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Mensaje de Jesús a Elisabeth Kindelmann 

"Debo decirte, hija mía, que mi Madre nunca ha sido tan ve-
nerada desde que la Palabra se convirtió en Carne que se 
hará tan pronto como se propague el efecto de gracia de su 
Llama. El amor en los corazones y las almas. El día en que se 
proclamará su Llama de Amor, todas las oraciones y las sú-
plicas dirigidas a él en cualquier parte del mundo se fusiona-
rán en una sola súplica, y así la humanidad se inclinará ante 
la A los pies de la Madre de Dios para agradecerle por su 
amor maternal sin límites. " 

  4 de agosto de 1963 
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Introducción 

 

 

 

 

Este documento presenta la historia del movimiento Llama de 
amor en el continente americano, parte de África, Hungría y otros 
países del mundo. Este documento se actualizará y reimprimirá a 
medida que recibamos información adicional. 

Si desea leer los mensajes dados a Elizabeth Kindelmann por 
Nuestro Señor Jesús y la Santísima Virgen María, ponemos a su 
disposición el Diario Espiritual que Elisabeth Kindelmann mantie-
ne a petición del Señor. 

También puede leer extractos de un folleto de 96 páginas y un 
folleto de 32 páginas. Si desea difundir la información a su alre-
dedor, estos dos folletos están disponibles para usted a través del 
Movimiento de la Llama de Amor en Canadá. 

 

Esperamos que este documento le brinde una idea clara de la 
presencia del Movimiento en el mundo, porque la Llama se pro-
pague como un incendio forestal, como dijo la Virgen María en su 
mensaje del 4 de mayo "... Revestido para que se propague 
como un incendio forestal. Que estas almas que yo he elegi-
do hagan todo para prepararse para la gran misión ... " 
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HISTORIA DEL AMOR DE LA LLAMA DE AMOR 

 

El año 1000 

• San Esteban fue coronado rey de Hungría. 

1038 

• Antes de morir, San Esteban dedicó el reino de Hungría a la 
Virgen María. Fue el primer país del mundo que se consagró a 
la Santísima Virgen. 

1914 – 1918 

• Hungría fue muy afectada durante la Primera Guerra Mundial 
al perder dos tercios de su territorio. 

1939 – 1945 

• Durante la Segunda Guerra Mundial fue la terrible invasión de 
Alemania. Después de la guerra, la Unión Soviética ocupó 
Hungría hasta 1990. Aunque el comunismo se estableció en 
todo el país, Hungría nunca perdió la fe. 

1948 

• En Hungría, bajo el régimen comunista, un 
joven religioso, Gabriel Róna, abandonó su 
tierra natal para completar sus estudios teoló-
gicos en España. Ordenado sacerdote, fue 
misionero durante 30 años en Ecuador. 

1960 

• Tres días antes de la fiesta de Nuestra Se-
ñora del Carmelo, Elizabeth Kindelmann tuvo una 
maravillosa iluminación espiritual que duró tres 
días y fue la introducción silenciosa de la presencia 
del Señor. Los mensajes de Nuestro Señor Jesús y 
la Santísima Virgen María sucedieron hasta 1981.  
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• El padre Marcel fue su primer director espiritual 
en los primeros días cuando ella fue a orar en la 
Iglesia Carmelita en Budapest, Hungría. 
 
 

• La iglesia de San Miguel en Erd, Hungría, fue el 
lugar más popular para los peregrinos que 
vinieron a orar con Elizabeth. Venían de 
varios países de Hungría. (Alemania, Es-
lovaquia, Rumania, Serbia, Austria ...) La 
hermana Ildikó Szöllõsi nos hablará más 
adelante en 2011 sobre lo que experimen-
tó en esta iglesia a la que vino a rezar 
durante las noches de oración. Esta infor-
mación está disponible en un DVD que 
ofrecemos para que pueda saber dónde 
oraría Elizabeth. 

 
1962 

• El 31 de agosto, la Santísima Virgen pronunció las siguientes 
palabras: 

 

Virgen María: "¡Tienes que llevar mi Llama de Amor al otro 
lado del océano! " 

 

Elisabeth: No sé cómo se realizará, porque la Santísima Vir-
gen no me contó nada más, pero me recomendó prudencia. 

Nota del editor: La llama cruza la frontera de Europa y llega a 
América; Primero en Ecuador y luego en México y en casi to-
da América Latina. Esta misma llama ha continuado en los Es-
tados Unidos, Canadá y muchos otros países, incluidos África 
y Asia.  
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1970 

Evento en Budapest, Hun-
gría. Capilla de la Sagrada 
Familia y Elisabeth Kindel-
mann. 

• Durante la década de 1970, 
Elisabeth Kindelmann fundó y 
dirigió el primer grupo de ora-
ción de la Llama de Amor en el 
santuario de la Sagrada Familia 
en Budapest (25 Székely Berta-
lan Street, Budapest 1065). 

Por lo tanto, consideramos este 
lugar como la "cuna" de nues-
tro Movimiento, donde un pequeño grupo de creyentes ha 
formado una comunidad espiritual en respuesta a los llama-
mientos recibidos en sus corazones de parte de la Virgen Ma-
ra y el Señor Jesús. 

