
centro del el trono los pastoreara y los guiará 
amanantiales de agua que da vida”. En este critic 
tiempo en nuestra Iglesia y mundo, es clave que 
nosotros permanezcamos cerca de Jesús, el Buen 
Pastor, y conozcamos  personalmente Su voz, para 
que podamos responder fielmente a Su llamado a 
estar entre aquellos quienes han sobrevivido al 
tiempo de gran angustia, lavando sus túnicas y 
haciéndolas blancas en la Sangre del Cordero (véase 
Apocalipsis 7:14). 

 

¡Esperamos que consideren en oración unirse a nosotros para 
nuestro Taller, mientras continuamos formándonos como creyentes 
remanentes, siguiendo al Cordero y al Buen  Pastor donde quiera 
Que vaya! 
 

¡Que tu Navidad y Año Nuevo se llenen de amor paz, alegría y 
bendiciones de la Santísima Trinidad! 
 

 

Regocijándose en el Cordero recién nacido de María 
 

Mary Elizabeth y los Corderos de Bellwether 

Queridos amigos familia y compañeros del Cordero, 
 

¡Que el perfecto Amor y paz del Nino Jesús y Su 
Amada Madre María estén con todos ustedes! 
 

 ¡Que en esta Navidad nuestros corazones se 
regocijan y sean llenos con esperanza renovada que 
nuestro Salvador amado, El Cordero de Dios, ha 
llegado como el Buen Pastor de nuestras almas!   
 

Tomemos tiempo para acercarnos en oración al establo donde La 
Santísima Virgen María, San José y los pastores se reunieron en 
adoración silenciosa mientras contemplan con asombro santo 
elCristo Niño, "Emmanuel, que significa 'Dios está con 
nosotros'" (Mt 1:23). Que nosotros también contemplemos con gran 
gratitud al Cristo Niño, que ha venido a liberarnos del pecado y la 
muerte. 
 

Esta Navidad y Año Nuevo, nosotros en Bellwether estamos 
sosteniendo atodos ustedes y sus seres queridos en nuestros 
corazones. Estamos profundamente bendecidos de que cada uno de 
ustedes son parte de estacontemplativa, guerra espiritual y misión 
intercesora de"El Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo" (Jn. 1:29). Durante el año pasado, hemos experimentado 
muchas áreas denueva Vida en Bellwether. Un área particular de 
la nueva Vida era El aumento en el interés en nuestros materiales 
de formación de varios partes del mundo. Es un signo maravilloso 
de evangelización surgiendo a través de cada uno de ustedes 
compartiendo esta Hermosa carisma con los demás. 
 

Además, en Julio pasado, muchos de ustedes pudieron unirse a 
nosotros en Bellwether para nuestro taller, "¡El triunfo del 
Cordero!"Juntos, experimentamos el Espíritu Santo que nos lleva a 
profundizar unión con Jesús, como Su Novia, en esta batalla 
espiritual para ganar almas para el Reino del Padre Celestial.  

Estamos muy emocionados de compartir con ustedes 
sobre nuestro siguiente taller, "¡El Señor es mi 
Pastor!" Del 2 al 5 de Julio de 2020. La Escritura, 
Apocalipsis 7:17 dice: "El Cordero Que está en el 

“Entra, postrémonos en adoración; arrodillémonos ante el Señor quien nos 
hizo.Porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo que pastorea, las 

ovejas en sus manos ” (Salmo 95: 6-7) 

Feliz Navidad! 



Extracto de "Alas" de nuestra Madre Fundadora: 
Jesús es nuestro Guerrero de Oración, nuestro 
Libertador. En Apocalipsis 12:11, Juan dice que satanás fue 
derrotado por la Sangre del Cordero y la palabra de su 
testimonio.  Nosotros derrotamos al enemigo por la 
Palabra que vive dentro nosotros. Nosotros derrotamos al 
enemigo testificando a Jesús que vivedentro de nosotros... En 
Apocalipsis 17:14, Juan nos dice que el los espíritus 

malignos lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los 
conquistara, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Juan a 
menudo se refiere al Cordero que fue asesinado. El fue asesinado, y este 
manso y humilde Cordero Que ahora vive dentro de nosotros nos pide que demos nuestras vidas 
como lo hizo para el mayor honor y gloria de Dios. Juan continúa diciéndonos que los seguidores del 
Cordero tendránla victoria, los llamados, elegidos y fieles. Eso somos nosotros.  Nosotros tenemos la 
victoria. Que ha sido ganada Solo tenemos que ir con Jesús y conseguir almas para que todos 
podamos volver a casa ... El Espíritu nos permite el rostro de Jesús brille dentro de nosotros, por lo 
que debemos entrar en guerra para obtener estas mismas gracias paraotros para que 
Jesús pueda levantarse dentro de ellos también. Este es nuestro ministerio. Es el 
ministerio de Nuestra Señora, y lo vemos particularmente en su Magníficat cuando ella 
dice: "Mi alma engrandece al Señor" (Lc 1:46). Es la Señora de la Sabiduría quien habla. 
Mi alma también como el de ella, debe convertirse en un espejo impecable que refleje a Dios (cf. Sab. 
7:26), en cuya imagen soyhecho. Esta es nuestra misión para que todas las almas puedan 
reflejar la imagen perfecta delPadre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

“Siempre vive bajo los ojos del Buen Pastor 
y caminarás ileso por las posturas del mal.”  

~San Padre Pio 

Por favor únanse a 
nosotros 
Intercediendo por 
las  siguientes 
intenciones: 

“Nunca le damos más honor a Jesús que cuando honramos a Su Madre, y la honramos a ella.  
simplemente y exclusivamente para honrarlo Aún más perfectamente. Vamos a ella solo como 

una forma llevando a la meta que buscamos - a Jesús, su Hijo.” ~San Louis de Montfort 

 
 
 
 
 
 

De Hoy hasta Enero 12, 
2020. Ahorra un 30 % en 
tu orden completa en  la  
librería de Bellwether. 

Por favor  visita nuestro 
sitio web a 

www.bellwetheromaha.org 
o llamen a nuestra 
librería, de Lunes a 

Viernes de 2 a 4:30pm 
Tiempo Central al  

(402) 455-0188. 

Para todos los 
Pastores 
para ser renovados y 
fortificados por el 
Corazón Eucarístico 
de Jesús. 
 

Para  los corazones 
sigan de cerca  
Jesús el Bueno Pastor. 

Para sanar, y dones 
profundos de fe, 
esperanza y amor por 
Todas las familias. 

Gracias 
por su 
fidelidad 
y 
amoroso 
apoyo de este  Carisma 
del Cordero de Dios! 

Como nuestro 
especial regalo 

estamos rezando 
una novena al 

Inmaculado 
Corazón de 

María comenzando el 
Diciembre 17,  por ustedes 

y las  intenciones 
en su corazón 


