MEMORIALES A LA MADRE FUNDADORA

En gratitud amorosa por la vida de
Madre Nadine,
nuestra amada fundadora, a quien el
Padre Celestial llamo a Casa.
a

a

Octubre 24, 1929 - Junio 3, 2013
a
El Señor llamo a Madre Nadine a seguirle en una vida de oración y
penitencia como una religiosa enclaustrada en la Congregación del Buen
Pastor. Dieciséis años más tarde, fue discernido que Ahora la estaba
llamando a salir del claustro, con el fin de traer la riqueza patrimonial de
esta espiritualidad contemplativa y sus frutos de intercesión a todo el
mundo, ofreciendo así a todos los cristianos los medios para lograr una
relación con Dios lo cual era anteriormente visto como una prerrogativa
del monje o monja.
Madre Nadine fue la Fundadora de los Intercesores del Cordero, Inc. Y la
Directora del Centro de Formación Contemplativo de Bellwether, la sede
central de un ministerio muy único que proporcionar a todos, de forma
gratuita, la experiencia contemplativa de la espiritualidad de Jesús, por lo
que "ellos han recibido libremente pueden dar libremente" ¡testificando a
través del mundo entero su amor, su alegría, su paz, su presencia!
También está fuera de esta unión contemplativa con Jesús que Su
ministerio de intercesión y liberación “¡sigue dando sus frutos en gran
abundancia"!
Ella era la madre espiritual para muchos y será muy extrañada.
a

"La Esperanza no es defraudada, porque el Amor
de Dios ha sido derramado
Dentro de nuestros corazones a través del
Espíritu Santo que se nos ha dado."
(Romanos 5:5)

Querida Hermana Jacquelyn Marie,
Gracias por dejarme saber sobre el discernimiento sobre el Taller y el funeral de la amada
Madre Nadine, cuyo fallecimiento siento más y más cada día como una pérdida muy
personal, aunque también siento dentro de mí que no está ausente de nosotros.
Dije misa para ella la misma noche que recibí la triste noticia de ustedes, y de nuevo en la
mañana de su funeral. Fue una tiempo profundamente simbólico y el lugar para su retorno al
Padre. Ella ha sufrido un verdadero martirio blanco, y su sufrimiento fue precioso a los ojos
del Señor, y producirá el fruto adecuado en el momento adecuado. Permaneció un cordero
hasta el final.
Estoy muy contento de oír que el taller sigue adelante como estaba previsto, y que han
discernido esto sea la intención del Espíritu. También pienso que Madre Nadine habría
querido esto así.
Nunca he vacilado en mi creencia de que Dios siempre estaba con ella y que su carisma no se
ha desvanecido, pero sigue estando presente en el pequeño remanente en Bellwether. Es por
eso que me siento seguro de que el taller debe continuar. Me siento honrado de que ella pensó
en mi digno para ensenar en el mismo evento con ella. Cualquier cosa que pueda hacer para
ayudar, por favor hágamelo saber. Y por favor, transmita mi mejor amor y oraciones y
condolencias a los intercesores.
.
Mirando hacia adelante,
Fr Kevin Rai
Austin, TX

Queridas Hermanas Jacquelyn Marie, Dorene, Mary Regina, Mary Elizabeth, Hala,
Rita y Hermanos Dominic, David y otros Intercesores del Cordero,
Hace una hora, esta tarde, me conecte al sitio web de Intercesores del Cordero para el
mensaje diario y, me sorprendió al ver el anuncio del fallecimiento de Madre Nadine.
Fue impactante, pero me alegro de que haya vuelto al Señor, Dios Todopoderoso. ¡Su
carrera ha terminado!
Ella se ocupará de todas sus ovejitas en Bellwether desde el Cielo.
Mi corazón está con todos ustedes. Era agradable estar en medio de ustedes, cuando la
madre
estaba allí en agosto y septiembre del año pasado, 2012. Que sus intercesiones por la
Iglesia, los EUA y el mundo continúe junto con el seminario de Julio 2013 con mucho
mas por venir.
Y yo oro, si Dios quiere, Yo estaré en Bellwether pronto otra vez.
Que Dios los bendiga!

Thomas Sylvester
Singapore

Siento mucho al escuchar la noticia, Gene vio en los obituarios. Mi tristeza y profundo
pesar y profunda tristeza.
No puedo expresar mi tristeza por todos ustedes y nuestra propia pérdida. Ella era mi
mejor maestro de las cosas celestiales que he tenido,
y yo / nosotros le debemos todo por sus enseñanzas. Yo nunca he experimentado mi
luna de miel en mi viaje espiritual
De no haber sido por ella y nuestros viajes de Mejugori. Por favor, hágamelo saber de
sus planes y cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a todos ustedes.
Me di cuenta de que todas las discrepancias en el artículo del periódico, lo siento
mucho. Los quiero a todos mucho.
Con Amor y oraciones,
Nancy y Gene Latch
Omaha, NE

Nuestro sentido pésame por todos ustedes en la pérdida de la "Madre". Ella nos
enseno muchas maneras para seguir,
¡Y nuestro Misericordioso Jesús tuvo a bien traerla de la oscuridad de nuestro mundo
dentro de su Luz y paz!
Gracias Madre Nadine por todo lo que nos dio a nosotros… nuestras oraciones están
con usted, y su comunidad.
Todo nuestro amor
Jerry y Christine Locke

Mi más sentido pésame a la familia cercana espiritual de la Madre. Rezaré por todos
ustedes y
estoy seguro de que ahora tenemos un alma hermosa en el cielo a quien podemos orar
para cuando se necesita un milagro.
Este en paz por toda la eternidad Madre Nadine Brown, Nunca olvidare que usted
salvo mi vida y mi matrimonio,
si no que usted me ayudó a ver las cosas como realmente son y lo que la alegría de
haber dado mi corazón,
Te agradezco Dios por usar a Madre Nadine a llegar a muchas gente y traerlos muy
cerca de Dios.
Thomas Cunningham

Queridos todos,
Acabo de escuchar acerca de la muerte de M. Nadine. Mi corazón y oraciones están
con todos ustedes.
Aunque nunca la conocí, me sentí parte dela familia de Bellwether y tanto en casa con
su carisma especial de intercesión y su espiritualidad.
Me la imagino en el cielo y como una niña maravillada a todo :-)
Yo los mantendré a todos en mis oraciones y rezo al Señor que este cerca de ustedes
en los próximos días.
Dios les bendiga y los mantenga en Su corazón,
Celia Foley
Kenmare, Co. Kerry, Ireland

Es a través de la Intercesión maravillosa de Nuestra Amada Madre María y gran
Amor, que le pido a Nuestro Padre Celestial,
Nuestro Señor Cristo Jesús y a nuestro Santo Espíritu que reciba a nuestra preciosa
Madre Nadine en el Cielo.
Ofrezco mis Oraciones para el reposo eterno y de paz de su Alma. ¡Ella ha sido una
buena y fiel servidora para todos,
por ser un recipiente transparente y dispuesto de Su gracia llena de VERDAD Y LUZ...
tantas veces y de tantas personas!
Que Dios continúe bendiciéndola ricamente su alma y que pueda recibir las gracias
especiales en el cielo para rezar eternamente por todos nosotros aquí en la Tierra!
Con más sentidas condolencias
Giselle. CA

Queridos Intercesores Del Cordero,
Nuestros corazones y oraciones están con todos ustedes. Estamos muy tristes por su
perdida, por nuestra perdida. Amamos a Madre Nadine y será grandemente
extrañada en todo el mundo. Los amamos y nuestros corazones están muy pesados
por cada uno de ustedes en este momento tan difícil y triste. Estamos orando por
ustedes y nuestros corazones están clamando a nuestro Padre en el Cielo. Que Abba
los sostenga a todos ustedes con seguridad en la palma de su mano y que los alberge
de todas las tormentas. Que Madre Mary y Madre Nadine los envuelvan con sus
brazos santos y corazones alrededor de ustedes y a Bellwether. Que todos los Santos
Ángeles guerreros estén en guardia y los protejan a ustedes y a Bellwether siempre.