En septiembre de 2012, el cardenal Péter Erdő otorgó per-
miso a los miembros del Movimiento de la Llama del Amor pa-
ra usar la Capilla de la Sagrada Familia, la cual fue bendecida 
el 18 de junio de 2013, durante la Santa Misa de las 17:00. 

1978 
 

• El conocimiento de la Llama del amor en Brasil proviene de la 
publicación de la primera edición en Hungría. La traducción se 
hizo directamente del húngaro al portugués brasileño. 

 
1979 

 

• Una húngara, la hermana Anna Roth, que cono-
cía bien a Elisabeth Kindelmann, presentó los 
mensajes en Alemania. Se envió un pequeño fo-
lleto a Ediciones del Parvis, que imprimió dos fo-
lletos en francés de 32 y 60 páginas.  
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• El librito de la Llama de amor llegó a Canadá por una señora 
que lo trajo de Europa. El padre Guy Marie Ménard (jesuita) lo 
leyó e imprimió varios miles de copias que puso a disposición 
de Gesù en Montreal, donde tenía su secretaría. El padre Me-
nard dio cursos de consagración a María. Murió en 1995. 
 

1980 

• La primera traducción del mensaje de la Llama de Amor fue 
hecha en alemán por la hermana Anna Roth, de Hungría el li-
brito fue distribuida en Alemania. 
 

• El padre Gabriel Róna le envió una carta a Ana María Trujillo 
de Moreno diciéndole que el mensaje de la Llama de Amor ha 
sido traducido a varios idiomas. En China, fue traducido por 
un misionero de Taiwán. Luego fue traducido a un dialecto de 
la República Democrática del Congo (ex Zaire) por un misio-
nero del Verbo Divino. También fueron traducidos al alemán, 
portugués, francés, italiano, inglés, holandés y español. 
 

1982 
 

• En Quito, Ecuador, el 20 de octubre, se imprimió un pequeño 
folleto de 16 páginas en español, traducido del original húnga-
ro. 

 
1983 

 

• El padre Gabriel Róna tradujo del idioma húngaro al español 
el diario espiritual entre 1983 y 1989. 
 

• Anna Maria Trujillo de Moreno recibió un folleto de 16 páginas 
de La llama del amor en español, publicado en España. 
 

• Hortensia E. de Luconi de Costa Rica experimentó la devoción 
de la Llama de Amor durante una visita de un amigo de los 
Estados Unidos que tenía un folleto de 14 páginas. 
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• Se imprimió en España un folleto en español de 14 páginas en 
92,000 ejemplares. 

 

• El obispo Gabriel Días Cueva, obispo auxiliar y vicario general 
de la Arquidiócesis de Quito, Ecuador, da la aprobación para 
imprimir la traducción al español del folleto de Llama de Amor, 
el 26 de mayo de 1983. 
 

Primera Coordinadora Nacional de México 

 

• La Dra. Ana María Trujillo de Mo-
reno fue la primera coordinadora nacional 
del Movimiento por México. Ella recibió 
de Zara-goza, España, de forma provi-
dencial en el año 1983, el primer folleto 
en español de este mensaje del cielo. 
Ese mismo año, se contactó con el padre 
Gabriel Róna, S.J., traductor del Diario 
Espiritual quien vivió en el Ecuador en 
ese momento. 

 

1984 

• En septiembre, se formó el primer Cenáculo de la Llama de 
Amor en México. 
 

• Se imprimió en España un folleto de 14 páginas en español 
con 56,000 copias. Mil fueron enviados a Ecuador y otros mil 
a México. 
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1985 
 

• El 11 de abril, Elisabeth Kindelmann 
murió como resultado de una larga en-
fermedad. Fue enterrada en Erd / Ofalu, 
a unos veinticuatro kilómetros al suroes-
te de Budapest, a orillas del Danubio. 
(1913 - 1985) 

 

• El Diario Espiritual Completo de la 
Llama de Amor fue publicado en Hungría, 
Alemania. 
 

• De un folleto de España, la Llama del 
Amor llegó a Acapulco, México. El obispo del 
lugar aceptó y autorizó la difusión de la Llama 
de Amor en su diócesis. 
 
 

• Hacia el final del año, el padre Gabriel Róna recibió de mane-
ra providencial el texto completo del original húngaro del Dia-
rio espiritual. 
 

• Acapulco y Hermosillo (México) son las primeras arquidiócesis 
donde los arzobispos aceptaron la Llama de Amor. 
 

• Es también en México que comenzaron las reuniones nacio-
nales del movimiento de la Llama de Amor. 
 

1986 
 

• El 7 de abril, el padre Gabriel Róna comenzó a enviar a Ana 
Maria Trujillo de Moreno las hojas que había traducido de 
húngaro al español, aproximadamente 27 páginas por cada 
envío. Anna Maria Trujillo de Moreno entregó estas hojas al 
arzobispo Rafael Bello Ruiz, arzobispo de Acapulco, quien 
expresó su agradecimiento. 
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• El 27 de enero, el padre Gabriel Róna sintió la necesidad de 
traducir el Diario espiritual de Elizabeth Kindelmann al espa-
ñol. 
 

