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¡Queridos hermanos de la Llama de Amor! 

cantidad acertada de temas 

para la publicación. He 

comentado mi concepto sobre la 

publicación a Rosalia y a 

Guilherme y ellos apoyaron la 

idea. Fuera bueno y yo 

estuviera contento si en los 

grupos de oraciones leyeran el 

contenido y meditaran sobre 

ello. 

Ahora en la primera edición, 

vamos a publicar la homilia del 

señor obispo János Székely, 

pronunciado en la Basilica San 

Esteban de Budapest, por 

ocasión del 50 Aniversario. Las 

fiestas del Jubileo se celebraron 

durante 5 días, y las escenas 

de cada día fueron diferentes: 

hemos visitado los lugares que 

se relacionan con el Diario 

Espiritual. Cada día tuvo un 

tema espiritual diferente con 

relación al Diario: 1. el 

concepto de la Llama de 

Amor, 2. la expiación, el 

ayuno, el arrepentimiento, 3. 

las familias y la Llama de 

Amor, 4. la adoración del 

Corazón de Jesús y el Diario, 5. el 

mensaje de la misericordia divina en el 

Diario.El monseñor obispo Székely 

reflexionó sobre las familias, en el 

tercer día. El padre obispo es uno de 

los obispos adjuntos de la Diócesis 

Principal de Esztergpm-Budapest, 

famoso por sus meditaciones profundas, 

hermosas homilias, especialmente sobre 

las Santas Escrituras, ya que estudió 

teología bíblica en Roma y en la Tierra 

Santa. Anticipadamente yo he 

seleccionado y enviado  para el padre 

obispo todos los temas que el Diario 

Espiritual trata sobre las familias, así 

nació su discurso. 

 

Padre Peter Szakacs 

Orientador Espiritual Mundial 

La Madre Virgen entregó la 

Llama de Amor por primera 

vez a la señora Elisabet hace 

50 años. Muchos han sentido 

desde entonces la dimanación 

de esta gracia en sus almas. 

En el mes de abril, cuando 

hemos celebrado el 50 

Aniversario, salió a luz una 

iniciativa nueva, de hacer una 

publicación, un informe 

periódico que pueda servir de 

enseñanzas espirituales para 

todo el movimiento. En esta 

publicación podríamos compartir 

las distintas meditaciones de 

los sacerdotes sobre la Llama 

de Amor. Podríamos 

proporcionar una formación 

contínua para los miembros del 

movimiento. Por ahora sería un 

periódico espiritual, pero 

despues podríamos pensar para 

publicar artículos de otros 

temas tambien. Saliera 

periódicamente, no en tiempos 

determinados, sino cuando 

hayamos podido reunir la 
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Homilia  

Homilia en el 50ta Aniversario del Movimiento de la 

Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María 

Budapest, Basílica de San Esteban,  

13 de abril de 2012. 

Predicado por el Monsenor Obispo János Székely  

Reverendísimos Padres y queridos Hermanos, 

Hace 50 años exactamente, el día 13 de abril de 

1962, una mujer infinitamente sencilla, de gran 

corazón, madre de seis hijos, había oido este 

mensaje en lo profundo de su corazón: „En tus 

manos voy a dar ráfaga de luces, ¡ayudame a mí! 

¡Añade tu amor a la Llama de Amor de mi 

Corazón!” Cristo pide nuestro amor. Quiere que el 

amor de su corazón y el de María arde en nuestras 

famílias y en nuestros corazones. En esta solicitud 

resuena la frase de Cristo que ha dicho 

a la mujer samaritana: „¡Dame de 

beber!” San Agustín dice que Jesús no 

tenía sed de agua, sino tenía sed para la fé de la 

mujer. Resuenan tambien las palabras de Cristo en 

la cruz: „Tengo sed.” Dios es sediento de nuestro 

amor. Quiere que en nuestros corazones, en 

nuestras famílias ardiera el amor de su Corazón. 

