Queridos amigos, familia y compañeros del Cordero,
¡Que la paz y amor del recién nacido Cordero de Dios y su Santísima Madre este con ustedes!
Ya que entramos en esta alegre estación de Navidad, nuestros corazones están llenos de gratitud hacia el Padre
Celestial por el Regalo más precioso de Su Amado Hijo, el Verbo hecho carne, que viene a nosotros como el
humilde Bebé en el pesebre de Belén.
En esta hermosa celebración del nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo,
que todos nuestros corazones se vean envueltos en un silencio de oración
para adorar al Rey de reyes, que “por nosotros se hizo pobre aunque Él era
rico, que por Su pobreza podríamos volvernos ricos” (2 Cor 8: 9).
Esta santa Navidad, podamos mirar a la Santísima Virgen María y a San
José, que recibieron al Niño Jesús con gran amor, santa vigilancia y
devoción constante. Que nosotros, igualmente, recordemos nuestro llamado
a ser fieles a la vida interior de oración, penitencia, silencio y soledad, para
que la vida de Cristo pueda ser protegida y vivida dentro de nosotros.
Nos complace anunciarles el próximo taller de verano, "Nuevo Fuego de
Pentecostés", del 1 al 4 de Junio de 2017. Estamos muy contentos de que
nuestro taller tenga lugar el fin de semana de Pentecostés. En este próximo
año, es nuestra oración que todos podamos entrar más profundamente en el fuego del Amor de Dios y estar
plenamente comprometidos a vivir nuestro llamado bautismal como sacerdote, profeta y rey. “Porque todos
nosotros los que fuimos bautizados en Cristo, nos hemos revestido de Cristo” (Gálatas 3:27). Como hijos de la Luz,
en este tiempo de gran batalla, invocamos al Espíritu Santo, a través del Inmaculado Corazón de María, para que
un nuevo Pentecostés” reavivar en llamas el don de Dios que se nos ha sido dado" en Jesucristo, El Cordero de
Dios (2 Tm 1, 6).
¡Que esta Navidad y Año Nuevo sean un derramamiento
de gracia y bendiciones para ustedes y sus seres queridos,
y que sus corazones experimenten un nuevo nacimiento
del Rey de Gloria y el maravilloso resplandor de Su amor!
En oración en el Cordero recién nacido de María,
Diana y Los Corderos de Bellwether

“He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un Hijo, y tú lo
nombrarás a Él Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo,
...y de Su Reino no habrá fin.”
(Lucas 1: 31-33)

Un extracto de “Suena la Trompeta” por nuestra Madre Fundadora
En Joel 4:11, el ora , “Haz bajar, Señor, Tus Guerreros.” Como guerreros de Dios, vestidos de virtud,
estamos vestidos con poder de lo alto. Con Jesús y este hermoso ejército virtuoso, vestidos con este
tipo de Amor, podemos atacar espiritualmente. Esta es una guerra espiritual en la que
estamos. Debemos estar preparados y debemos usar la vestidura de la Salvación. Los guerreros de Dios
son simplemente los que están vestidos de Él. Es Jesús quien esta contra satanás, no nosotros. Es
Jesús. Siempre ha sido Jesús. Pero ahora que estamos vestidos de Jesús, estamos vestidos de
poder y es poder de amor.
En el Libro del Apocalipsis, vemos las imágenes de poder y fuego una y otra vez. La Escritura, Apocalipsis 12:
1, habla de la "Mujer." Es la Iglesia. Nuestra Señora personifica a la Iglesia. Habla de la mujer vestida del sol,
vestida con el "Hijo". Mira eso. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere que seamos revestidos de ese
Fuego, revestido de esa Luz, vestido con esa presencia plena de Dios. La "Mujer" y su hijo (ella está en labor
para dar a luz) fueron arrebatados para Dios. Necesitamos ser arrebatados en los cielos, en este tipo de poder,
en la presencia de Dios. Dice en Apocalipsis 12: 5, "El niño fue arrebatado para Dios y a Su trono." Eso dice
mucho a los intercesores. Aquí es donde tenemos que estar, a la diestra de Dios, en el trono. Ese es
nuestro poder. Ser arrebatados en el amor de Dios no es una opción. Debemos estar
vestidos con Su Poder y estar a Su diestra, dotados de esta tremenda arma de
oración, que es nuestro papel de servicio de amor que la Iglesia necesita hoy más que
nunca.
Gracias por
su apoyo en
oración y
financiero
para este
carisma del
Cordero. Por favor, sepa que
todas las donaciones están
exentas de impuestos.

Para realizar un pedido, llame a
nuestra Libreria, de Lunes a Viernes,
2-4:30pm TCS al 402-455-0188

Por favor unase a nosotros para
interceder por las siguientes
intenciones:
Que todas las personas
esten unidas en el Amor
del Padre Celestial.
Para que todas las
perdonas lo adoren en
Espíritu y en Verdad.
Para que todas las
personas reciban el don
de esperanza en esta
Navidad.

“La oscuridad sólo puede ser dispersada por la Luz.
El odio sólo puede ser conquistado por el Amor.”
~ Papa San Juan Pablo II

En profunda gratitud, estamos
orando una novena especial de
Navidad del 17 al 25 de
diciembre para usted y todas las
intenciones en su corazón!

“Entremos, postremonos en oración; De rodillas ante el Señor. Quien nos
creo. Porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo que Él pastorea,
las ovejas en Sus manos.” (Salmo 95:6-7)