• En Colombia, la Llama de Amor llegó a Bogotá al mismo tiem-
po que la visita del Papa Juan Pablo II. En esta ocasión, una 
señora le regaló a Beatriz de Tavera un pequeño folleto de la 
Llama de Amor. Beatriz de Tavera fue nombrada como Coor-
dinadora Nacional de Colombia. 

 
1987 

 

• El 15 de agosto, el Padre Gabriel Róna, SJ, recibió el permi-
so del Obispo Gabriel Días Cueva, Obispo Auxiliar de la Ar-
quidiócesis de Guayaquil (Ecuador), para imprimir el folleto ti-
tulado "Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María", 
Traducido del húngaro al español. Fue en la fiesta de la Asun-
ción de la Virgen María. 
 

• En una carta del 28 de julio, el arzobispo Rafael Bello Ruiz 
aprobó los mensajes de la Llama de Amor. 
 

• En Puerto Rico, EE. UU., La Sra. Elba Colón, por medio de un 
amigo de España, recibió mensajes del Diario Espiritual “Lla-
ma de Amor” Ella lo recomendó a sus conocidos, el librito se 
vende y muchas personas tienen esta devoción. 
 

• En México, el Movimiento de la Llama de Amor recibe el apo-
yo de los obispos y arzobispos de Acapulco, Celaya, Tuxila, 
Ciudad de México, Hermosillo y Durango. 
 

1988 
 

• A mediados de año comenzaron en Guayaquil (Ecuador), las 
primeras reuniones de la Llama de Amor con el Padre Gabriel 
Róna y 6 personas muy fieles a la Virgen María.  
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1989 

• El 15 de junio, en Guayaquil, (Ecua-
dor), los obispos dieron su bendición al 
Movimiento de la Llama de Amor del 
Inmaculado Corazón de María. 
Después de haber leído el manuscrito 
del Diario Espiritual de la Llama de 
Amor, Mgr. Bernardino Echeverría 
Ruiz, arzobispo de Guayaquil en Ecua-
dor, otorgó permiso para imprimirlo. 

 

• El padre Róna regresó a Hungría con el permiso de sus supe-
riores. 
 

• La traducción completa del Diario Espiritual se realizo el 7 de 
junio. Todo se hizo en dos copias, una para México y la otra 
para Ecuador. Así podría comenzar a transmitirla para toda 
América. 
 

1990 

 

• El 18 de enero en Quito, Ecuador, se llevó a cabo la primera 
reunión nacional del Movimiento Llama de Amor. 
 

1991 
 

• El libro de 136 páginas La Llama de Amor del Inmaculado 
Corazón de María, fue impreso en Ingles en Orangevale, (Ca-
lifornia). Una segunda edición será publicada en 1998. 

1992 

• El 8 de enero, en una carta a Ana María Trujillo de Moreno, el 
arzobispo Carlos Quintero Arce de Hermosillo, México, expre-
só su deseo de que el mensaje celestial de la Llama de Amor 
se extienda por toda la Iglesia. 
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• La Sra. Guadalupe Shun, residente de Oceanside en Califor-
nia, Estados Unidos, envió una carta el 21 de junio a Anna 
Maria Trujillo, de Moreno, México, para aprender más sobre la 
Llama de Amor. 
 

• El 17 de julio, la Sra. Elba Colón vivió con una amiga una 
experiencia profunda en su corazón con la Llama de Amor. 
Esta amiga vive actualmente en Pennsylvania, Estados Uni-
dos, ella formó un cenáculo de oración. 
 

1993 

• Anna Maria Trujillo de Moreno envió imágenes de la Llama de 
amor a los Estados Unidos para visitas familiares. Peggy, Est-
her Clare y Guadalupe Shun comenzaron el apostolado de la 
Llama de Amor formando cenáculos en las familias, usando el 
rosario y la pequeña hoja de la Llama de Amor. 
 

• El 1 de mayo, el arzobispo de Acapulco dio una bendición 
muy especial a un folleto de novena durante un primer trata-
miento de la Llama de Amor para todo México. 
 

1994 
 

• El 16 de abril, la Llama de amor se dio a conocer a Hermosi-
llo (México) mediante la invitación a formar un primer Cenácu-
lo de oración con el permiso del arzobispo Carlos Quintero Ar-
ce. Los cenáculos se extendieron por varias ciudades de la 
Arquidiócesis: Santa Ana, Caborca, Magdalena, Nogales, Ti-
juana B.C., Tucson y Arizona. 
 

• Jorge Antonio Cruz Salvadoreño fue a México para recibir La 
Llama del Amor, de esta forma también se extendió la devo-
ción en el Salvador.   
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• El 12 de noviembre, el cardenal Bernardino Echeverría Ruiz, 
otorgo la aprobación del folleto titulado: "Cenáculos de la Ora-
ción de la Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María, 
una nueva pentecostés. Como instrumento para la propaga-
ción de los cenáculos de la oración en todo el mundo. 
 

1995 

• El emblema del Movimiento Internacional 
Llama de Amor fue inspirado por la pintora María 
Luisa Morales. Aquí está la traducción del texto 
que rodea el emblema: “Madre, sálvanos con la 
Llama de Amor de tu Corazón Inmaculado”. 
(En la imagen, la escritura está en portugués.) 
 

 

1996 

• En México, el 2 de febrero tuvo lugar el primer retiro nacional 
del movimiento Llama de amor en la Basílica de Guadalupe. 
 

