Queridos amigos, familia y compañeros del Cordero,
¡Que el Señor les bendiga a ustedes y a sus familias abundantemente en este Acción de gracias, y les
llene sus corazones de nuevo con fe, esperanza y amor para conocer Su misericordia que perdura por
siempre!
¡Estamos agradecidos al Padre Celestial por cada uno de ustedes y el don de este carisma! En
Bellwether, estamos agradecidos al ver cómo el Espíritu Santo está llamando a muchos a una relación
profunda de Corazón a corazón con el Señor, especialmente a través de retiros personales. También nos
alienta a escuchar testimonios personales del poder de sanación del Señor en la vida de las personas a
través de nuestra intercesión comunitaria.
Experimentamos una nueva efusión del Espíritu Santo sobre el taller de nuestro verano, “¡Ven, Señor
Jesús!" Todos los presentes fueron enriquecidos en el poder del Amor de Dios para recibir de nuevo a
Jesús, así como nos hemos encomendado a nosotros mismos al Inmaculado Corazón de María. Nos
sentimos fortalecidos para la batalla como guerreros de oración espirituales e hijos de la Luz, y que
permanecemos unidos en la intercesión de Jesús para reinar poderosamente dentro de
cada familia, parroquia, comunidad y nación.
El Señor nos permitió experimentar Su amor ágape y la belleza de este carisma del
Cordero de Dios a través de las vidas de dos de nuestros queridos miembros de la
familia a quien recientemente llamó a casa al cielo. Yvonne, la madre de Jacquelyn
Marie, y Carolyn, la hermana de Luane, ambas eran hermosas testigos del amor y la
alegría de Dios en medio de sus sufrimientos personales. “¡Yvonne irradiaba el amor
de Jesús a todos los que la conocían y siempre dijo, “¡no tenía suficiente amor en su
corazón para todo el mundo!" Ella amo a Jesús cariñosamente y ella quería que todos a su alrededor
amaran a Jesús también! Carolyn, una amiga querida por todos nosotros, tenía un corazón que
fluyendo con la caridad y la compasión por los demás, y ella ofreció el dolor y el sufrimiento de su
cáncer para que otros llegaran a conocer a Jesús. Ella fue llamaba realmente al cielo "dispuesta como
una esposa ataviada para su marido" (Ap. 21, 2).
En estos tiempos turbulentos, el Cielo está contando con cada uno de nosotros para abrazar nuestra
cruz cada día, y amar con el Corazón de Jesús, por lo que podemos ser la Luz de Cristo en la oscuridad y
traer el Reino del Padre aquí en la tierra. A medida que nos acercamos al Adviento, oramos para que la
Virgen y el Espíritu Santo lleve a cada uno de ustedes para preparar la venida del Señor en
el más profundo silencio, el silencio y oración del corazón, por lo que ustedes podrían
experimentar a Jesús como el Rey recién nacido, Cordero de Dios y Príncipe de Paz.
Estén seguros de nuestras oraciones continúas por ustedes y sus seres queridos.
Orando en el Cordero de María
Diana y los Corderos de Bellwether

Un extracto de “Venga Tu Reino” por nuestra Madre Fundadora
Nos encontramos con nuestra Señora, que es nuestro modelo en todo momento viviendo en su propia vida y
modelado para nosotros un estilo de vida Eucarística. Ella es contemplativa por excelencia. Ella sabía
escuchar. Ella sabía cómo entrar en el silencio. Su corazón se convirtió en un corazón Eucarístico, ¿verdad?
Estaba lleno de acción de gracias, expresado bellamente en su Magnifica (Lucas 1:46-55) su canción de acción de
gracias. Qué es lo que la Eucaristía es, ¿no es así? Es acción de gracias; es gratitud. Cuando el Reino venga
dentro de nosotros más y más y más, la Magnifica se convertirá en nuestra canción, ¡también! Se convertirá
en nuestra respuesta- una respuesta de lo más profunda, más profunda acción de gracias porque
el Reino ha llegado dentro.
Esto es a lo que ella nos está invitando hacer: “Vengan, engrandezcan conmigo al Señor” (Salmo 34:1-5)
para que otros lo puedan ver a Él ahora, que otros lo puedan tocar a Él que otros lo puedan conocer y amarlo a
Él. Es para otros siempre. Cuando Nuestra Señora recibió esta vida, esta palabra, ella no mantuvo a
Jesús para ella misma, ¿Verdad? Ello le dio distancia a Él. Esto es lo que nosotros hacemos.
Dios ha dicho, “Ustedes lo han recibido, denlo gratis” (Mt. 10:8) Todo va de la mano.

Desde Hoy hasta Diciembre 25, ¡todos los artículos de la
Librería están al 30% de descuento (hasta agotarse
las existencias)! Para ordenar llamar por favor a nuestra
Librería, de Lunes a Viernes, de 2 - a 4:30pm tiempo central
al (402) 455-0188
Por favor únete a nosotros para interceder por las siguientes intensiones:

Por un incremento del amor de
Dios en todos los corazones
Por los Cristianos perseguidos
en todo el mundo
Para que el Señor continúe formando Pastores según su
Corazón

“Que su corazón sea
un altar, del cual la
llama brillante de
acción de gracias
sin fin ascienda al
Cielo”.
~Santa María Eufrasia

Gracias por su apoyo en oración y financiero para este carisma del Cordero.
Por favor Tengan en cuenta que todas las donaciones son exentas de impuestos.
“Todos ustedes son hijos de la Luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
Entonces, no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos”.
(1 Tesalonicenses 5; 5)

