
 

 

mundo necesita a Jesús! Por lo 
tanto, permanezcamos firmes en 
vivir nuestra 
V o c a c i ó n  b a u t i s m a l  y 
consagración al nuevo pacto de 
Amor e intercede con celo para 
que todas las almas sepan y 
reciban a Jesús, nuestra 
Esperanza, el ¡Cordero de Dios 
puro y Luz del mundo! 
En Bellwether, estamos llenos 
con tremenda gratitud al Padre 
celestial por este poderoso 
Carisma del Cordero de Dios, 

que es tan grande necesidad en esta confrontación final 
entre el bien y el mal. Este pasado Julio nos regocijamos 
al ver el poderoso movimiento del Espíritu Santo, a 
través de nuestro Retiro de ¡Nueva Creación en línea, 
con más de 30 países que participaron! Nosotros 
oráramos continuamente para que el Espíritu Santo 
“haga todas las cosas nuevas” (Apo 21:5) ¡en todo 
corazón y en toda nación! 
Esta Navidad y Año Nuevo, sepan que mantendremos 
a cada uno de ustedes y sus intenciones en nuestras 
continuas oraciones de intercesión aquí en Bellwether. En 
unión con Nuestra Señora, Madre del Cordero, rezamos 
para que usted y sus seres queridos reciban en 
abundancia, fe inquebrantable de Su Inmaculado 
Corazón, ¡para creer que "nada será imposible para 
Dios!" (Lc 1:37)! 
Orando en el Cordero recién nacido de María, 
Mary Elizabeth y los Corderos de Bellwether 

Queridos amigos, familia y 
compañeros  del  Cordero , 
 

Que la paz, la esperanza y la 
ternura amor de la Sagrada 
Familia sea con cada uno de 
ustedes y sus seres queridos ¡Esta 
Santa Navidad! 
Esta hermosa t emporada 
navideña, rezamos para que cada 
uno de ustedes experimenten ser 
atraídos, en adoración, cerca del 
pesebre con corazones abiertos y 
expectantes para recibir a Jesús, 
el Cordero recién nacido de Dios, 
que es El mismo amor, el precioso y maravilloso Regalo 
del Padre Celestial. 
“Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos es dado; 
sobre sus hombros el dominio descansa. Lo nombran 
consejero Maravilloso, Dios-Héroe, Padre-Eterno, 
Príncipe de Príncipe de Paz” (Is 9: 5). 
Mediante   Nuestra Señora y el Espíritu Santo, que 
cada uno de ustedes reciba un nuevo nacimiento de Jesús 
en tu interior y crezca en una auto entrega, abandono y 
una completa confianza como la de un niño en el Amor 
del Padre Celestial. Que continúe respondiendo 
diariamente a Su invitación a una relación personal de 
corazón a corazón, para que pueda seguir siendo, dentro 
de ustedes, una "Casa de oración por todos los 
pueblos” (Is 56:7) y tengan valor en dar testimonio 
gozoso de Jesús, quien es “Emmanuel, Dios está con 
nosotros” (cf. Mt 1:23). 
En este tiempo de gran batalla espiritual, todos unidos 
juntos en el Espíritu Santo como creyentes 
remanentes,¡Reconozcamos cuán desesperadamente el 
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“Jesús me señala el único camino que conduce al horno del Amor - esa forma es la 
entrega de uno mismo - es la confianza del niño pequeño que duerme 

sin miedo en los brazos de su padre” ~St. Teresa de Lisieux 

Extracto del Libro “Intercediendo con Jesús” por nuestra Madre Fundadora 

Es hora de tomar nuestra oración privada, nuestra oración de intercesión 
y la guía del Espíritu Santo muy en serio, porque es hora de recuperar con 
Jesús, el Reino para el Padre. De hecho, en este momento, hay una 
poderosa guerra que siendo liberada en todo el mundo por las mentes y 
corazones de hombres, mujeres y niños. Es una guerra librada en todos los 
frentes en una vez, hacia adentro y hacia afuera, personal y social, 
individual e institucional. Es una guerra donde las líneas de demarcación 
son claramente atraídas, no contra sangre y carne, sino contra 
principados y potestades, los gobernantes de este mundo de tinieblas, los 
espíritus malignos en las regiones de arriba (cf. Ef 6:10-18). 

En esta batalla espiritual por las almas que se nos presenta, el Cordero 
Victorioso está empoderando a hombres, mujeres y niños con el Espíritu 
Santo para colaborar con Él al liberar Su poder que cambia la vida a 
través de la oración de intercesión para liberar a los cautivos (cf. Lc 4:18). 

Oración es el ministerio más estratégico que puede tener cualquier 
Cristiano. Es el ministerio más temido por Satanás, y Dios nos está 
desafiando en este momento de la historia, como nunca antes, para 
sacudir poderes y principados, vistos y no visto, para que venga Su 
Reino….  Porque, verdaderamente, ¡ES EL MOMENTO! Les insto a unirse 
a otros en la intercesión comunitaria. Te insto a ser fiel a tu tiempo 
diario con el Señor. 

Dado que se trata de una relación íntima y amorosa con la  Santísima 
Trinidad que nuestro papel de servicio de intercesor fluya….  Oremos 
esto con María, la Madre del Cordero, todos podemos ser fructíferos en 
dar testimonio de su Hijo Crucificado, de su Jesús, de su Corderito y a su 
Cordero resucitado, que ahora mora victorioso a la diestra del Padre, 
para que la riqueza de su gloriosa herencia puede distribuirse entre los 
miembros de la Iglesia a través del alcance inconmensurable de Su 
poder, ahora vivo, ahora activado en cada uno de los que creemos 
(cf. Ef 1:18-19). 

Por favor únase a nosotros 
para interceder diariamente 
para todos los sacerdotes y 

pastores de la Iglesia para recibir 
una nueva efusión del Espíritu 
Santo y para ser plenamente 

dedicados a Jesús a través del 
¡Inmaculado Corazón de María! 

En amorosa gratitud al Padre 
celestial para cada uno de 

ustedes, estaremos rezando 
una novena especial a María, 

Madre del Cordero, 
comenzando el día de Navidad, 
para ustedes y sus intenciones 

personales. 

Desde ahora hasta el 3 de enero, 
ahorre 40% en todos los artículos 

hasta agotar existencias! Para 
colocar una orden, por favor visite 
nuestro sitio web o llame a nuestra 

Librería, Lunes a Viernes, de 2 a 
4:30 pm CST al 402-455-0188.  

 

Nuestro Juego de CD con manuales y juego de DVD 
con Los manuales son perfectos para una 

formación más profunda en espiritualidad 
contemplativa de nuestro Cordero de Dios, oración 
de intercesión y guerra espiritual. Estos materiales 
están diseñados para estudiar individualmente o en 

un grupo pequeño. 