• El 6 de febrero, Msgr. Flavio Calle 
Zapata, Obispo de la Diócesis de 
Sonsón Rionegro (Colombia), le es-
cribió una carta a Beatriz Casas de 
Tavera de Santa Fe, Bogotá, Colom-
bia, agradeciéndole por haberle en-
viado el "Cenáculo de Oración". 
 

• El 18 de junio, el Movimiento de la Llama de Amor de San 
José, Costa Rica comenzó oficialmente como un movimiento 
de apóstol que se extendió por todo San José. 
 

• El 26 de junio, en correspondencia con: "La Difusora Mariana 
de Argentina", recibimos la confirmación de que había grupos 
de oración de la Llama de Amor en Argentina. 
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• La hermana Anna Roth propuso un tríptico que recibió el sello 
del obispo de Hungría. Se hicieron 10,000 y se agotaron rápi-
damente. 
 

• El 22 de octubre, el cardenal Bernardino Echeverría Ruiz, de 
Ecuador, aprueba los Estatutos del Movimiento de la Llama de 
Amor para su diócesis. 
 

• El 12 de diciembre, la Sra. Nilda de Mejía, de Perú, se reunió 
dos veces en su hogar con el grupo Llama de Amor para co-
menzar un círculo de oración. 
 

1997 

 

El 9 de enero, el arzobispo de Her-
mosillo, (México), José Ulises Macias 
Salcedo aprobó la impresión del Diario 
Espiritual y todos los documentos de 
la Llama de Amor. 

 

1998 

•  La her-

mana Anna Roth 

falleció el 1 de 

febrero y se le 

concedió ser 

enterrada junto a 

la tumba de Eli-

zabeth. Ella era considera-

da como una mujer que tenía mucho amor para todos. Partici-

po activamente en el desarrollo de impresiones de mensajes 

en Alemania.  
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• El 17 de abril, el obispo Antonio Troyo Calde-
rón, obispo auxiliar de San José, (Costa Ri-
ca), aprobó la publicación de los mensajes de 
la Llama de Amor. 
 

• En Canadá, el primer grupo de oración de la 
Llama de Amor nació en Longueuil (Mon-
treal). Cada semana, el grupo se reunía para 
rezar el rosario Llama de Amor, y terminando con la celebra-
ción de la Eucaristía. Dirigido por Gérard Picard y su madre 
Léonie. 
 

1999 

• Monseñor Bernardino Echeverría Ruiz, ele-
vado al rango de cardenal en 1994 por el Papa 
Juan Pablo II, presidió la primera reunión interna-
cional del Movimiento de la Llama de Amor que 
tuvo lugar en la Ciudad de México, (México). El 
Cardenal Murió el 6 de abril de 2000, era un amigo 
y un gran apóstol de la Llama de Amor. 

 
 
Nombramientos en julio al primer Congreso Internacional 
celebrado en México: 
 
- Coordinador Internacional: Padre Gabriel Roña S.J. 

- Director Espiritual Internacional: Cardenal Bernardino Eche-
verria Ruiz 

- Coordinador Nacional de Hungría: Luis Antaloczi 

- Coordinadora de México: Anna Maria Trujillo de Moreno 

- Director Nacional Espiritual de México: Padre Antonio Flores 
Venegas 

- Coordinadores nacionales de Ecuador: Adolfo Armijos y 
Anita Cárdenas de Torres. 

- Coordinadora Nacional de Perú: Nilda Morales de Mejía. 
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- Coordinadora de Costa Rica: Mercedes de Ulloa. 

- Coordinadora Nacional de Colombia: Beatriz Casas de Tave-
ra 

- Coordinadora de los Estados Unidos: Maria Guadalupe de 
Shun 

- Coordinador de China: Dr. Zsoldos, SVD 

 

• El 8 de diciembre de 1999, la 

inauguración del primer Santuario 

dedicado a la Llama de Amor, en Ja-

carei, Sao Paolo, (Brasil), por el P. 

Antonio María Borges. 

 

 

2000 

• El 1 de mayo, el Padre Devanir Antonio dos 
Santos inauguró un segundo santuario de la 
Llama del Amor en Cotia, Sao Paulo, (Brasil). 
 
 

• En Canadá, conocimos a Georges un amigo de la Flama de 
Amor. Nos reveló que había hecho una promesa a la Santísi-
ma Virgen María de que, si obtenía lo que pedía, cuidaría de 
la Llama de Amor. Nos aconsejó de legalizar el Movimiento de 
la Llama de Amor como organización sin fines de lucro. Im-
primiéramos folletos en grandes cantidades para reducir los 
costos de impresión. 
 
También fue a su solicitud que comenzáramos a enviar mate-
rial a varios países del continente africano, como medallas mi-
lagrosas, rosarios, folletos de 32 páginas de Llama de amor e 
imágenes de Oraciones de María y de Jesús. 
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• 25 de agosto, en Canadá, iniciación del movimiento Llama de 
Amor, incorporado en ambos idiomas oficiales, francés e in-
glés. 
 

• El 14 de septiembre, el obispo 
Rafael León Villegas, obispo 
de Cd. Guzmán, Jalisco, (Mé-
xico), felicita de todo corazón a 
Ana María Trujillo de Moreno 
por la propagación de la Llama 
de Amor de nuestra Santísima 
Madre.  
 