Cuando Jesús gritó: „¡Tengo sed!” le ofrecieron 

tomar vino mezclado con vinagre. Se nos puede 

ocurrir la profecía de Isaías sobre el canto de amor 

del Señor Dios por su viña, en el que canta que 

Dios ha hecho todo por esta viña. Dios hace todo 

por el hombre. Nos regaló a sí mismo, sin embargo 

nuestra viña solo produce uvas silvestres y amargas. 

(Isaías 5, 1-4.) Como tambien a Jesús en la cruz le 

han ofrecido una bebida vinagrosa y amarga. 

Dios es sediento del amor del hombre. Podemos 

imaginarnos que cuando Dios creó el primer hombre 

y el hombe pudo pensar, decidir y en su corazón 

estaba la posibilidad de amar y de actuar 

libremente, entonces Dios contempló el hombre con 

una alegría infinita. Alguna manera como los padres 

contemplan con una alegría enorme su hijo recién 

nacido. Tal vez Dios así observó a los primeros 

hombres y esperó qué cosas van a hacer. ¿Van a 

poder responder a Él con amor? El hombre eligió el 

camino del pecado, de la destrucción, del egoismo, 

de causar dolor y sufrimiento uno al otro, por eso 

Dios se entristeció, como dice la Biblia: „Dios se 

arrepintió de haber creado hombre en la tierra, y le 

dolió en su corazón” (Génesis 6,6). 

Dios anhela el amor del hombre, desea 
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el amor que de entre todos los hombres solo le dió 

la Virgen María. San Bernardo tiene una meditación 

hermosa, donde dice que el Señor Dios durante 

siglos ha tocado en la puerta de la humanidad, 

esperando si habrá 

alguien 

que 

le 

abriera la 

puerta, en cuyo corazón 

pudiera mudarse. Habrá alguien que siempre dice sí 

y nunca dice que no. Dios no entró en el mundo 

con violencia, sino necesitó de alguien que le abriera 

su vida y su corazón con todo su ser, quien sea una 

SÍ enorme para Dios y un 

NO enorme para el Malo. 

María fue la puerta 

mediante la cual Dios pudo 

entrar al mundo y se pudo 

hacer carne. 

Vivir la espiritualidad de la 

Llama de Amor significa 

sobre todo responder SÍ a 

Dios, igual que lo hizo 

María. Significa abrir la 

puerta de nuestra vida, de nuestras famílias ante 

Dios y cerrar la puerta ante el Malo. Significa dejar 

que la llama de amor de Dios arde en nuestra vida. 

Un pensador cristiano estadounidense dijo que la 

ideología globalista de hoy tiene cinco enemigos 

mortales. Primer enemigo es Dios y sus 

leyes maravillosas, objetivas que ha 

implantado en el mundo. El hombre 

moderno quiere eliminar hasta el recuerdo 

de Dios de entre los corazones, de la vida 

púbica, del mundo. De la constitución de la Unión 

Europea con qué enorme nerviosidad fue erradicado 

el nombre de Dios e incluso la mención de la 

cristiandad. El segundo enemigo mortal es la 

família, vínculo y ligadura más fuerte que nos une a 

nuestros seres queridos, a nuestros cónyuges, a 

nuestros hijos. El singular es el consumidor ideal de 

la vida moderna. El ideal es el hombre que nunca se 

obliga para nada, el que a toda costa quiere 

realizarse, mantenerse y conservarse a sí mismo. El 

tercer enemigo mortal es la nación: los vínculos que 

nos obligan con nuestra historia, con nuestro 

pasado, con nuestros antecesores, con nuestra 

lengua materna, con nuestra tierra natal, con 

nuestra patria. El cuarto enemigo mortal es la 

tierra. Alguien ha dicho que los últimos nobles 

húngaros fueron los campesinos húngaros, quienes 

poseían de tierra própia, donde fueron dueños de sí 

mismos y no se les podía manipular fácilmente. Hoy 

día se quita la tierra de bajo de los pies de los 

hombres. Y el quinto 

enemigo mortal son las 

comunidades, aquellos 

lugares done los hombres 

se reúnen para crear sus 

vidas, para planificar su 

futuro, donde rezan 

juntos, done piensan 

juntos. 