Estamos de duelo con usted y si hay algo que podamos hacer para ayudar, por favor
háganoslo saber. Estamos con ustedes, no importa qué. Los amamos.
Con Amor y orando con el Corazón del Cordero de María,
Kass and Rob
Mississauga, Canada

Sor Ana Alcasid de las Filipinas. Nos unimos a todos ustedes para agradecer al Señor
por la vida hermosa que le Dio a Madre Nadine. ¡Una vida bien vivida para los
demás! Rev. Padre John Morota, nuestro ex párroco quien se reunió con la Madre en
Omaha Celebrara la misa por ella y todos nosotros en el pueblo de Tahanan el
Viernes, Junio 7. Madre Nadine ha sido y siempre una inspiración para todos
nosotros para vivir el Carisma de Intercesión Contemplativa. Por favor manténganos
al Corriente. Estamos todos orando por la Madre y por todos ustedes. Cesar y Yo and
Sentimos el calor de su presencia cuando estábamos buscando en todas sus hermosas
fotos publicadas en su sitio web. ¡Un grupo alegre de personas! No hay alegría como la
de sus Caras. La Misa que el Padre John Morota y todos nosotros en el pueblo de
Tahanan se ofrecerá este Viernes, Junio 7, es una celebración de amor y alegría por la
maravillosa vida de Madre Nadine. En la tradición que nosotros experimentamos en
Bellwether, cada celebración termina con un compañerismo. Este viernes vamos a
tener un brindis de acción de gracias al Señor por la Madre.
Un Gran abrazo a todos ustedes. ¡Los amamos a toso ustedes! Gracias y Dios los
bendiga.
Con Amor,
Ana de todos nosotros
Ana Marie Alcasid
Pilipinas

Me duele el corazón y no puedo dejar de llorar por Madre Nadine. Puedo verla ahora
con esa gran sonrisa en el cielo que nos mira y continúa su misión de intercesión. Ella
ha sido mi modelo a seguir desde que descubrí este carisma. Madre Nadine tuvo tal
impacto en mi vida y estoy muy agradecida con ella por su "sí" y la obediencia a la
voluntad de Dios. Estoy muy agradecida a todos ustedes quienes estuvieron a su lado
durante todas las persecuciones. Todos ustedes son increíbles y oro, para que ustedes
continúen con este hermoso carisma de los Intercesores del Cordero.
Dios los bendiga!
Rose Gallegos
Alcalde, NM

Queridos Corderos,
Nuestro grupo de oración aquí en Austin, y yo personalmente, estamos tan tristes por
la noticia de la muerte de nuestra querida madre. Nuestros corazones y nuestras
oraciones están con todos ustedes, así ustedes se lamentan profundamente, pérdida de
profundidad y así ustedes con la ayuda de Dios de organizar y transición hacia un
nuevo tiempo para su comunidad.
Las palabras nunca pueden expresar lo que Nadine, El Cordero víctima de Dios y
apóstol santo ha hecho por nosotros…
Yo siento mucho que la mayoría de nosotros va a ser incapaz de asistir a su funeral
debido al gran costo de los viajes aéreos y algunos ya tienen boletos para el retiro en
Julio. Estamos enviando por Paypal nuestra ofrenda para ayudar con los gastos del
funeral y con su tiempo de transición.
La paz de Dios y la comodidad del Consolador y Su Amado Esposo de Santa María
estén con ustedes de una manera especial e íntimo en este momento.
Elizabeth Bishop, OFS
Austin, Texas

Siento mucho escuchas las noticias en Espíritu diariamente que ha muerto Madre
Nadine. Siento que he perdido una amiga. Disfruté sus libros y sentí cuando fueron
retirados de Espíritu diariamente debido a la decisión del obispo. Tales resoluciones
causan gran confusión sobre todo cuando los obispos anteriores dieron su aprobación.
Voy a ofrecer la misa de mañana por la Madre aquí en Nueva Zelanda.
Dios les bendiga!
Sandra Bater
Nueva Zelanda

Estimada Hermana Dorene y Familia de Bellwether,
Esta pequeña está con ustedes, de corazón, mente y alma en este momento. Mi
pequeño corazón ha sido penetrante desde el pasado sábado, bastante mucho. Con
lágrimas y también esperanza para todos nosotros, sus corderitos, sabiendo que
nuestra querida madre está totalmente recompensada, consolada y cuidada por Él,
nuestro Padre amoroso, por el testimonio que ella era para él y para nosotros.

Con mucho amor y abrazos,
Therese
Irlanda

Mi apreciada Familia de Bellwether,
Por más que traté de ser fuerte para todos nosotros, dulces recuerdos de nuestro
querido Madre Nadine se estrellan en como las olas poderosas y no puedo dejar de
unir mis lágrimas de alegría y tristeza con todos ustedes. Alegría porque ella está
entre los santos; tristeza porque su risa contagiosa, no se oirá más en esta vida.
Gracias a cada uno de ustedes que han cuidado de ella en todos los sentidos y se han
visto como el corderito de María suavemente deslizado en sus brazos pastores que
llevaban a su casa amorosa. ¡Bienaventurados son ustedes!
Por favor, sepan que somos uno en la Eucaristía. Me gustaría decir estas palabras que
yo creo que eran las últimas palabras de la Madre en honor de día de la fiesta de
Corpus Christi que acabamos de celebrar.
. "Este es mi cuerpo destrozado por ustedes es mi sangre derramada por ustedes, y
esta es mi corazón traspasado por ti."
Madre es una mártir de amor...... ¡porque ella dio todo a Dios que se hizo todo para
ella!
Sor Faustina

Querida comunidad de Bellwether,
Estoy profundamente consternada y llena de pesar por el fallecimiento repentino de
M. Nadine, ella fue muy querida por mí, mi hija y tantos otros. Pido que el Señor
consuele a todos ustedes durante este tiempo extremadamente difícil. Me tocó la vida
de una forma a una edad temprana que nunca olvidaré y estoy muy agradecida de que
tuve la oportunidad de conocer una maravillosa sierva de nuestro Señor. Ahora sé que
ella ha pasado al cielo para estar con el Dios que tan fielmente sirvió en su vida en la
tierra. Ella estará intercediendo por cada uno de nosotros en una posición aún más
fuerte en el Cielo. Dios los bendiga y consuele a cada uno de ustedes en este momento
de necesidad.
Con Amor,
Dayna
Richardson, TX