2001 

• La segunda reunión internacional del Movimiento de la Llama 
de Amor tuvo lugar en la Ciudad de México, (México). 
 

2002 
 

• El 2 de febrero, se inauguró en Brasil el tercer santuario de-
dicado a la Llama del amor, en Cunhau, Rio Grande do Norte. 
Obispo D. Matías Patricio de Macedo estuvo presente. Otros 
dos santuarios dedicados a la Llama del Amor se construye-
ron en Sao Paolo, uno de los cuales puede albergar a miles 
de peregrinos. 
 

• El primer Congreso Nacional de la Llama de Amor en Canadá 
se llevó a cabo el 13 de octubre. Cerca de 400 personas parti-
ciparon. Hasta 2018, se llevaron a cabo un total de seis con-
venciones nacionales en Montreal. 
 

2003 
 

• La tercera reunión internacional del Movimiento Llama de 
Amor se llevó a cabo en la ciudad de Acapulco, (México). 
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• En diciembre, Zaida Luz Ceballos de Urbina de México es 

nombrada Coordinadora Nacional del movimiento Llama de 

Amor. 

 

2004 

 

• Michel Quessy de la ciudad de Quebec, Canadá, tradujo el 
Diario espiritual del español al francés y inglés.  
 

• El 13 de noviembre, el padre 
Gabriel Róna, entonces coor-
dinador internacional del Mo-
vimiento Llama de Amor, visi-
ta Canadá para el tercer 
Congreso Nacional.  

2005 

• Impresión en Canadá de la copia número 100,000 del peque-
ño folleto de 32 páginas de La Llama de Amor del Inmaculado 
Corazón de María. 
 

• Sara Pérez se convierte en Coordinadora Nacional de los Es-
tados Unidos. En el país, ya hay miembros de la Llama de 
Amor en Texas y Arizona.  
 

• Carlos Salazar, de Costa Rica, con el padre Oscar Brenes, un 
sacerdote canonista, trabajó para alinear los movimientos de 
los Estatutos de la Llama de Amor del Inmaculado Corazón de 
María con los requisitos de las reglas del Vaticano, con el ob-
jetivo de obtener reconocimiento en La Iglesia universal. 
 

• El Diario espiritual de Élisabeth Kindelmann en portugués se 
imprimió en Sao Paulo (Brasil).  
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• Reunión internacional en Quito, (Ecuador), para la 
redacción de los Estatutos del Movimiento de la 
Llama de Amor del Inmaculado Corazón de Ma-
ría. Nueve países estuvieron representados. Se 
adoptó una resolución para construir un sitio web 
internacional plurilingüe para el movimiento Llama 
de Amor, que contaría con el apoyo de Canadá. 
Gerard Picard, miembro de la Coordinación Na-
cional de Canadá, recuperó una estatua de 19 
pulgadas de la Virgen de la Llama de Amor. De 
esta magnífica estatua, hicimos un centenar de 
estatuas en Quebec. 
 

• En Buenos Aires, Argentina, el cardenal Bergoglio, (futuro 
Papa Francisco), dio su permiso para rezar la Llama de Amor 
en su diócesis. 
 

2006 
 

• El Movimiento de la Llama del Amor se basa en África, ayu-
dado en gran medida por la comunicación por Internet con 
Cana da. El material de la Llama del Amor se envía a ocho 
países diferentes: Ghana, Costa de Marfil, Benín, Togo, Ca-
merún, República Democrática del 
Congo, Madagascar y Burkina Faso. 
 

• Para Canadá, Christine Le Beau se 
ocupó de la traducción de la Oración 
de la Imagen de María a nueve idio-
mas, así como la oración de las ima-
gen de Jesús en siete idiomas. 
 

• Los envíos a África tuvieron lugar en 2006 y 2007. En total, 
ocho países africanos se beneficiaron de los envíos por co-
rreo. Cada uno recibió una caja de unos nueve kilogramos de 
material de Llama de Amor. 
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Aquí está la lista de países que se beneficiaron de estos 
envíos: 

- Aline Binyungu, Bukavu, R.D. Congo: 13 cajas 

- Alfred Vinakpon, Togo: 23 cajas 

- Pierre Keli, Sokodé, Togo: 7 cajas 

- Jocelyn Tobie, Camerún: 13 cajas 

- Padre Marcelino Apovo, Costa de Marfil: 13 cajas 

- Joseph Zongo, Burkina Faso: 13 cajas 

- Hermana Alvera, Madagascar: 13 cajas. 

- Abad Gildas, Benin: 13 cajas 

- Padre Peter Shiagbor, Ghana: 6 cajas 
 
2007 

• 31 de enero, desde Canadá, el movimiento Llama de Amor 
envió por barco (Suiza) 300 copias en francés del Diario Spiri-
tual. 

 
2008 

• El obispo de la diócesis de Santo 

Amaro de Sao Paulo en Brasil, D. 

Fernando Figueiredo, los beatos 

Guilherme JN Morais y Rosalía 

Lasz de Morais por su nueva mi-

sión como Coordinadores Interna-

cionales del Movimiento de la Lla-

ma de Amor, Sucedieron al padre 

Gabriel Róna por un periodo de seis años. 