Satánás, cuyo nombre 

entre otros significa 

dispersador, destructor, quiere desapañar y derrotar  

todas las comunidades. Vivir la espiritualidad de la 

Llama de Amor tambien significa reencender el 

fuego, reanudar las cuerdas que nos unen con Dios, 

refortalecer el amor que sostiene nuestras famílias, 

revivir la confraternidad que fomenta las 

naciones y tejer la fibras del amor en 

todos los ambientes. 

En el día de hoy sobre todo hacemos 

recordar que la espiritualidad de la Llama 
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de Amor haga 

ricos las vidas de 

las famílias, que 

sea una bendición 

y las llene con 

amor. Es 

hermoso y 

elocuente el mero 

hecho de que el 

Señor Dios haya 

elegido a una 

madre se seis 

hijos, la que supo 

qué cosa es 

sentir alegría por 

sus niños, pero 

supo tambien qué 

cosa es el peso y el cargo de esta alegría y asumir 

la responsabilidad y el costo de mantener una 

família. La señora Elisabet apuntó uno de sus 

visiones, cuando el Señor Jesús se ha parado delante 

de su casa mirando con alegría la casa y la família y 

como si hubiera dado gracias porque esta família ha 

sido ofrecida para el Santo Corazón de Jesús y 

porque los niños suelen reunirse a rezar. Como si 

Jesús hubiera dado gracias por la fieldad de esta 

família, y al final antes de irse bendijo el hogar y la 

família. 

En los mensajes tambien es muy bonita esta idea: 

„Toda família sea un santuario.” La espiritualidad 

de la Llama de Amor no tiene un lugar particular 

como tiene Lourdes o Fátima, sino así oimos: los 

lugares más particulares de esta espiritualidad son 

los hogares de las famílias. ¡Todas las famílias sean 

un santuario! Como si oyeramos la frase de San 

Juan Crisóstomo: „Vuestras famílias sean iglesias 

pequeñas y vuestros hogares sean 

templos”. En cada familia podría arder el 

fuego del amor de Dios y el de los 

hombres. Ante todo pudiera estar en el 

amor de entre los cónyuges. Esto es la 

base y fuente de cada família, el SÍ de 

dos hombres pronunciado día tras día. El primer sí 

dicho frente al altar no es suficiente, sino hay que 

repetirlo cada día. No tanto con palabras, sino que 

los cónyuges sientan que cada día volverían a 

escogerse uno al otro. El SÍ no sólo se refiere al 

otro hombre, sino a Dios todopoderoso, creador e 

infinitamente bueno, quien nos ha creado para amar 

y para dar nuestra vida al otro. El SÍ pronunciado 

es un SÍ dirigido para Dios tambien. El hecho de 

que el matrimonio es un sacramento, significa que 

cada vez cuando dos hombres vuelven a vivir la 

unión en amor, en ellos se manifiesta realmente el 

amor eterno de Dios. Ellos son portadores del amor, 

como si fueran Sagrarios vivos. Aúnque debajo de la 

apariencia del amor débil humano, pero son 

portadores del amor eterno de Dios en el mundo. 

Vivir la espiritualidad de la Llama de 

Amor significa tambien que los cónyuges 

se renuevan en el amor y en la fidelidad, 

siempre reafirmando el primer SÍ. 

Significa responder generosamente sí a la 

5 
Homilia  ¡Custodia la Llama!  



vida. Una de las tragedias más grandes de nuestra 

nación húngara es que en los últimos treinta años 

han nacido cada vez menos niños y por eso la 

población está disminuyéndose continuamente. 