Nunca conocí a Madre Nadine en persona, pero fui presentado a ella por un hombre
joven que estaba discerniendo una vocación a través de sus cintas grabadas y se
dieron cuenta de lo hermoso que era esta querida hermana. Michael Brown de
espíritu diariamente también hablo en su sitio web donde hoy he leído de la Madre del
paso a la vida eterna. Hace unos años envié a la Madre una copia de una canción
inspirada por el Espíritu Santo que escribí y grabé en honor a Jesús en la Eucaristía.
Me escribió una carta de agradecimiento personal y me aseguró que escucharía
durante la adoración allí en la capilla. (Ustedes la pueden escuchar en you tube. Es
llamada Jesús verdaderamente presente en la Eucaristía (te amo '. o en mi sitio web
www.marestreetpeople.com.) Yo era una ministra de la música durante muchos años
hasta que me enfermé. Estoy en el hospital, mientras escribo esto y pido sus oraciones
para que reponga de nuevo para que pueda volver a mi ministerio de la música. Que
Dios siga bendiciendo a los Intercesores. Todos necesitamos oraciones y oraciones.
Estoy ofreciendo mi enfermedad para las conversiones, pero no soy muy paciente
víctima redentora. Pido por valentía, fuerza y paciencia y paz. Por favor, oren
también por mi familia. Sobre todo, mi madre que tuvo un derrame cerebral. Tengo
muchos deseos de verla en Penna pero vive en Boston y no puedo viajar debido a la
enfermedad. Hablamos por teléfono todos los días.
Dios les bendiga y a sus seres queridos
Mare Streetpeople
Arlington, MA

Yo estaba profundamente consternado al oír del fallecimiento de Madre Nadine. Para
mí, ella será siempre Madre Nadine. He sido un intercesor fiel para ella y la
comunidad, y continuaré haciéndolo incluso más ahora. "Porque ¿quién es como
Dios?" es la Escritura que acabo de recibir. Las puertas del infierno no prevalecerán
sobre algo que Dios ha levantado para su pueblo. Que las tremendas gracias de Dios
desciendan sobre todos y cada uno de ustedes en este momento tan triste para su
comunidad. La Madre y los Intercesores fuero una tremenda bendición en mi vida.
Recibí machas muchas sanaciones, gracias ungidas y bendiciones a través de los años
desde la primera vez que asistí a una conferencia en l998. Por siempre estare
agradecida. Envió mis más sinceras condolencias a todos ustedes, a través del poder
de Intercesión de la “Mujer vestida de sol.”
Que la misericordia de Jesús caiga sobre “ustedes” Amen.
Bea Hernández
CA

Queridos Intercesores del Cordero,
La Paz sea con Ustedes!
Estoy de duelo con todos ustedes. Me enteré de la muerte de la madre justo antes de
que tuve que llevar a mi tía de edad avanzada para la prueba médica. En el camino,
yo pensaba que Madre Nadine ha fallecido, vi una placa inmediatamente delante de
ella con el mensaje "Todo Mi Amor".
Es apropiado que la madre se fue entre la solemnidad de la Preciosa Sangre de Jesús el
domingo pasado y la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús de este Viernes. El sábado es
la Fiesta del Inmaculado Corazón de María. Madre Nadine tenía un amor especial por
Dios Padre y este Día del Padre que está en los brazos de Abba.
Hace aproximadamente un año y medio tuve un sueño que sentí pueda consolarlos.
Soñé que estaba en Omaha en una casa grande con la comunidad. Estaba hablando
con alguien y en el salón había muchos niños jugando juntos. Luego escuché los gritos
de los niños, "mamá, mamá" y me di la vuelta y vi una imagen de la Divina
Misericordia de Jesús y Jesús caminó fuera de la foto y me fui directo a los niños para
consolarlos. Yo había estado orando todo el día que Jesús va directamente a ustedes
los niños para consolarlos con Su ¡Divina Misericordia!
La escritura diaria de hoy Junio 4, fue Juan 14:26:
" Pero el paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en Mi Nombre, les
ensenara todo y les recordara de todo lo que Yo les he dicho a ustedes."
También recibí estas palabras en la oración:
"Mi tiempo en la tierra no se ha acortado"
"Durante este tiempo, ustedes está bien preparados"
En mi corazón yo vi la antorcha encendida de la fe que pasa de las manos de la madre
a la nuestra.
Entonces oí: “¡corredores sin miedo, les digo que el trabajo es pesado, pero la
recompensa es grande!"
Confirmación: Un arco iris apareció como se cantaba esta canción - "La maravilla de
Su Cruz"
He oído las palabras: "Animo mi pequeño Mi amor por ti es para siempre!”
Orando en el Corazón del Cordero de María,
Gail and Bob Ewasyn
Mississauga, Canada

No puedo respirar y no puedo dejar de tomar un respiro de esta repentina noticia que
me ha tomado por sorpresa. Voy a ir allí después del funeral por que el aviso en tan
corto tiempo. Que una mujer santa llamada por Dios.
Esta semana será una semana de luto para mí y por mi comunidad y muchos fieles
católicos que asistieron a su taller en su visita a Ghana en 2000.
Vine a conocer a Madre Nadine en 1996. Desde 1996, He sido tocado por su enseñanza
poderosa y humilde. Ella es la oración, humilde y paciente. Ella es una mujer santa y
muy, muy devota. Ella tiene un buen corazón y su objetivo era ayudar a muchas
personas a conocer a Jesús. Ella trajo a muchas personas a la fe cristiana y, en
particular, la Iglesia Católica. Muchos sacerdotes han sido tocados e inspirados por su
enseñanza. Ella acaba de dar humilde enseñanza que tocó el corazón.
Esta es una Mujer de la que yo he aprendido mucho. Ella me dio mucho y estoy muy
agradecido con Dios por conocer a Madre Nadine. EN VERDAD UNA MUJER SANTA
DE DIOS. Mi corazón está triste por la muerte repentina de mi querida Madre. Nadie
está más triste que yo Ella amó a la Iglesia Católica y ella era más católica. Ella
inculcó a muchas personas a las doctrinas católicas. Ella estaba tan cerca de la
Santísima Virgen María y la Santa Eucaristía.
Madre Nadine, sé que usted está con Jesús y María. Puede usted pueda disfrutar de
las cosas buenas que le representaba. Yo estoy con la esperanza de que todos los que ha
tocado en el mundo, Estados Unidos de América, África, Asia, Europa y Oceanía.
Continúen para difundir el carisma de intercesión para el mundo. Yo sé que Dios te
ama más.
Mucha gente en África que la conoció apreciamos su humildad, presencia orante y la
paciencia que Dios le uso. He empezado a celebrar misas por su alma. También he
dicho a algunos sacerdotes en Ghana y Europa QUIEN LA CONOCIO para hacer asi.
Muchos sacerdotes y seminaristas han querido algunos sus libros espirituales en
Intercesión. Estamos muy agradecidos por lo que Dios le utiliza.
Fr. Dr. Tony Nkyi
Ghana, Africa

