“Porque cuando la quietud pacífica lo rodeó todo y la noche en su veloz curso
estaba a medio gastar, Tu Palabra todopoderosa desde el trono real del Cielo saltó,
un Guerrero feroz, a la tierra dominada, empuñando la espada afilada de Tu
decreto inexorable. ” (Sabiduria 18:14-16)

Una Bendita y
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Esta Santa Navidad, permitanos rezar
por el Niño Jesús, ¡El Cordero precioso
de Dios que nazca de nuevo en cada
uno de nuestros corazones! que nuestros
corazones sean completamente abiertos
para recibir a Jesús, "Emanuel, Dios
con nosotros" ( Mat 1:23), !Quien viene
a darse asi mismo para cada uno de
nosostros personalmente para ser
nuestra alegria y esperanza en este
tiempo!
Reflexionemos también en oración sobre
el precioso Recién nacido, “la Palabra hecha carne” (Jn.
1:14) amorosamente sostenido en el tierno abrazo de la
Santísima Madre y protegido en el cuidado de San José.
este pequeño Bebé de Belén es la "Palabra todopoderosa
del trono real del cielo. Que salta a la tierra condenada
como un Guerrero feroz" (Sab. 18:14-16) para liberar a
los cautivos (cf. Is. 61:1) ¡y para reunirnos a todos al
Padre celestial!
estamos en una época de guerra espiritual intensificada
entre el Reino de la luz y vida de Dios contra el reino de
oscuridad y muerte del enemigo. En Bellwether, hemos
estado uniendo nuestro corazón con cada uno de ustedes
como guerreros de oración en esta "hora final" (1 Jn.
2:18) mientras continuamos cerrando la brecha con Jesús
en la Cruz para la salvación de las almas. ¡Durante los
últimos meses, hemos estado en un volumen creciente y
sostenido de intercesión comunitaria, en el poder del

Espíritu Santo, por la Victoria de Dios
y el triunfo del Inmaculado Corazón
de Nuestra Señora por América y
todas las naciones!
En esta confontacion final, renovemos
nuestro compromiso de vivir nuestras
identidades bautismales como hijos de
la Luz, y pongámonos diariamente, a
través de vidas de oración y sacrificio,
"la coraza de la fe y el amor, y el
casco, que es la esperanza de
salvación" (1 Tes. 5:8), y que
Nuestra Señora, Madre del Cordero,
continue formandonos dentro de su
Inmaculado Corazon, asi que
podamos refleccionar al Cordero sin
mancha de Dios, y seamos intrumentos
de Su paz, luz, y vida para todos!
Que sigamos confiando en la Palabra de Dios, que El
esta "haciendo todas las cosas nuevas" (Rom. 21:5) y
esta trayendo un nuevo Pentecostes para renovar la faz
de la tierra! Como la Escritura dice en Hebreos 10:23,
"Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza
sin vacilar, porque fiel es el que prometió".
Estamos sosteniendo a cada uno de ustedes y a sus
amados en nuestros corazones, y oraciones en esta
¡maravillosa temporada de Navidad yAño nuevo! "Que
el Dios de la esperanza los llene a ustedes con toda
alegria y paz como ustedes confien en El, asi que ustedes
rebosen de esperanza por el poder del Espíritu
Santo" (Rom 15:13).
Gozosamente en el Cordero Recién nacido de María,
Mary Elizabeth y los Corderos de Bellwether

Extracto del álbum de Poderes y principados por Nuestra Madre Fundadora
Escuchamos la voz de María, la voz de la Inmaculada, a través del salmista, que dice,
“Venga, niños. les enseñare el temor de Dios. Les enseñare a odiar el pecado, y
tratare de mantenerlos fuera de él” (Salmo 34:12). El Temor del Señor es un don que todos
recibimos en la Confirmación, es un don que nos enseña a odiar el pecado. La Iglesia primitiva
fue totalmente construida a través de este don... María quiere que tengamos corazones
puros, estar sin pecado, Ella quiere que tengamos la misma relación que ella tiene, con Jesús,
el Padre, el Espíritu Santo… En Fátima ella dijo, “Al final mi Inmaculado Corazón
triunfara.” Estamos en la confrontación final, y ella nos esta llamando para tener
corazones inmaculados porque satanas no puede tener un corazón sin pecado. Un
corazón sin pecado triunfará.
María es también la Mujer a la que se hace referencia en el libro de Apocalipsis…
ella el la Mujer vestida de sol, la que derrota a satanas en esta confrontación final…
María como ustedes saben, es el prototipo de la Iglesia… En su luz, en el poder del Espíritu Santo, estamos
comprometidos en este ministerio militante de guerra de intercesión. Nosotros como Iglesia estamos
comprometidos con ella en esta batalla contra satanas, para preparar el camino del Señor, y liberar a los
cautivos. Es una guerra cósmica, pero no hay que temer. Las Escrituras están llenas con tales exhortaciones,” ¡No
temas!” Las palabras de Nuestra Señora a Juan Diego en Guadalupe están destinadas para todos
nosotros:"¿No te he puesto en mi corazón y te he hecho mi responsabilidad?" Bueno, nada
nos puede pasar mientras permanezcamos en el corazón de María ... María es verdaderamente
nuestra espada de victoria, nuestra oración triunfante.

En amorosa gratitud al Padre
Celestial por cada uno de
ustedes, estaremos rezando una
novena especial a María. Madre
del Cordero, a partir del
día de Navidad, por
ustedes y sus intenciones
personales.
“No hay mal que afrontar que Cristo
no afronte con nosotros. no hay
enemigo que Cristo no haya vencido ya.
No hay cruz que llevar que Cristo no
haya nacido ya para nosotros, y que
ahora no lleve con nosotros.”
Papa San Juan Pablo II
¡De hoy hasta el 10 de
Enero, ahorra un 30% en
todos los artículos de la
librería hasta agotar
Existencias! Para hacer un
pedido, favor de visitar
nuestro sitio web o llame a
nuestra librería, Lunes a
Viernes de 2-4:30pm CST
al 402-455-0188.

¡Muchos países participaron en El
retiro en casa en Julio de
“El Señor es mi Pastor”!
Los países incluidos:
Australia, Canadá, Islas Caima,
Egipto, El Salvador, Francia, Gran
Bretaña, India, Irlanda, México,
Filipinas, Puesto Rico, Rusia, San
Vicente, Sudáfrica, Corea del Sur,
Taiwán, Trinidad y Tobago.
El Retiro en casa permanece
disponible en nuestro sitio web en
www.bellwetheromaha.org

Únase a nosotros en interceder por las
siguientes intenciones:
¡Por un nuevo Pentecostés en
cada corazón a través del Inmaculado
Corazón de María!
¡Para que todos los Pastores conozcan
y sean fortalecidos por el Amor del
Padre Celestial!
¡Que la verdad resuene en cada
corazón y nación!

“Jesús en la Cruz dijo aldiscípulo a quien amaba: ‘¡Ahí tienes a tu Madre!’ ¡Qué
dulces son esas palabras para el cristiano que es capaz de comprender la
profundidad del amor que encierran!” ~San Juan Vianney (Cura de Ars)

