Queridos amigos, familia y compañeros del Cordero,
“Mis Ovejas escuchan mi voz; Yo las conozco y ellas me
conocen a Mi.” (Jn 10:27)
¡Queremos invitar a cada uno de ustedesa una muy especial y
nueva oportunidad! El Jueves, 2 de Julio al Domingo, 5 de
Julio, estaremos publicando "El Señor es Mi Pastor" como un
"retiro" en línea en nuestro sitio web
enwww.bellwetheromaha.org. Tendremos sugerencias útiles en
nuestro sitio web sobre cómo prepararse para este tiempo
apartado para un retiro contemplativo, por lo que les
recomendamos que visiten nuestro sitio web de inmediato para
obtener más información. Además, si aún no están en nuestra
lista de correo electrónico y desean ser agregados para recibir
nuestras actualizaciones, envíenos su nombre completo y
dirección de correo electrónico abellwetherlambs@gmail.com.
También queremos compartir con ustedes cómo el Espíritu Santo
nos llevó aesta "nueva" oportunidad. A finales del año pasado,
cuandorecibimos el título del Taller anual de este verano, "El
Señor es mi pastor ", el Espíritu Santo presionó sobre nuestros
corazones la urgencia y la mayor importancia para cada uno
de nosotros para conocer y escuchar la voz de Jesús, y seguirlo
a Él, el BuenPastor que da su vida por sus ovejas (cf. Jn.10:
14-15).
Luego, recientemente, debido a las numerosas
circunstancias.alrededor del coronavirus, discernimos en oración
queel Señor no nos estaba guiando para organizar el Taller de
julio"En" Bellwether. En cambio, el Señor nos mostró que
Éldesea guiar a cada uno de ustedes, sus corderos elegidos, en
una escucha contemplativa más profunda y fortalecimiento
espiritual a través de"El Señor es mi pastor" como una
experiencia de retiro personal en línea. En estos tiempos
críticos,cuando el enemigo está buscandoaún más para "robar,
matar y destruir" almas (cf. Jn. 10:10), ¡Es imperativo
escuchar la voz del Buen Pastor ydiscernir correctamente entre
las muchas voces y tentacionesdel enemigo en nuestro mundo
hoy!

corazón, y en unión con el ¡Buen Pastor y Cordero de Dios,
Quien quita el pecadodel mundo (cf. Jn 1:29)!
Estamos intercediendo por cada uno de ustedes en este retiro en
línea.¡Será un tiempo de mayor fe, esperanza, amor y
renovación interior en el Espíritu Santo! "Porque el Cordero que
está en el centro del trono los pastoreará y los guiará a
manantiales de aguasque dan Vida...” (Ap. 7:17)
Orando en el Corazón del Cordero y Buen Pastor,
Mary Elizabeth y Los Corderos del Bellwether

Durante los últimos meses, nosotros también, en Bellwether,
hemosescuchadoy respondido al llamado del Padre Celestial
para apartar tiempos de retiros personales de oración más
profunda, silencio ysoledad para ser aún más fortificados en
su amor. En estostiempos turbulentos, sentimos el anhelo del
Espíritu Santo de traer a la Iglesia entera, la novia de Cristo,
en un tiempo de renovacióny avivamiento desde dentro de cada
“"Créanos, esta tormenta pasará como muchos otros han pasado, descansen firmes
en Dioscomo una roca en el mar. No dejes que nada te desanime, ve a Dios en todas
las cosas. Pon tu Confianza en Dios, que no te abandonará ". ~St. María Eufrasia

~ ~ Un extracto de "Fe y el futuro" por el cardenal Ratzinger
(PapaBenedicto XVI)
“De la crisis de hoy surgirá la Iglesia del mañana emergerá una Iglesia
que ha perdido mucho. Ella se volverá pequeña y tendrá quecomenzar
de nuevo más o menos desde el principio. Ella ya no podráhabitar muchos de
los edificios que ella construyó en prosperidad. Como el número de ellalos
adherentes disminuyen, por lo que perderá muchos de sus privilegios sociales. En
contraste conuna edad más temprana, se le verá mucho más como una sociedad
voluntaria, harádemandas mucho mayores por iniciativa de sus miembros
individuales. Indudablemente,ella descubrirá nuevas formas deministerio y
ordenará al sacerdociocristianos aprobados quien persigue alguna profesión. En
muchos más pequeñoscongregaciones o en grupos sociales independientes, cuidado
pastoral normalmente será proporcionado de esta manera. Junto a esto, el
ministerio de tiempo completo del sacerdocio Será indispensable como antes. Pero en todos los cambios a los
que uno podría adivinar, la Iglesiaencuentra su esencia de nuevo y con plena convicción en lo que
siempre estuvo en su centro: fe en el Dios trino, en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre,
en presencia del Espíritu hasta el fin del mundo. En fe y oración, ella reconocerá nuevamente
su verdadero centro.y experimentar los sacramentos nuevamente como la adoración a Dios y
no como un tema parabeca litúrgica.
La Iglesia será una Iglesia más espiritual, sin presumir un mandato político, coqueteando como un
poco con la izquierda como con la derecha. Será difícil para la Iglesia, para el proceso de cristalización.y la
aclaración le costará mucha energía valiosa. La hará pobre y hará que se convierta en laIglesia de los
mansos. El proceso será aún más arduo, tanto para la mentalidad sectaria estrecha como para la pomposa
voluntad propia tendrá que ser arrojada. Uno puede predecir que todo esto llevará tiempo. El proceso
serálargo y agotador como fue el camino desde el falso progresismo de la víspera de la Revolución Francesa cuando un obispo puede ser considerado inteligente si se burla de los dogmas e incluso insinúa que la
existencia deDios no era seguro de ninguna manera—para la renovación del siglo XIX. Pero cuando el
juicio de este cribado es pasado, un gran poder fluirá de una Iglesia más espiritualizada y
simplificada. Hombresen un mundo totalmente planeado se encontrarán indescriptiblemente solitarios. Si
han perdido completamente de vistaa Dios, sentirán todo el horror de su pobreza. Entonces descubrirán
el pequeñorebaño decreyentes como algo completamente nuevo. Lo descubrirán como una
esperanza que es para ellos, una respuesta que siempre han estado buscando en secreto.
Entonces, me parece seguro que la Iglesia está enfrentando tiempos muy difíciles. La
verdadera crisis apenas ha comenzado. Tendremos que contar con terribles
trastornos. Pero estoy igualmente seguro de lo que quedará al final: no la Iglesia del
culto político, el cual ya está muerto con Gobel, sino la Iglesia de la fe. Ella bien
puede que ya no sea el poder social dominante en la medida en que ella era
hasta hace poco; sino que ella disfrutará de un florecimiento fresco y será
vista como la casa del hombre, donde élencontrará vida y esperanza más
allá de la muerte .”
“Ahora
estamos
en
frente
de
la
más
grande
confrontaciónhistórica por la que ha pasado la humanidad. No
creoque los amplios círculos de la sociedad americana o
amplios círculos de la comunidad Cristiana se den cuenta de
esto plenamente. Estamos ahorafrente a la confrontación final
entre la Iglesia y la anti-Iglesia, del Evangelio y el
anti-Evangelio.Esta confrontación se encuentra
dentro de los planes de lo divina providencia. Es una
prueba que toda la Iglesia ...debe tomar.”
~ Cardenal Karol Wojtyla (Papa San Juan Pablo II)
“Soy el Buen Pastor, y conozco a los míos y los míos me conocen, así como el Padre Me conoce y
yo conozco al Padre; y daré Mi vida por las ovejas.” (Jn 10:14-15)