Europa no tiene otra nación como ésta. Como si 

nuestra nación no quiera vivir. El obispo de 

Transilvania, Áron Márton dijo que Transilvania fue 

perdida por las madres. Decir sí a Dios significa 

decir sí a la vida. Es un señal extraordinario que 

Dios haya elegido una madre de seis niños y en el 

corazón de ella quería sembrar la llama de su amor. 

Vivir la espiritualidad de la Llama de Amor en la 

família significa tambien trasmitir el tesoro de la 

fe. Es dramático la historia del nacimieto de la 

iglesia en Corea. Aconteció que en la segunda mitad 

del siglo 18 en Corea estaba en poder una dictadura 

horrible. Algunos coreanos leían en secreto el 

Evangelio y otros libros cristianos que llegaban de 

China y en sus corazones nació la fe. A pesar de 

que nunca en su vida han visto un sacerdote ni un 

templo, en sus corazones había nacido el deseo de 

bautizarse. Un hombre se escapó de Corea y en 

1784 se bautizó en Pekín. Luego regresó a 

Corea y bautizó a 

los 

demás. Durante 

más de 50 años la Iglesia Católica vivió en 

Coea del Sur de manera que  no había ni 

un sacerdote, sin embargo la fe se 

extendía con una fuerza enorme. Los 

padres bautizaron a sus hijos y abuelos bautizaron a 

sus nietos. La fe vivía y se extendía en las familias. 

En los primeros cien años la iglesia coreana tenía 

más de diez mil mártires. Casi en cada generación 

fueron diezmados por una terrible persecución. 

Había famílias donde el abuelo, el padre y el 

nieto fueron mártires. Sin embargo la fe 

cristiana se propagó y fue cada vez más fuerte 

de una generación a otra. Qué bueno fuera si 

nuestras famílias de nuevo se convirtieran en 

fogones, en hornos de amor y de la fe. 

Podemos tomar ejemplos de algunos de 

nuestros santos y de algunos familiares de 

ellos. Pensemos en los padres del papa 

beato Juan Pablo II. Karol Wojtyla (el 

despues papa Juan Pablo II.) fue un niño de 

9 años cuando perdió a su madre. Era 

un dolor tan grande que en su vida más 

tarde habló muy poco sobre eso. 

Despues de la muerte de la madre el 

primer viaje del padre y de los dos 

muchachos fue a la calvaria de 
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Zebrzydowska, un sagrario franciscano. Allí se 

arrodillaron delante del sagrario y se ofrecieron a la 

Santísima Virgen. Ella se convirtió madre de la 

família desde entonces. El papá todos los días 

rezaba con sus hijos y leían juntos la Biblia 

que en aquel entonces fue muy raro. El papá 

fue un hombre extraordinariamente alegre, 

fuerte, simpático, una persona 

verdaderamente respetable y honorable 

delante de sus hijos. Es igualmente agradable 

ver los padres del mártir János Brenner. Su 

madre procedió de una família de muchos 

niños, una mujer llena de fuego, de amor, de 

emociones. Su padre fue un hombre que 

acudió todos los días a la santa misa, 

comulgó y confesó mensualmente. Leyó y 

revisó todos los libros antes de darselos en 

las manos de sus hijos, y conversó cantidad 

con ellos. Los tres muchachos llegaron a ser 

sacerdotes. Pero podemos recitar los 

padres del cardenal József Mindszenty 

tambien. Su mamá fue el dirigente del 

grupo de oración en Csehimindszent, ella dirigió 

siempre las vigilias de los sábados, ella invitaba las 

mujeres de la aldea. Tenía respeto en el pueblo. 

Llegó a sospechar que su hijo tendría una viacrucis 

difícil y cuando designaron su hijo como arzobispo de 

Eszergom, en el postal que le envió había escrito: 

„Temo que más persecuciones y sufrimientos vas a 

pasar”. József Mindszenty ha expresado su 

agradecimiento y su respeto en miles de maneras a 

su madre. Ha escrito un libro hermoso sobre ella. El 

7 de octubre de 1945 cuando lo consagraron en la 

Basílica de Esztergom, entonces delante del cardenal 

enrtó su madre. En su homília dijo: „A partir de 

ahora más  bien confío y me agarro en las oraciones 

de los feligreses y en el rosario más estrechamente 

tomado por mi madre”. 