 

• Antonio Murilo, de Brasil, fue nombrado asistente de la coor-

dinación internacional del Movimiento de la Llama de Amor. 

 



 

21 
 

• En Sao Paulo, (Brasil) se llevo acabo la Segunda reunión In-

ternacional para la redacción de los Estatutos del Movimiento 

de la Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María. 

 

• El Movimiento en Canadá se ha comprometido a apoyar fi-

nancieramente un orfanato dedicado a la Llama de Amor diri-

gida por la Hermana Alvera (Carmelita Teresiana) en Goma, 

República Democrática del Congo. 

2009 

• El 5 de junio, el texto original húngaro 
del Diario espiritual de Elizabeth Kindelmann 
recibió el número 494-4 / 2009, del arzobispo de 
Esztergom-Budapest, primado de Hungría y pre-
sidente del Consejo de Conferencias Episcopa-
les. Europa (CCEE), cardenal Péter Erdő. 
 

• Reunión de los coordinadores de la Llama de Amor de las 18 
Provincias Eclesiásticas de México para la elección de un 
coordinador nacional convocado por la coordinación interna-
cional: Acapulco, Baja California. Durango, Bajío, Chiapas, 
Chihuahua, Guadalajara, Hermosillo, Ciudad de México, Mon-
terrey, Morelia, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlalne-
pantla, Hidalgo, Ja-lapa, Yucatán. 

 
 
 
En Canadá 
 

• Durante tres años, de 
2009 a 2011, 

• Se llevaron a cabo 32 
peregrinaciones con la Virgen 
de la Llama de Amor en las 
iglesias de Montreal. Diferen-
tes sacerdotes han acordado 
hablar de la Llama de Amor en 
su homilía. Cada mes, una 
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iglesia fue visitada. Las homilías de los sacerdotes fueron fil-
madas y puestas en el sitio web de YouTube de Llama de 
Amor. En cada iglesia, la estatua de la Llama de Amor entró 
en procesión para la celebración eucarística. Fue un momento 
maravilloso para Quebec. 

 

• El 19 de agosto, Gérard Picard, miembro de la Coordinación 
Nacional de Canadá, es nombrado Asistente Internacional pa-
ra el Continente Africano. 
 

El viaje de Gérard Picard a África 
 

• En diciembre, Gerard Picard, del Movimiento Llama de Amor 
en Canadá, realizó un viaje como asistente internacional para 
África. 
 

• Este viaje a seis países requirió dieciséis vuelos de aviones 
desde Canadá. Se dieron unas quince conferencias para pre-
sentar Llama de Amor en un ambiente más acogedor. Durante 
este viaje de dos semanas, Gerard se reunió con tres arzobis-
pos y nueve obispos. 
 
Costa de Marfil 
con Agathe Nebout – Coordinadora 

 
 
 

• Durante una reunión con 

el 

Nuncio Apostólico de África Oc-

cidental que visitó Costa de Mar-

fil, su Excelencia Ambroise 

Madta bendijo una cueva con una gran estatua de la Llama de 

Amor de casi dos metros de altura.  
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• Gérard se reunió con Mon-

señor Alexis Touably Youlo, Obis-

po de la Diócesis de Agboville, 

quien presidió la primera reunión 

nacional del Movimiento La Lama 

de Amor unos años antes. 

 

 

 

 

 

• Unas 200 personas se unieron 

a la Llama de Amor en Costa 

de Marfil durante la visita del 

Asistente Internacional para 

África. 

 
 
Burkina-Faso 
Con el Padre Joseph Zongo – Coordinador 

 
 

• Visite Koudougou y la 
ciudad de Dougou, Burkina 
Faso, para reunirse con el 
obispo local y el coordinador 
nacional de la Llama de 

Amor. 

  



 

24 
 

Togo 
Con Alfred Vinakpon – Coordinador 

 

• Visita a Togo en África, 
en Mgr. Benoît Alowonou, 
obispo de la Diócesis de Kpa-
limé, con el coordinador de 
Togo para presentar el movi-
miento Llama de Amor del In-
maculado Corazón de María. 
La bienvenida fue muy cálida. 

 

 

• También se realizó una 
visita al arzobispo de 
Lomé, Togo, Mons. De-
nis Amuzu Dzakpah, pa-
ra presentarle la Llama 
de Amor. 
 
 
 

 
 
Benín 
Con el padre Gildas  
– Coordinador 
 

• Reunión con un grupo 
de oración de la Llama de amor 
en Cotonou, Benín.  
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Camerún 
Con Jocelyn Tobie – coordi-
nadora 

 

• Visita de un grupo de oración 
de la Llama de Amor, y re-
presentación de la coordina-
ción nacional. 
 

 

República Democrática del Congo 
 

Orfanato Llama de Amor en Goma 
 

• Visita del orfanato Llama de Amor en Goma, República De-
mocrática del Congo, donde los niños víctimas de la guerra ci-
vil son bienvenidos.  
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• En la reunión nacional celebrada 
el 6 de junio en Hungría, el 
Cardenal Péter Erdö fue infor-
mado por el Asistente Interna-
cional para África de la existen-
cia del orfanato Llama de Amor, 
dirigido por Un carmelita tere-
siano enteramente dedicado a la 
Llama del Amor.   
 