Nuestras sinceras condolencias. Lloramos con ustedes, con la muerte de la Madre. Los
tendremos en nuestras oraciones.
Le alabamos y le damos gracias a Dios porque compartimos en el legado que la madre
dejo. Mi corazón no es el mismo después de mi retiro de 2008 en Omaha. Yo
pertenezco a los compañeros del pueblo de Tacharan, Paranaque, Philiippines bajo
Ana Alcasid. Permanecemos fieles a los IOL, Inc.
Connie Gabriel
Filipinas

Queridos Intercesores,
Sólo una nota para hacerle saber que te llevo en mi corazón y oraciones durante este
tiempo. ¡Madre Nadine cambio mi vida, las palabras no describen la bendición que
ella ha sido! Alabo a Dios por ella y el legado de su misión aquí en la tierra. ¡Lo que
una misión Estoy seguro de que ella tiene en la eternidad ahora!
Que Dios los bendiga a todos ustedes con abundante paz!
En su Amor,
Compañero del Cordero

Yo envío mi respeto y amor a la santa Madre y ver que Dios ha sido siempre y será
siempre amada y ella se venera en el más sagrado de los lugares. Como la naturaleza
tan hermoso que siempre me ha dado tanta espiritualidad y esperanza y orientación y
honor en mi vida. .. Me gustaría venir este verano a orar y dar tributo.
Dr. Jeremie Rachunow
New York, NY

Tengo tal alegría en mi Corazón por nuestro dulce espíritu, preciosa Madre Nadine.
Algunos pensarán que la Madre era la fundación, la piedra angular de la comunidad y
sin la fundación la comunidad se desmoronaría. TODO LO CONTRARIO va a suceder.
Jesús es la Piedra Angular y siempre lo ha sido. Las gracias que vienen son muchas.
Dios les bendiga a todos ustedes. Por favor, oren para yo puedo encontrar una
manera de llegar a su conferencia. He estado pensando en hacer una peregrinación a
España para recorrer el Camino, el Camino de Santiago en septiembre. Por lo tanto,
asistir a la conferencia no era una consideración. Ahora es! Yo no tengo los fondos,
pero yo creo que Jesús me está llamando a Omaha. Lo que no era posible, ahora
parece probable.
Con Amor y oraciones,
Billie Walter
Lyons, OR

Queridos Intercesores,
Les ofrezco mi sincero pésame por la pérdida de tan maravilloso regalo para este
mundo.
Madre Nadine fue una gran Mujer de Fe. Yo quiere agradecerle por todas tus
oraciones y sacrificios de intercesión por todos estos años. Cuando estaba pensando
en ella, el pasaje de una escritura sonó en mis oídos…." Corona de justicia que me
espera”.
Su comunidad están en mis pensamientos y oraciones durante este tiempo tan triste.
Ella es como un diamante radiante su pureza, gran amor brillando en el cielo. La
novia y el Espíritu dicen "Ven" Que el que tiene sed, venga y el que quiere recibir el
don del agua que da vida. Madre oyó la llamada y ésta era tan poderosa... que tenía
que ir.
En mis oraciones,
Mary Ellen

Querida Jacquelyn Marie,
Lo siento mucho el escuchar acerca de la muerte de Madre Nadine.
Oro para que ella pueda continuar regocijándose en el Señor toda su vida celestial.
Ella fue en verdad una amorosa Madre, voy a extrañarte Madre Nadine!!!!
Lo siento, me he puesto emocional. Que Dios los bendiga.
Ssendawula Aloysius
Uganda, East Africa

Queridos Intercesores,
Las palabras no pueden expresar mi conmoción y tristeza por todos ustedes para no
tener a la preciosa Madre Nadine nunca más. Me quedé muy sorprendido cuando vi
su sitio web la noche del lunes y vi la noticia de su fallecimiento. Sé, por supuesto, que
ella vivió una vida maravillosa llena y ahora está con el Señor - ¡que es en verdad
maravilloso! Sin embargo, aunque nunca la conocí, me quedé pensando en lo que es
una luz maravillosa que ella era para todos y lo que un raro espíritu ella tenía. De
hecho, lloré y lloré después de leer sobre esto. Sólo me tomó por sorpresa y pensé en lo
mucho que este mundo, que ahora es tan oscuro, necesita almas como Madre Nadine,
en ella (por supuesto, ella ahora está en el paraíso donde ella puede orar por nosotros
con más entendimiento del que ella tenía aquí). Mi propia madre, a la que adoraba y
estaba muy cerca, falleció el pasado 21 de junio con el cáncer, ella era casi 65 años de

edad. El Espíritu dulce de Madre Nadine me recuerda mucho a mi madre que trajo de
vuelta los pensamientos de ella y me hizo aún más triste. Además de contar con tales
espíritus dulces, hay otro paralelo: amaos amaban tanto a Jesús, Dios Padre, y el
Espíritu Santo. Realmente no hay mucha gente así. Ellos pueden tener dones
espirituales prodigiosos, una gran "unción", o llevar a cabo muchos actos milagrosos,
pero amar de esa manera porque el Señor es realmente una cosa muy rara. El grado
en que se ellos habían humillado así mismos, morir a si mismo, y dejar a ellos mismos
pueden ser cambiados por el Señor, es increíble. Yo recuerdo un sueño que una vez yo
tuve donde mi familia visito a Bellwether (en la vida real, que nunca tuvimos, debido a
los diferentes tipos de problemas, mi padre y yo estábamos en su mayoría confinados
en casa Si hubiera sido así, seguramente habría llegado). Mama y Madre Nadine
Estaban sentadas una al lado de la otra y ambas se veía tan feliz. Ellas ni siquiera
estaban diciendo nada. Es como que habían encontrado un alma que había encontrado
este gran amor del Señor y les hizo tanto tan alegre, como que eran almas gemelas.
Tuve otro sueño de Madre Nadine cuando mi madre tenía un par de meses de muerte.
Ella me miró y dijo, "vuélvete a la Madre del Cordero." Yo nunca había oído que puso
de esa manera, pero mi hermano y yo realmente comenzamos a rezar a María. Mi
madre no estaba curada, pero el consuelo de Dios estaba con nosotros, incluso de
manera tangible, de una manera que nunca había sentido antes. ¿Qué puedo decir
acerca de lo mucho que este ministerio ha significado para mí? Descubrí por primera
vez en 2006 cuando vi a Madre Nadine en la presentación de Johnnette Benkovic “La
Vida Abundante” en EWTN. Me atrajo de inmediato a lo ella estaba diciendo. Yo había
leído, en ese punto, muchos libros protestantes en la guerra espiritual porque yo
habían encontrado con mucho, pero esto era algo diferente. Tenía tanta paz sobre
ella, tal amor, y al instante me podía decir que ella tuvo mucho el fruto del Espíritu.
Hoy en día, tengo muchas ganas de ver el fruto por encima de todo. La gente puede
expulsar a los demonios o ver gente curada, pero quiero ver el fruto en sus vidas - el
resultado de alguien verdaderamente vivir cerca de Dios y obedecerle – y Madre
Nadine y ciertamente lo tenía. No suelo "ser extremista " sobre la gente, y mi propia
personalidad está reservada de forma natural y casi Inglés, pero siempre me quedé
muy impresionado por esta maravillosa mujer. Creo que he escrito esto antes de usted
cuando yo estaba pidiendo la oración (¡Una de mis muchas veces!), Pero los
Intercesores del Cordero fueron y son, con mucho, mi ministerio favorito. Nunca soñé
que era posible tener tantas cosas en un solo ministerio - la dimensión carismática, los
marianos, sanidad interior, guerra espiritual, la liberación, el énfasis en el crecimiento
en santidad y verdad en comunión con el Señor, y mucho más – yo estaba solo
soplando lejos por su carisma. Tengo todos los libros de la madre y creo que más de 10
de los conjuntos de CD, que me han ayudado a conocer el Señor mucho mejor. Todas
sus respuestas de oración a mí cuando yo estaba sufriendo un tormento mental y
espiritual significaba tanto para mí. Yo los imprimí y los guardaba - ¡más de 12 años! Desde finales de 2006. De hecho, sólo respondió, muy amablemente, a uno que tenía
para mí, mi padre, y hermano hace un mes.
Por último, pienso en el coraje que debe haber tenido que pasar por los últimos años
con la supresión y todo lo que pasó. Estoy seguro de que todo esto era muy doloroso
para ella, pero también creo que ella siempre tenía sus ojos puestos en Jesús y siempre
hizo la voluntad del Padre. Siento que ella todavía tenía una gran alegría en medio de