Queridos hermanos, demos gracias por la 

misericordia de la Llama de Amor que el Señor Dios 

nos quizó entregar hace 50 años y oremos por las 

famílias que la Llama de Amor arde en los 

corazones de los cónyuges, que generosamente 

transmiten la vida y transmiten el tesoro de la fe 

para sus hijos. Oremos para que la Llama de amor 

se encienda en cuantos más corazones. 

Amén. 
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El padre obispo destacó sobre la Llama de 

Amor, que la Virgen mediante el Espiritu Santo no 

sólo derrama la Llama de Amor, sino pide que 

nosotros añademos nuestro amor tambien. Así 

puede ser auténtico la Llama de Amor: 

„En tus manos voy a dar ráfaga de luces, 

¡ayudame a mí! ¡Añade tu amor a la Llama de 

Amor de mi Corazón!” 

Este pasaje citado es del primer mensaje 

sobre la Llama de Amor en el Diario Espiritual, el 

13 de abril de 1962, de esta manera tiene una 

importancia resaltada, pues la Virgen quizo destacar 

eso por primero sobre la Llama de Amor. 

Celebramos ahora el cincuentenario de este mensaje. 

Estamos preparandonos para el Año de la 

Fe, que empezará el 11 de octubre de 2012, en el 

día del cincuenta aniversario de la inuaguración del 

Concílio Vaticano II. Anoto entre parentesis que en 

el Diario Espiritual hay mención sobre la coincidencia 

de la Llama de Amor y el Concilio (mensajes del 25 

de octubre de 1964 y 1ro de enero de 1965). La 

Virgen apoya el Concilio con su Llama de Amor; la 

fecha de los dos cincuenta aniversarios (el primer 

mensaje de Llama de Amor y la apertura del 

Concílio Vaticano II) casi tambien coinciden. El papa 

Benedicto XVI en su carta apostólica Porta Fidei, 

en la cual anunció el Año de la Fe, nos está 

animando que leyeramos y meditaramos de nuevo el 

Catequismo de la Iglesia Católica, la publicación del 

cual tendrá su veinte aniversario en la inauguración 

del Año de la Fe 

Ahora en este espiritu volvamos a la citación 

de arriba del padre obispo Székely. Dice que 

podemos interpretar el concepto de la Llama de 

Amor con relación a la virtud del amor cristiano. El 

Catequismo de la Iglesia Católica se dedica a la 

virtud del amor en los puntos 1822-1832, entre 

otros. El amor recibido de Dios es un regalo gratis 

de Dios, es una merced, es una virtud sobrenatural 

derramado en nosotros. Dios nos amó primero (I. 

Juan 4,19.) Nosotros contestamos al amor de Dios 

que tiene con nosotros cuando encienden nuestros 

corazones y la expresamos con el amor hacia 

nuestros hermanos. 

“Amados, amémonos unos a otros, porque el 

amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de 

Dios, y conoce a Dios.  

El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios 

es amor… Nosotros le amamos a él, porque él nos 

amó primero. Si alguno dice: Yo amo a Dios, y 

aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que 

no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo 

puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros 

tenemos este mandamiento de él: El que ama a 

Dios, ame también a su hermano.” (I. Juan 4, 7-
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8. 19-21.) 

El amor de Dios y el amor de los hombres 

es el mandamiento principal de Jesús, es decir el 

más importante: “Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu 

mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal 

mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a 

tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 

mandamiento mayor que éstos.” (Marcos 12, 30-

31.) 

Jesús nos manifiesta el amor del Padre, que 

él recibió del Padre y los discípulos tienen que vivir 

en este amor: “Como el Padre me ha amado, así 

también yo os he amado; permaneced en mi 

amor.” (Juan 15,9.) 