2010 
 

• El 15 de enero en Perú, nombramiento de la nueva coordina-
dora, Rosario Torres Verastegui, quien sucede a Nilda de Me-
jía. 
 

• Nilda Morales, (de Perú), ha sido nombrada Coordinadora 
Internacional Asistente para las Américas. 
 

• Primera presentación de 
los documentos del Mo-
vimiento de la Llama de 
Amor al Vaticano el 7 de 
julio para solicitar el re-
conocimiento del Movi-
miento de la Llama de 
Amor. 
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2011 
El obispo Josef Clemens, se-
cretario del Consejo pontificio 
para los laicos. 
 

• El 8 de agosto, segunda 
presentación al Vaticano de los 
documentos para el reconoci-
miento del Movimiento de la 
Llama de Amor por la Iglesia. la 
bienvenida a los coordinadores 
internacionales del Movimiento, 

Guilherme y Rosalía Morais. 

 

• El 31 de mayo, el obispo 
Rutilo Muñoz Zamora, obis-
po de Coatzacoalcos en 
México, aprueba los Estatu-
tos de la Llama de Amor en 
su país.  
 
 

 

 

 

 

 

• Cuarto Congreso 
Internacional tuvo lugar 
en Budapest, (Hungría). 
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La boda de oro 

 

2012 

 

• Quincuagésimo (50) aniversario de este 
gran regalo, la Llama de Amor de la 
Santísima Virgen María, entregada a 
Elisabeth Kindelmann por toda la hu-
manidad. (1962 - 2012) 

 

 

2013 

• Nombramiento de Anthony Mu-

llen como Coordinador Nacional en los 

Estados Unidos. Anthony hizo un buen 

trabajo y dio varias conferencias en 

diferentes estados de los Estados Uni-

dos. Participó en el desarrollo del libro 

de 121 páginas que está disponible en 

los Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

• Primera edición en inglés de un 
libro de 121 páginas: Llama de 
Amor, publicado en Drexel Hill, 
Pensilvania. Nihil Obstat: el reve-
rendo Joseph G. Prior Imprimátur: 
Obispo Charles Chaput, Arzobispo 
de Filadelfia. 
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• En los Estados Unidos, su primera Cenáculo se formó en el 
otoño en St. Denis par ish en Havertown, Pennsylvania, bajo 
la dirección de Eileen Piergiovanni. Tony Mullen y un pequeño 
grupo comenzaron a reunirse fielmente en la casa de Eileen 
Piergiovanni. 

 

• En Montreal, Canadá, establecimos las oficinas en la Iglesia 
St-Rémi por un período de un año y tuvimos acceso a la igle-
sia sin tener que salir de las instalaciones. Varias reuniones 
tuvieron lugar en esta iglesia. 

Posteriormente tuvimos 
que mudarnos debido a 
una remodelación de las 
instalaciones.  

De izquierda a derecha en 
la foto: Gérard Picard, 
Christine Le Beau y Mar-
cel Dufour. Tres locales 
estaban disponibles para 
nuestro material impreso. 

 
 
2014 

• Publicación del Diario Espiritual completo de la Llama de 
Amor en inglés, Canadá. Amazon imprimió el Diario Espiritual 
en tres idiomas: francés, inglés y español, lo que permite que 
un gran número de personas en todo el mundo se familiaricen 
con él. 
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• El 2 de diciembre, (Colombia), 
Gyözö Kindelmann, nieto de 
Élisabeth Kindelmann, fue ele-
gida Coordinadora Internacional 
en la reunión Internacional del 
Movimiento de la Llama de 
Amor del Inmaculado Corazón 
de María.  
 
 

• El padre Guido Martirani ha sido nombrado Guía Espiritual 
Internacional. 
 

• El padre Jorge Reyes ha sido nombrado Guía Espiritual para 
el Continente Americano. 
 

• En Colombia se celebro El Quinto Congreso Internacional del 
Movimiento de la Llama del Amor. 
 

• El 15 de agosto, Estados Unidos patrocinó su primer evento 
Flame of Love. La publicidad era mínima y se esperaban unas 
50 personas. Milagrosamente, más de 400 personas se pre-
sentaron. 
 

• Mons. Ralph Chieffo se convirtió en el Director Espiritual Na-
cional en los Estados Unidos. 
 

• Han surgido muchos nuevos Cenáculos en el área de Filadel-
fia y en otros cinco estados. 
 

2015 

 

• En enero, las reuniones de líderes del Movimiento en los Es-
tados Unidos se expandieron y se trasladaron a las oficinas en 
el Convento de Santa Filomena.  
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• En la primavera, se llevó a cabo la primera conferencia na-
cional anual de los Estados Unidos, a la que asistieron 400 
personas. 
 

• Comenzaron a surgir los cenáculos. Se llevaron a cabo retiros 
y conferencias (locales y nacionales), así como el primer obje-
tivo de las primeras escuelas de espiritualidad católica. 
 

• Se ha creado un boletín para ser enviado a más de 2,000 per-
sonas para informarles de nuestro calendario anual de even-
tos espirituales e intelectuales para mantener viva la Llama. 
 

• El Movimiento Llama de Amor se comenzó a organizar los 
primeros sábados del mes solicitados por la Santísima Virgen 
en Fátima. 
 