todo esto, porque ¿cómo tu no se puede cuando usted vive para agradar al Padre? Yo
realmente siento que si todo el mundo la había abandonado y ella había muerto sola,
ella todavía habría tenido la alegría en su corazón sabiendo que ella siempre tenía los
ojos fijos en él - eso es lo mucho que creo que ella amaba al Señor y cuánto respeto que
tenía por su fe. Dios bendiga su hermosa alma y Dios los bendiga a todos ustedes como
espero que ustedes lleven la obra de Dios. ¡Creo absolutamente que ella y mi madre se
han reunido ahora en el Cielo y ya he orado y pedido su intercesión hermosa!
Muy sincero y amor en Cristo,
Timothy Pruitt
Danville, VA

Se me dejo rezar el rosario de esta mañana... No he rezado en años. Sabía que era por
la intercesión de Madre Nadine desde el Cielo. Estoy muy agradecida por su vida, su
trabajo y por todas las oraciones que habían sido dichas de este ministerio. Que Dios
unja a otra líder rápidamente y traiga mucha paz a este ministerio. Gracias a Dios por
cada uno de ustedes y oren ustedes que está caminando un momento a otro en su
sabiduría y conocimiento.
Chris Smith
Fort Thomas, KY

Es con profunda tristeza que Yo aprendí de Madre Nadine regresando a casa. Es con
gran alegría que celebramos su vida en todo lo que ella nos dio a todos nosotros.
Sabía que su breve pero su impacto en mi vida ha sido y es mayor de lo que muchos
que yo conozco desde hace 30 años. En dos semanas cortas que me hizo sentir como en
casa con todos ustedes y Dios.
Para siempre amor
Paul Van Watteghem
Windsor, Canada

Querida Sor Jane y el resto de los ermitaños / Corderos de Bellwether.
Estamos con usted durante este tiempo cuando experimentamos una sentido de
pérdida en la muerte de la madre.
Pero al igual que Jesús, su "ir es también su venida" - ¡para los que ganamos
infinitamente más! Podemos contar con ella para lograr aún mayor bien

especialmente para todos nosotros intercesores.
Nosotros le enviaremos con mucho amor y afecto. Nosotros recordamos con cariño sus
maneras de amor para nosotros personalmente y sin contar a otros que el Señor
coloco a través de su camino. Recordamos cómo todos ustedes dirigidos por la Madre
nos hizo sentir que estábamos en casa en Bellwether.
Muy especialmente, ¡agradecemos a Dios por traernos tan cerca de Él a través de
Madre Nadine, esto ha sido un maravilloso tiempo estos pasados quince años!
Nosotros continuaremos para compartir este carisma como la madre nos enseno a
quienes el Señor envié a nosotros.
¡Gracias a Dios por la Vida de Madre Nadine!
Cyril, Elmer, Meryl
Quezon City, Philippines
Querida Comunidad de los Intercesores del Cordero,

Hemos conocido con profunda conmoción sobre la Muerte de nuestra Amada ¡Madre!
Madre Nadine.
Es muy difícil llegar a un acuerdo con él en momentos en que fuimos bendecidos para
experimentar su amor.
Ella realmente ha impactado en nuestras vidas y nos ha hecho llegar a ser parte dela
comunidad de los Intercesores del Cordero.
Debemos recordarla a ella por su Amor y cuidado maternal.
Oramos para que su sueño se haga realidad como oramos por la comunidad que el
Señor les consuele durante este tiempo.
Oramos para que su alma descanse en paz. Le dé el eterno descanso para ella, oh
Señor, y deja que brille la luz perpetua sobre ella, puede la madre descansar en paz.
Amén.
Patrick & Immaculate
Uganda, Africa

Querida Jacquelyn Marie,
Parece que hoy en día la muerte de Madre Nadine me golpeo más dolorosamente.
Aunque nunca he vivido en comunidad con todos ustedes, siempre he sentido en mi
corazón profundamente una parte de su comunidad, y que es el camino del Espíritu,
¿no? De hecho, los vínculos espirituales, creo, son más profundos que los lazos de la
carne en algunos aspectos. Después de la supresión, me di cuenta de la preciosa Madre
Nadine, usted, y el resto de su comunidad ha sido para mí, y el dolor que he sufrido

contigo profundizado mi vínculo con los corderos.\Yo realmente anhelo ir a el Funeral
de Madre Nadine, pero no podíamos permitirlo, y usted sabe cómo ayuda a estar con
"la familia" cuando un miembro cercano de su familia ha muerto, y yo no tengo a
ningún miembro de la familia Intercesores aquí. Estoy ofreciendo mi dolor por la
bendición de su comunidad.
A pesar de que yo no conocía personalmente a la Madre, a través de sus enseñanzas,
sus charlas en conferencias aquí en Texas, y el retiro de silencio que hice hace un par
de años, la conocía muy bien en el espíritu. Su apertura, cariñosa, corazón alegre la
hacía accesible para muchos. Y así, para parafrasear lo que he leído de Sor Faustina,
estoy triste de que nunca más en esta vida experimente su sonrisa hermosa risa.
Era (y es) una hermosa madre espiritual para mí, y creo que me he convertido en una
hija espiritual de amor a ella. La Santísima Virgen me ha estado diciendo que la
madre Nadine está conmigo, y puedo experimentar su espíritu alegre.
Te mantengo a ti y el resto de los corderos en la oración diaria. ¡Qué gran pérdida haz
experimentado! Y al mismo tiempo, sé que serás más bendecido que nunca a través de
todas las bendiciones que Madre Nadine está obteniendo para ti
Te amo, ¡mi Hermana en el Santo Cordero!
Cami Murphy
Del Rio, TX