Así como: 

“Este es mi 

mandamiento: Que os améis 

unos a otros, como yo os he 

amado.” (Juan 15,12.) 

Aplicando eso a la Llama 

de Amor, no podemos decir que 

amamos al Padre Celestial, a 

Jesús y a la Madre Virgen si no 

queremos vivir en amor con 

nuestros hermanos. Nuestros 

grupos de oraciones no sólo 

tienen que ser los lugares de la 

adoración del Señor. 

Alimentándose del amor, 

debemos edificar lugares donde 

compartimos los trabajos cotidianos y el amor del 

servicio. El Movimiento sólo puede representar 

auténticamente hacia otros la llama flameante del 

corazón de María, si vive el amor prójimal con sus 

mismos miembros y con sus superiores tambien. 

Esto naturalmente no consiste en bellas palabras, 

sino en actos verdaderos tambien. “El que me ama, 

guardará mi palabra.” – dice Jesús (Juan 14, 23). 

Las actividades del Movimiento Llama de Amor no 

pueden agotarse sólo en organizaciones de 

encuentros y en la propagación de los mensajes (por 

cierto son muy importantes), sino siempre debemos 

poner atención que el fundamento de todo eso es el 

recibimiento de la Llama de Amor que flamea en el 

coazón de María y el vivir auténticamente esto en 

nuestras vidas. La Llama de Amor “es el mismísimo 

Jesucristo”, según el mensaje de la Madre Virgen el 

31 de agosto de 1962. La misma señora Elisabet ha 

usado esta definición para la Llama de Amor en sus 

presentaciones orales, y así demuestra una de las 

notas marginales del Diario (16 enero 1966.) Hasta 

ahora esta nota sólo se ha publicado en húngaro, en 

la edición entera de crítica verbal del Diario en 

2010. Así pues en la Llama de Amor no debemos 

buscar un amor nuevo, ni un amor diferente al que 

el Señor ha revelado en la Biblia y mediante la 

Santa Tradición de la Iglesia, sino el mismo amor, el 

mismo Jesucristo, nuestro único Redentor. La 

Santísima Virgen nos ayuda en llegar a Jesús, que 

Jesús viva en nosotros, y que podamos vivir 

auténticamente según su enseñanza. La Llama de 

Amor es el mismo amor que Jesús nos trajo hace 

2000 años, dentro de ella está tambien el amor 
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maternal de la Virgen, pero hoy día estamos 

recibiendo esta llama con una intensidad 

extraordinaria y de un modo especial, y de una 

forma carismática aplicada para la época actual. 

La segunda parte de la homília del padre 

obispo se trata de las familias.  Las familias sólo se 

pueden convertirse en santuarios verdaderos, si el 

amor de Dios y de los hombres llamea 

libremente en ellas. En 

el año 

pasado 

eclesial, según el llamamiento 

del Santo Padre, hemos celebrado el Año de las 

Famílias. Como responsable por la pastoración de las 

famílias en mi diócesis principal (ciudad Veszprém, 

Hungría), tuve la gracia que con mi grupo de 

trabajo de famílias, seis matrimónios, hemos 

participado en el Encuentro Mundial de las Famílias 

en Milán, Italia (Family 2012). Hemos recibido 

ricas instrucciones y hemos beneficiado de las 

experiencias de la iglesia mundial. El encuentro 

mundial fue precedido por una conferencia teológica 

de tres días. 

Quisiera destacar esta parte de la homília 

del Santo Padre, que pronunció en el aeropuerto de 

Milán-Bresso el 3 de júnio ante un millón de 

feligreses: 

“En la segunda lectura, el apóstol Pablo nos 

ha recordado que en el bautismo hemos recibido el 

Espíritu Santo, que nos une a Cristo como 

hermanos y como hijos nos relaciona con el Padre, 

de tal manera que podemos gritar: «¡Abba, 

Padre!» (cf. Rm 8, 15.17). En aquel momento se 

nos dio un germen de vida nueva, divina, que hay 

que desarrollar hasta su cumplimiento definitivo en 

la gloria celestial; hemos sido hechos miembros de la 

Iglesia, la familia de Dios, «sacrarium Trinitatis», 

según la define san Ambrosio, pueblo que, como dice 

el Concilio Vaticano II, aparece «unido por la unidad 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» (Const. 