• El programa de radio Llama de Amor se comenzó los jueves 
en Radio María, presentado por Chuck Webster, y en 2017 
por Vicki McGrath.  
 

• El 21 de junio, nuestro querido padre Gabriel 
Róna, S.J., el gran apóstol de la Llama de 
Amor, fue a la casa del Padre. Su papel fue 
fundamental en la difusión de la Llama de Amor 
en América del Sur. 
 

2016 

 

• Rosario Alicia Quirino de Limo-
nes e Isidro Limones Hernández, coor-
dinadores nacionales de México, fue-
ron elegidos coordinadores continenta-
les para las Américas, sucediendo a 
Nilda Morales de Perú. 
 

• En los Estados Unidos, se han 
formado 61 nuevos cenáculos. A través de la práctica del 
ayuno y la oración solicitada por la Santísima Virgen, como el 
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rosario con la petición de la Llama de Amor, la oración de uni-
dad con cinco veces el signo de la Cruz. 
 

• En Pensilvania (EE.UU.) El Congreso Nacional Llama de 
Amor terminó con presentaciones agotadas del Padre Jim 
Blount, SOLT, Mgr. Ralph Chieffo, Mark Mallett y la hermana 
Ann Shields, IHM.  
 

• En Filadelfia (EE.UU.), con motivo del Encuentro Mundial de 
Familias, el Movimiento “Llama de Amor” patrocinó una her-
mosa exposición de peticiones de oración que se elevaron al 
Cielo, en la basílica catedral de San Pedro y Paolo durante la 
visita del Papa Francisco. 
 
2017 
 

• 19 octubre, el sexto congreso internacional se realizó en la 
Ciudad de México. 
 

• La hermana Alvera (la directora del orfanato de Goma Llama 
de Amor) ha sido nombrada Coordinadora Nacional del Movi-
miento Llama de Amor en la República Democrática del Con-
go. Hoy, ella está siendo tratada por cáncer y su salud está 
mejorando.  
 

• En los Estados Unidos, los eventos y cenáculos se extienden 
por todo el país. El Movimiento participó en varios eventos pa-
ra dar a conocer la Llama del Amor. 
 

• En Canadá, el 7 de diciembre, se llegó a un acuerdo con la 
Ediciones-el-Parvis en Suiza para la edición de 1,000 copias 
del Diario Spiritual en francés, que estará a la venta en las li-
brerías europeas. 
 
2018 
 

• Anthony Mullen muere el 10 de marzo de un 
ataque al corazón. ¡Paz a su alma!  
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Eileen Piergiovanni es nombrada Coordinadora 
Nacional para los Estados Unidos el 20 de ju-
lio, sucediendo a Anthony Mullen. 
 
 

• Se formo un Grupo Asesor que sirve a las cuatro regiones de 
los Estados Unidos para liderar y facilitar iniciativas y eventos 
en todo el país. Los cuatro miembros son Diane Salem, Lori 
Brown, Michelle Guidry y Jennifer Briones. 
 

• En los Estados Unidos, ahora hay más de 100 cenáculos de 
oración flamenca ubicados en diferentes estados. 
 

2019 
 

• El domingo 28 de abril, el día de la Divina Misericordia, co-
menzó lo más querido por el corazón de Tony Mullen, los 33 
días de la consagración de María a Jesús que culminaron el 
31 de mayo, con la misa de la mañana en el santuario de Di-
vina Misericordia en Stockbridge, Massachusetts, y una misa 
vespertina en la parroquia St. Mary Magdalene en Media, 
Pennsylvania. 
 

• El 15 de junio, en Havertown, (Pensilvania) se llevará a cabo 
la 5ta Escuela de espiritualidad en Anunciación Parish. Desde 
el viernes 26 hasta el domingo 28 de julio, se llevará a cabo 
en Malvern Retreat House, Pennsylvania. La quinta conferen-
cia nacional. 
 

• La Llama del Amor está muy extendida en casi todos los paí-
ses del continente americano: Argentina, Bolivia, Brasil, Ca-
nadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, 
México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, 
Salvador, Uruguay y Venezuela. 

2020 
 

• El próximo Congreso Internacional tendrá lugar en Budapest, 
Hungría, del 9 al 15 de noviembre. Todos son invitados.  
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Aquí está la lista de países a los que Canadá 
ha enviado folletos y diversos documentos. 

 

África del Sur 

Argelia, 

Alemania 

Inglaterra 

Australia 

Bélgica 

Benin 

Burkina Faso 

Colombia 

Costa de Marfil 

Dinamarca 

España 

Etiopía 

Estados Unidos 

Francia, 

Guadalupe (Fr) 

Gibraltar (Ing) 

Guayana 

Francesa 

Haití, 

Hawái 

Irlanda 

Italia 

Japón 

Luxemburgo 

Madagascar 

Malasia 

Malta 

Marruecos 

Martinica, 

Nueva Zelanda 

Panamá 

Filipinas 

Polinesia 

Portugal 

Irlanda del Norte 

Isla Mauricio 

Iles-de-la-Reunión (Fr) 

India 

Reino Unido 

Ruanda 

Escocia 

Senegal 

Eslovaquia 

Sri Lanka 

Suiza 

Tahití 

Tanzania 

Togo 

Túnez 

Uganda 