El 3 de Junio, de 2013 así yo comencé en mi horario de jornada a la India, nuestra
amada Madre Nadine inesperadamente viajo a su Salvador en el Cielo. Renuente a
dejar, mi corazón oprimido por el dolor y la alegría que la Madre nos había bendecido
mucho con su amor y su gracia. Tengo que compartir las historias del Edén que ella
creó en Bellwether y oro con el silencio de la comunidad de los Corderos en busca de
consuelo, ánimo y esperanza.
Mi comunidad de duelo querida, extraño a la madre y su amor alegre y la risa.
"Salvador en Tus manos encomendamos el alma de nuestra Madre Nadine” es mi
ferviente oración. Por favor, acepte mi más sincera condolencia por la muerte de
nuestra madre.
Con Amor y Dios los Bendiga,
Noel Anastasia
Kerala, India

Queridas Hermana Anne Therese, Hermana. Jane, Hermana Dolores, Hermana Mary
Inmaculada, Hermana. Mary Bernadette, Hermana Jacquelyn Marie, Hermana Mary
Regina, Hermana Mary Elizabeth, Hermano David Francis Mary, Judith y todos los
Corderos de Bellwether,
Que el amor Del Corazón de Cordero consuele a todos ustedes y nosotros durante este
tiempo de gran pérdida y el dolor de la ¡Pascua de nuestra querida Madre Nadine!
Cómo me gustaría poder estar allí para pagarle mi último respeto y abrazar a todos
ustedes. Es muy difícil de ser huérfano por segunda vez. Estoy muy triste y me uno en
llevar esta perforación profunda del corazón, el continuo duelo y parece interminable.
Ayer por la noche, casi no dormía y estaba inquieta sin saber que la madre ya falleció.
Recordé que en mi última conversación telefónica con ella, ella mencionó que si alguna
vez no vemos unos a otros en Omaha o en Manila, nos veremos en el cielo. Ruego que
llegue allí para que yo pueda estar en casa y ¡nunca estar sin hogar de nuevo! Doy
gracias a Dios que está en casa a preparar el camino para nosotros, para que
podamos tener nuestra reunión familiar con el hermano Ricardo, hermano Marcos,
hermana Rosa Virginia, y otros intercesores y también oro que todos los sufrimientos
que ella soportó por el Cordero y el llamado pueda traer abundantes gracias para la
Iglesia.
Nosotros, los Intercesores aquí en Manila paneamos tener una misa ofrecida para la
Madre Nadine para celebrar el regalo de su vida. Esto es también nuestra humilde
forma de decirle Gracias Madre Nadine por darnos al Señor. Por Favor sepan que yo
estoy con ustedes en oración.
Que Dios los bendiga y los mantenga en sus manos amorosas. ¡Los extraño a todos
ustedes!
En el Corazón del Cordero,
Hermana Cristina
(anteriormente Hermana Mary Cristina)
Manila, pilipinas

Queridos Corderos,
estaba escuchando los CD’S de la Madre Nadine de Guerra espiritual. Esta nota
podría ser mucho que decir tosas las bendiciones que he recibido de su ministerio. Lo
más importante, que tan amados somos nosotros en los ojos de nuestro Abba. Estuve
conmocionada al escuchar lo de su muerte, pero feliz al mismo tiempo como ella esta
con el Amado. Que el Espíritu Santo continúe su visión con los Corderos.
Sylvia
Florida

Estimados Angeles Intercesores Del Cordero,
Estoy profundamente triste al escuchar las noticias de la muerte de la Madre Nadine
hoy. Que Dios descanse su preciosa alma y pueda ella recibir un potente premio en el
cielo por todo lo buena que ella fue en la tierra. Ella será profundamente extrañada.
Amor y bendiciones
Diana Helbig
Denver, Colorado

Queridos Intercesores del Cordero,
Siempre recordare a la Madre Nadine por su ministerio compasivo de amor. Sus
dones eran tan evidentes que todos los que tenían alguna relación con ella, y los
Intercesores. A través de los años y a través de asistir a muchas conferencias en
Omaha, He visto a su seguidores aumentar de apenas unos pocos a unos pocos miles.
En una conferencia, hubo más de diecisiete países representados y más de 2.000
asistentes. Esto me recuerda a San Francisco de Asís, mi santo patrono como una
tercera orden franciscana seglar, que tenía cinco mil seguidores en el momento de su
muerte. Creo, sinceramente, que ya está recibiendo su recompensa en el Cielo. Madre
Nadine recuérdame ahora que tú has venido dentro de su Reino,
Con amor y apoyo en oración,
Kathy Ellinger
Joliet, Illinois

¡Lo siento mucho! Me siento como si hubiera perdido a un querido amigo.
Ella y todos ustedes, estará en mis oraciones
Amelia W

Me acabo de enterar de la muerte de Madre Nadine. . Estoy triste por eso, pero quería
aprovechar este momento para decir, yo siempre la recordare como una mujer que
amó, dio tan generosamente de sí misma por el Señor, y tenía mucha compasión.
Gracias por todo su servicio al Señor. Es tan importante para el cuerpo de Cristo, así

como el mundo ahora. Una parte de mí siente que ahora en el Cielo esté en reposo y se
le se dada su recompensa de parte del Señor. La amo y voy a orar por su ministerio.
Dios les bendiga,
Karen
Florence, OR

Queridos Corderos de Bellwether,
Este es el día que hizo el Señor gocemos y alegrémonos en él. (Salmo 118:24)
Estaba conmocionada cuando me enteré por Consuelo del nacimiento de la madre a la
vida eterna, pero mi corazón
se alegra porque este es el momento en que todos estamos trabajando muy duro en
esta vida para dar gloria,
honor, alabanza y acción de gracias a Dios en todo lo que hacemos, piensa y di
podemos estar
con Él para siempre. • Un motivo de una gran celebración.
Felicidades a todos, yo sé y creo que están todos formados en el carisma · que el
Señor dio a la Madre y ustedes son listos para continuar con el ministerio. Y en
agradecimiento a
Señor disponiéndome a conocer a IOL. Y para aprender de las enseñanzas de la
Madre les doy mi humilde apoyo por el tiempo que yo viva
En el Corazón de Jesús y María
Mafy Lou Monck
Australia

Hola Hermana Jane,
Acabo de recibir este correo electrónico acerca de Madre Nadine. Lamento
profundamente su pérdida y toda nuestra pérdida. Si no fuera por su sí al Señor, yo no
entendería esta llamada a la vida contemplativa, especialmente para una persona
laica. Estoy muy agradecido con el Señor por haber podido conocer a Madre Nadine y
a ustedes. Les agradezco por sus oraciones a lo largo de los anos y por su dirección
espiritual en mí caminar con Jesús
Les extraño y Ciertamente que Yo extrañare a M. Nadine