Lumen gen�um, 4). La solemnidad litúrgica de la 

Santísima Trinidad, que celebramos hoy, nos invita 

a contemplar ese misterio, pero nos impulsa 

también al compromiso de vivir la comunión con 

Dios y entre nosotros según el modelo de la 

Trinidad. Estamos llamados a acoger y transmitir de 

modo concorde las verdades de la fe; a vivir el amor 

recíproco y hacia todos, compartiendo gozos y 

sufrimientos, aprendiendo a pedir y conceder el 

perdón, valorando los diferentes carismas bajo la 

guía de los pastores. En una palabra, se nos ha 

confiado la tarea de edificar comunidades eclesiales 

que sean cada vez más una familia, capaces de 

reflejar la belleza de la Trinidad y de evangelizar no 

sólo con la palabra. Más bien diría por «irradiación», 

con la fuerza del amor vivido.” 

Resumiendo, el Santo Padre nos invita para 

que nuestras comunidades eclesiales funcionen en 

ambientes familiares, que no sólo con palabras, sino 

tambien con ejemplos de vida transmiten el amor 
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Finalmente, de acuerdo con las meditaciones quisieramos recomendar algunas intenciones de oraciones para Finalmente, de acuerdo con las meditaciones quisieramos recomendar algunas intenciones de oraciones para Finalmente, de acuerdo con las meditaciones quisieramos recomendar algunas intenciones de oraciones para 

los miembros del Movimiento, para el período siguiente:los miembros del Movimiento, para el período siguiente:los miembros del Movimiento, para el período siguiente:   

   

1. Agradecimiento por las gracias de la Llama de Amor, por el Diario Espiritual y por los pasados 50 años1. Agradecimiento por las gracias de la Llama de Amor, por el Diario Espiritual y por los pasados 50 años1. Agradecimiento por las gracias de la Llama de Amor, por el Diario Espiritual y por los pasados 50 años   

2. Que en nuestros grupos de oraciones no sólo hablemos sobre la Llama de Amor, sino la acojamos más 2. Que en nuestros grupos de oraciones no sólo hablemos sobre la Llama de Amor, sino la acojamos más 2. Que en nuestros grupos de oraciones no sólo hablemos sobre la Llama de Amor, sino la acojamos más 

profundamente y la transmitemos mediante el amor de Dios y nuestros prójimosprofundamente y la transmitemos mediante el amor de Dios y nuestros prójimosprofundamente y la transmitemos mediante el amor de Dios y nuestros prójimos   

3. Que el año jubilar cincuenteno resulte muchos frutos espirituales, especialmente que el encuentro de 3. Que el año jubilar cincuenteno resulte muchos frutos espirituales, especialmente que el encuentro de 3. Que el año jubilar cincuenteno resulte muchos frutos espirituales, especialmente que el encuentro de 

octubre de 2012 de Méjico y el de noviembre de Brasil tengan buenos éxitosoctubre de 2012 de Méjico y el de noviembre de Brasil tengan buenos éxitosoctubre de 2012 de Méjico y el de noviembre de Brasil tengan buenos éxitos   

4. Que Guilherme y otros que estén enfermos se restablecieran completamente y puedan seguir sirviendo 4. Que Guilherme y otros que estén enfermos se restablecieran completamente y puedan seguir sirviendo 4. Que Guilherme y otros que estén enfermos se restablecieran completamente y puedan seguir sirviendo 

el Movimientoel Movimientoel Movimiento   

5. Que salga bien el libro de oraciones de Llama de Amor, que se está preparando en Hungría5. Que salga bien el libro de oraciones de Llama de Amor, que se está preparando en Hungría5. Que salga bien el libro de oraciones de Llama de Amor, que se está preparando en Hungría   
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Intenciones de oraciónIntenciones de oraciónIntenciones de oración   

recibido de Dios Santa Trinidad. ¿Cuál sería un programa mejor no sólo para las famílias que viven según el 

espiritu de la Llama de Amor, sino tambien para todo el Movimiento de la Llama de Amor? 

