Queridos amigos, familia y compañeros del Cordero,
¡Que la paz, el amor y la alegría del recién nacido Rey y Niño Dios esté con Ustedes!
Oramos para que el Señor los haya bendecido y sostenido a ustedes con su infinita gracia de este año pasado, sobre todo a
través de algunas pruebas y sufrimientos que pueda haber sufrido, ¡por el bien de su nuevo alumbramiento en todos los corazones! Estamos profundamente agradecidos con el Señor por cada uno de ustedes y por sus oraciones continuas, el amor y el
apoyo para nosotros y este ministerio que el Padre Celestial nos ha confiado.
Tuvimos un año muy fructífero espiritualmente, y nosotros celebramos con alegría la canonización del Papa Juan Pablo II y
el Papa Juan XXIII, así como la beatificación del Papa Pablo VI. Estos tres papas santos y pastores de nuestra Iglesia profundamente inspiraron e impactaron a nuestra querida Madre Fundadora en este Cordero de Dios carisma de contemplación,
de intercesión y oración de guerra espiritual. Realmente sentimos que los santos más allá de nosotros están animando en este
carisma que da vida, que nos anima a recoger nuestra cruz cada día y seguir a Jesús, para que todos puedan "llegar a
conocer y creer en el amor de Dios" que tiene para ellos (1 Jn 4:16).
Además, nuestro taller contemplativa de verano, Despertar a los Guerreros, de Julio 3-6, fue poderoso y edificante ya
que muchos de nuestros compañeros de todo el mundo se unieron a nosotros en Bellwether. Fue un tiempo para renovarse y
fortalecerse en el Espíritu Santo en nuestras identidades Bautismales como niños guerreros. Cada uno de nosotros atraídos
más cerca del corazón del Cordero para compartir ¡Su fiel, dócil, sin pecado, amando y victorioso Corazón de Guerrero!
Ya estamos mirando hacia adelante con gran anticipación por nuestro próximo taller contemplativo de verano, Construir
su Reino, a partir de Julio 2-5, 2015. Oramos para que muchos de ustedes puedan acompañarnos en esta experiencia contemplativa, donde intercedemos con fe expectante, esperanza y el amor para que el ¡Reino del Padre sea construido en todos
los corazones!
Esta Navidad, seguimos admirados en las obras del Señor y cómo Él está haciendo "nuevas todas las cosas" (Ap 21:5) a causa
de las "riquezas de Su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros" (Efes 1:7-8). Oramos, sin cesar, de que cada uno de
ustedes pueden experimentar de nuevo su "esperanza que no defrauda" (Rom 5:5)! Tenga la seguridad de nuestras oraciones
diarias por cada uno de ustedes y sus intenciones especiales en esta temporada de Navidad y durante todo el próximo año.
Que la paz y el amor de la Santa Familia este con ustedes siempre.
Orando en el Cordero de María,
Diana y los Corderos de Bellwether

"No hay humanidad nueva si no hay primero que todo
nuevas personas renovadas por el Bautismo y por vidas
viviendo según el Evangelio."
~Bendito Papa Pablo VI

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

Un extracto de "La Sabiduría Edifica su Casa" por Nuestra Madre Fundadora
“Estamos llamados para ser sedes de la sabiduría recibiendo la sabiduría de Dios para este siglo. La sede de la Sabiduría
es un lugar donde Dios descansa. Él descansa dentro de nosotros. Cada vez que el Espíritu Santo encuentra un corazón
como María. Él entra allí en una manera muy especial; Él descansa allí. Esto da a luz a Jesús. Esto es Sabiduría.
‘“Quiero que mi casa sea una casa de oración para toda la gente” (Is 56:7)- para todas las naciones… Silencio en la disciplina por la cual el fuego interior del amor de Dios se mantiene vivo. Si el fuego comienza a enfriarse, o se
apaga, debemos preguntarnos, ¿Hay silencio en mi vida? ¿Hay disciplina de silencio? Este es el silencio que es sagrado.
Conduce a las alturas en la unión contemplativa con el Cordero hacia el trono. Estamos llamados a vivir y a movernos y a
tener todo nuestro ser en la calma y en ambiente tranquilo del silencio. Que es donde esta Dios. Silencio es una vocación
para todos los cristianos. Por el Bautismo podemos contemplar adentro la Trinidad. Así es como llegamos a ser, dentro de nosotros mismos, una casa de oración- en el silencio, disfrutando de ese misterio interior, ese interior, amor
Trino divino interior.”
~Conferencia Preparar el Camino

“¡En la más profunda gratitud, estamos orando una novena especial de
Navidad del 17 al 25 de Diciembre, para usted y todas las
intenciones en su corazón!"
Por favor visite nuestro sitio
web en www. bellwetheromaha.org para las enseñanzas diarias por nuestra Madre
Fundadora, información de
Bellwether y ¡ofertas especiales de la Librería, incluyendo
nuestras ventas de Adviento y
Navidad! Para ordenar,
visítanos en línea o llame a
nuestra Librería, LunesViernes 2-4:30pm CST
al 402-405-0188.

Queremos expresar nuestra sincera gratitud a cada
uno de ustedes por sus
oraciones y apoyo financiero hacia la misión del
Cordero que el Padre nos
ha confiado. Por favor
sepan que todas las donaciones son exentas de impuestos.

“Son Compañeros ciudadanos con los santos y
miembros de la familia
de Dios, edificados sobre
el fundamento de los
apóstoles y profetas con
Jesucristo mismo como
la piedra angular... En
él también ustedes son
juntamente edificados
para morada de Dios en
el Espíritu.”
(Efes 2:19-20,22)

“Les suplico a ustedes-- nunca, nunca renuncien a la esperanza, nunca duden, nunca se cansen,
y nunca desanimarse. No tengan miedo.”
Santo Papa Juan Pablo II

¡Un Bienaventurado, Feliz y Santo Año Nuevo!