Dios les bendiga y ustedes están en mis oraciones.
Viola Rochefort
Calgary, Canada

Querida hermana Jane y todos ustedes,
No puedo decir que tan agradecida yo estoy hacia Madre Nadine, si MADRE Nadine,
ella fue una profunda influencia en mi vida en una manera posible. Ella me enseñó a
hablar con Jesús, con la confianza de amor de un niño, y a cómo protegerme contra
Satanás y sus muchas formas y estrategias. Siempre la amaré más allá de contar, y yo
ahora la coloco entre el Padre Pío y Sor Faustina como mis defensores en el cielo. Yo
diría que yo oraría por ella, pero realmente dudo que necesitaba más ayuda con el
amor que ella dio a Jesús. Si ella no consiguió directamente entrar el cielo, entonces
nadie puede. Y pido disculpas por la forma en que ella fue tratada en el final, fue
vergonzoso y ella lo tomó como un campeón, porque eso es lo que era ella y ella es más
bella sufrimiento como Jesús a causa de ella. La adoro y alabo y agradezco a ella por
todo lo que hizo. Qué vida tan fiel Ella era.
Amor,
Ariel Fauley
Sandy, Oregon
Querida Familia de Bellwether,
Me tomó un tiempo para superar el impacto de la inesperada muerte de Madre
Nadine. Ella no era más que una madre para mí, pero ella era todo para mí, porque
ella me cambió la vida por completo y me trajo tan cerca de Jesús que no puedo
explicar la alegría, porque el Señor está tan cerca de mí ahora. Todo esto es debido a
las oraciones que emanan de Bellwether. Las palabras no pueden explicar los dones
espirituales que la madre dio a luz en mí y muchos otros, sobre todo en la de tantos
sacerdotes y monjas.
Su libro muy preciosos Lávate Siete Veces fue todo el mundo. Cada convento de la
Madre Teresa de (más de 865 en todo el mundo) tiene una copia del mismo. Madre
Nadine me dio permiso completo para imprimir 7.000 ejemplares de ese libro suyo, en
la India. Estas copias fueron luego entregadas a varios obispos, sacerdotes,
seminarios, conventos, etc., todo sin costo alguno, y cuánto bien esos libros siguen
haciendo en las vidas de aquellos que lo lean. Cuánto hoy demanda que existe entre los
sacerdotes y religiosos en la India por el libro de Madre Lávate Siete Veces. Es muy
útil para ayudar en el camino a la santidad.

Mi memoria se remonta a hace doce años en mi primer encuentro con Madre Nadine.
Fui bendecida al conocerla poco después de la muerte de mi amado esposo, Keith. Fue
en este primer encuentro con la madre, que ella me confesó que mi misión era para los
sacerdotes, y cuán cierto, desde entonces, su profecía ha dado rico fruto. Desde
entonces, a través de mis pequeños esfuerzos, cuántos sacerdotes y religiosos la
Familia de Bellwether han hecho oración, ministerio por, al cambio de las vidas de
esos mismos sacerdotes y religiosos; tantos testimonios estos mismísimos me han dado
en cuanto a cómo las oraciones de la Madre e intercesión les ha traído a ellos la
victoria, en sus vidas individuales. Así que muchos sacerdotes de la India me han dicho
cómo ellos aman a la Madre Nadine y eran tan terriblemente agradecido por la
eficacia extrema de sus oraciones, ya que ellos suplicaron a los esfuerzos espirituales
de gran potencia que estaban involucrados en algunos de los cuales tenían que ver con
su propia supervivencia, re: la guerra espiritual.
Sí, Madre siempre estaba lleno de alegría. El amor que fluía de ella era contagiosa.
Fue un regalo estar cerca de ella, y estoy muy agradecida a Dios por este carisma que
he aprendido de la madre.
Era mi alegría especial para hablar con la madre sólo tres días antes de su
fallecimiento. Ella era tan alegre, tan fuerte en su voz. Nunca por un momento pensé
que iba a separarse de nosotros tan pronto. Durante ese conversar, le dije a la Madre:
"Madre, tú me trajiste tan cerca de Jesús. El mundo no significa nada para mí ahora.
Todo es Jesús”. Y ella era feliz en eso, y también me dijo algo sobre la familia
Bellwether, a lo que ella respondió: "Cada uno de ellos son verdaderas joyas, Cariño".
Esas fueron algunas de las palabras de nuestra última conversación, antes de su
muerte inesperada.
Queridísima Familia de Bellwether, tenemos que aferrarse juntos, orar unos por otros,
interceder por los demás; y ahora Madre Nadine está en un mejor lugar para
interceder por nosotros a Dios Padre a través de Jesús, el Cordero a quien tanto ella
amo. Estamos orando intensamente por ustedes allá y continuaremos haciendo eso. La
Voluntad de Dios viene por todas sus necesidades allí
Los amamos.
Irene McNeilly
Alberta, Canada

Querida Familia de Bellwether,
Realmente, sería difícil no amar a Madre Nadine Brown. El gozo del Señor, la
inmanencia de la gloria del Señor se irradia a través de su testimonio de la comunión
de la Divinidad que le gustaba porque nos gusta el aire que ¡respiramos!
Los retiros de la madre estaban a punto de escuchar esa delicada voz susurrante del
Señor, de los que leemos en 1 de Reyes, 19:12.
Madre se le fue regalado por el Señor para traer un carisma a la Iglesia. El carisma es