 

Padre Peter 



¿Qué es exactamente la quinta intención de oración? Hace 

algunos meses estamos trabajando con Győző Kindelmann, 

nieto de la señora Elisabet, en un libro de oraciones de 

Llama de Amor de acerca 300 páginas. Hasta ahora no 

se ha editado semejante en Hungría, sólo un cuadernito 

de algunas páginas. Como ustedes saben, Győző es el 

nieto de la señora Elisabet y es el redactor principal del 

Editorial San Esteban, el editorial oficial de la Santa Sede 

Apostólica en Hungría. Ustedes han podido conocer a él 

en los encuentros de Budapest, han conocido que es un 

hombre de talento, a la vez humilde y amoroso. En el 

libro de oraciones vamos a publicar adoraciones del 

Santísimo Sacramento, meditaciones de rosarios, vísperas 

y oraciones diarias sobre la Llama de Amor. Gran parte 

de éstos los estamos escribiendo ahora. 

Mediante nuestras conversaciones con Rosalia y Guilherme 

en en Budapest en el 50 aniversario, surgió la idea de 

recopilar oraciones para los miembros del Movimiento que 

se puedan orar diariamente. Queremos poner en el libro 

estas oraciones y esta dedicación tambien 

para los miembros del Movimiento. Esta 

idea surgió a los coordinadores 

internacionales, a Győző Kindelmann y a mí 

como recién nombrado consejero espiritual 

internacional independientemente, pero casí 

al mismo tiempo, como una intuición 

espiritual. Pero para que este trabajo salga 

lo mejor posible, quisiera oir y conocer las 

experiencias al respecto de los miembros del 

Movimiento. Por eso mi solicitud para 

todos los coordinadores del Movimiento es que hagan el 

favor de reunir y enviarme aquellas oraciones que en su 

pais oran diariamente, y las que consideren son buenos 

para todos los que viven en distintas partes del mundo 

en el espíritu de la Llama de Amor. Esta recopilación de 

oraciones no tiene que ser muy largo, sino máximo unas 

oraciones de 15-20 minutos al día. Además de estos 

podríamos publicar otras oraciones recomendadas, de las 

cuales cualquiera podría escoger a su gusto y como su 

tiempo le permita. 

Despues de esta consulta queremos componer oficialmente 

las oraciones del Movimiento, por supuesto imprimir y 

enviar para todos ustedes. 

Con relación tenemos otra solicitud tambien. Además de 

las recomendaciones de las oraciones diarias del 

Movimiento quisieramos si compartirán con nosotros los 

textos de adoraciones del Santísimo Sacramento, horas 

santas, meditaciones de rosarios y vísperas de Llama de 

Amor. Les pido amablemente que envíen todo para mi 

correo electrónico: szakacsp@gmail.com  

De entre estas oraciones vamos a publicar de vez en 

cuando en las páginas de este periódico tambien. 

„Nuestros labios supliquen juntos para el eterno Padre 

por misericordia.” (3-11 de mayo de 1962.) 

Padre Peter 
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Preparación de una recolección de oraciones 



Doy gracias por esta vía por todas las oraciones, votos y saludos que el 

movimiento húngaro ha recibido por ocasión del cincuenta aniversario. 

Agradezco la confianza y los buenos deseos que han manifestado respecto a 

mi persona con motivo de mi designación como consejero espiritual 

internacional. Dado que apenas tuve tiempo para contestar a todos, 

aprovecho la ocasión para agradecerles. 

¡Deseo que estas líneas sirvan para la edificación espiritual de todos ustedes! 

Padre Peter 
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