ciegue a Satanas, y depende de ti,
no rechazar mi Llama de Amor,

paes el rechazo seria un desastre."

"Con esta llamu encenderds a todos
los corazones del mundo. Estu llama se
volverd un fuego" y con su brtlliante
luz, este fuego cegard a Satanrfis."

f.- -.k
Promesa

de Nuestra Seflora

Visitenos en la web:
www.flameoflove.usv v
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Ensefransas de la Llama rde Amor y la vida devota:
El lider puede escojer de los rnateriales ofrecidos en la red"
www.fl ameofl ove. us/resou rces

1- Intenci6nes: (Nuestros Sacerdotes, los Moribundos, las Almas del Purgatorio,
Familias, Nifios No Nacidos, Peticiones Perrsonales)

Besamos la herida de su Sagrada Mano lquierda,

con dolor profundo y verdadero f
Besamos la herida de su Sagrada Mano D,}recha,

con dolor profundo y verdadero f
Besamos la herida de su Sagrado Pie lzquierdo,
con dolor profundo y verdadero f
Besamos la herida de su Sagrado Pie Denrcho,

con dolor profundo y verdadero f
Besamos su herida de su Sagrado Lado Derecho,
con dolor profundo y verdadero f

3- Rezar el Rosario y afiadir en cada Ave Maria la petici6n
de la Llama de amor.

Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Sefior es contigo, Bendita Tu eres
entre todas las Muieres y bandito es el Fruto de Tu vientre Jesus. Santa Maria
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de
tu Llama de Amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de Nuestra muerte.
Amen.

* Cuando nosotos dximos " el efxto de fu grac:ia", nosotos incluimas la conversi6n de los
p&adorcs, la c€{uera de Sabnds y el Nuevo Pentecosbs y tambdn todos aquellos dones que
Dios va a obsequiar a su lglesia y a la humanidacl a tav6s de Su Madrc.

O, mi Jesus, perdona nuestros pecados,
salvanos de las llamas del infierno, lleva
al cielo a todas las almas, especialmente
a las almas m6s necesitadas de tu
misericordia. Ven Espiritu Santo, ven por
el poder de la Llama de Amor del lnmacu-
lado Coraz6n de Maria.

[Cante: 'Ave Maria']

5- La Salve: Oremos: (o Dios,)

6- Oraci6n de la Unidad:

Mi adorado Jesus,

Que nuestros pies vayan juntos.

Que nuestras manos recojan unidas.

Que nuestros coratzones latan al unisono.

Que nuestras almas est6n en armonia.

Que nuestros pensamientos sean uno.

Que nuestros oidos escuchen juntos el silencio.

Que nuestras miradas se compenetren

profundamente fundiendose la una en la otra.

Que nuestros labios supliquen juntos al Etemo

Padre para alcanzar misericordia.

Am6n

2- Nos Ofrecemos Nosotros al Padre Celestial por las Heridas de Nuestro
Sefror Jesucristo:

4- Despues de cada decada reze Ia
oraci6n de Fatima, Ia oraci6n a!
Espiritu Santo, y cante el Ave Maria:
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2. BIENVENIDA tA LLAMA DE AMOR

Un royo de luz, que ilurnino'
Un royo de luz, que ilumino.'
Mi coroz6n se ogito
de tonto, tonto olegrfo
de tener oquf o mi Modre
lo siempre Virgen Morio;
Bienvenido, bienvenido, bienvenido'

Con ctmor cantar6,
con fervor, rezor6
y a Dio.s dor6 grocios Pot lq vido.
bon omor cdntdr6,

, con fervor, rezor6
h6blote, cu6nlole,' que fe escucho'

Lo Llomo de Amor que libero.
'Lo LIomo de Amor que libero.

;Mi coroz6n se ogito
de tonto, tonto olegrfo
de tener oquf o mi Modre
lo siempre Virgen Morfo;
Bienvenido, bienvenido, bienvenido.

Con crmor...

Un royo de luz, que ilumino.
Un royo de luz, que ilumino.
Mi corozon se ogito
de tonto, tonto olegrfo
de tener oquf o mi Modre
lo siempre Virgen Morfo;

- Bienvenido, bienvenido, bienvenido.

i Con omor...
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