Intercesión / La guerra espiritual. Madre fue entrenada en su vida de clausura en el
carisma de su fundadora de Francia, quien describió el carisma, hace tantos años en
ese entonces, simplemente como: Efesios capítulo seis. En Efesios capítulo seis,
versículos 10-20 San Pablo atestigua muy con total naturalidad a: las maquinaciones
del diablo; principados y potestades; los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y de nuestra necesidad de
ponerse la armadura celestial, para resistir y para ponerse de pie, victorioso.
Cualquiera puede leer Efesios capítulo seis, y entenderlo en diversos grados, sino para
ministrar Implica la pequeñez de un niño, por lo que el Señor nos permitirá ver, en el
Espíritu, como, por ejemplo, leemos en 2 Reyes 6:17 o de nuevo, Juan 1: 48.
Efesios Seis testifica de enemigos espirituales, enemigos de Dios y enemigos de la
humanidad. Carisma de la Madre fue uno donde, a través del Cordero que fue
inmolado y vive para siempre, puso a los cautivos libres, el que vino a ella (incluso a
través de correo electrónico desde cualquier parte del mundo) por ministerio. Madre
trajo tanta suavidad de curación a los heridos en necesidad. Yo así como la imaginería
San Pablo utiliza en el capítulo cinco de Efesios, en el versículo doce, donde habla de la
oficio de la iglesia cinco veces para ser equipados de la Iglesia. ¿Qué significa eso? La
palabra que Pablo usa el equipamiento hay katartismos del griego, y significa: " el
establecimiento de un hueso durante la cirugía. Ese tipo de cirugía espiritual es lo que
el Carisma Bellwether me parecía estar a punto. Madre no rechaza a nadie, y trabajó
con diligencia, siempre escuchando y aprendiendo del Médico Divino (cf. Éxodo 15:26)
y ministrando la sanidad de Jesús en todas las situaciones que vinieron de la manera
de Bellwether. Madre fue victoriosa en todo su ministerio porque ella permitió que el
guerrero divino haga la guerra espiritual a través de ella. Éxodo 03:15 dice que " El
Señor es un guerrero; el Señor es su nombre”; cf. Sabiduría 18:14 ff.
El Carisma de la Madre Nadine implico un crecimiento en los dones del conocimiento y
la sabiduría. Madre siempre fue uno de no ir por delante del Señor, pero siempre
seguir Su dirección. De esa manera siempre hay victoria. A mí me parece que los
Intercesores del Cordero de Bellwether su futuro se resume mejor en las palabras de
Gamaliel de Hechos capítulo cinco donde leemos: " Y ahora os digo, dejad a estos
hombres y dejadlos; porque si este es el plan o esta obra es de los hombres, se vendrá
a nada, pero si es de Dios, no la podréis destruir - no seáis tal vez hallados luchando
contra Dios "
Madre parecía estar siempre fluyendo en la unción. Cómo cariñosamente hablaba de
nuestro Padre Celestial. Habló de Nuestra Señora de la Luz, como si la Santísima
Virgen estaba siempre a su lado. Hizo hincapié en nuestra incorporación a los
Corazones de Jesús y María. Lo que más me gustó de la Madre Nadine es que ella tan
bien entendió, y entró en, la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Hay misterios,
a menudo no atravesados por los grandes intelectos, pero visto y disfrutado más bien
por los más pequeños, los más de los cuales Jesús dijo en Lucas 10:21-22: " Te doy
gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has ocultado estas cosas a los sabios y
entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, pues que así agradó en tus ojos.
Todas las cosas me fueron entregadas por Mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo
sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera
revelar. "

Yo espero que el Ministerio de los Intercesores del Cordero Inc. Continúe
prosperando. Recuerden las palabras de San Pablo en 1 Pedro, 2:4-5: “Vengan a Él al
que es la piedra viva, rechazada ciertamente por los hombre, pero escogido por Dios y
precioso, también ustedes como Piedras vivas, se han edificado una casa espiritual,
un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio
de Jesucristo.”
Fr. David Bernard
Alberta, Canada

Nuestra vida como una familia inmensamente ha cambiado desde que conocimos por
vez primera a la madre en Bellwether en Enero del 2008.
Our life as a family have immensely changed since we first met Mother at Bellwether
in January 2008. Mi esposa y yo conocimos a la Madre durante nuestra luna de miel,
cuando nos detuvimos a visitar a nuestro primo, que no pudo asistir a nuestra boda.
Nuestros 2 días parados programados terminó toda en una visita de una semana con
los Intercesores Bellwether, donde nos alojamos en una de sus casas de huéspedes.
Desde entonces, y con dos hijos ahora, nuestra vida nunca ha sido la misma. Todos
hemos sido bendecidos por el hecho de que llegamos a conocer a la Madre de cerca y
personal, y viceversa, mejor aún llegamos a conocer a la Madre de forma remota.
Damos gracias a Dios por las maravillas de la innovación de las telecomunicaciones y
de la revolución que lo hicieron posible para nosotros llamar a la Madre y hablamos
durante horas interminables a precios baratos.
Aunque la responsabilidad está en nosotros para llevar nuestras peticiones y
oraciones al Padre Celestial y comprobar a cabo como Madre siempre terminaba sus
oraciones con, todavía sin embargo, tenemos un intercesor que ya sabemos que
podemos contar con ella allá arriba.
No es lo que tú saben sino a quién conoces, ¿verdad?! Y sabemos que la Madre es
Segura.
Así que ya hemos empezado a invocar su intercesión celestial... En lugar de ser una
llamada de distancia, la Madre estará siempre presente para nosotros que interceda
por nosotros cuando nos adentramos en ese modo la espiritualidad del desierto, la
espiritualidad contemplativa ella fervientemente entreno a los intercesores en, una
espiritualidad que se basa en el silencio, la soledad, la oración y la penitencia como sus
pilares.
Espíritu de oración de la Madre está con todos nosotros, yo lo veo flotando
plácidamente sobre las cabezas de cada persona a la que se ha enfrentado en su vida,
para incluir y no limita a sus queridos intercesores, compañeros, amigos y familiares,
y aquellos a quien ella ha orado por todo el tiempo.

Ya que el Espíritu es uno donde quiera que estemos, estoy seguro de que la Madre está
con nosotros ahora orando por todos nosotros y viajando junto a la Palabra de Dios,
que es la espada del Espíritu, el Cordero inmolado, el Jesús encarnado quién le enseñó
a ella acerca de pasión y vivió por su Palabra militante.
El amor en Cristo y los suyos Con oración, en el Cordero,
Joseph
Beirut, Lebanon

Me disgusté por la repentina muerte de Madre Nadine en Junio 3,
He orado por el feliz eterno descanso de su alma, y orar pidiendo
por su intercesión también. En mi corazón, yo creo que ¡madre Nadine era una santa!
Con los años, he hecho un número de retiros anual de sacerdotes
En Bellwether y siempre Salí con un sentido más profundo
de la santidad de la Madre y el amor a Dios, a la Virgen María, la Iglesia
y la comunión de los santos. Siempre sentí lo mismo también sobre el
Comunidad Bellwether. De hecho, me hubiera gustado haberme unido a
ellos habían sido la voluntad de Dios para mi ¡vida!
Cuando el Obispo de Omaha tan de repente cerró la comunidad hacia abajo
Me quedé muy sorprendido y profundamente triste y dolido desde que había visto
hasta
mucho buen fruto de los Intercesores del Cordero.
Ahora la Madre Nadine se ha ido a la casa de Dios, oremos siempre
más diligentemente por el plan de Dios y la voluntad de hacer en nuestras propias
vidas y
por los Intercesores del Cordero y Bellwether ¡a través de su intercesión celestial!
todos ustedes están en mis oraciones.
Dios esta con ustedes,
Patrick
Pennsburg, PA
Queridos Corderos de Bellwether,
Acabo de leer el corre electrónico y estor tratando de escribir entre lágrimas. Esto es
repentino e inesperado. Es una profunda perdida. Desde entonces yo conocí a la
Madre Nadine fui tocada profundamente por su santidad, su carisma y su calor. Yo he
estado aplicando sus enseñanzas a mi propia vida y estoy agradecida con Dios por
haberla conocido. Una consolación es que a hora nosotros tenemos una poderosa
intercesora en el Cielo.

Gracias hermanas y continúen en su santa vida y sacrificio y amor y oración. Yo
continuare orando por ustedes. Para ser consolados. Madre está sonriendo y
mirandolos hacia abajo.
Thresena S. Veira
St. Vincent and the Grenadines

