
 

 

cueste lo que cueste (cf. Rm 13,12; Ef 
6,10-18). 

En Bellwether, seguimos dedicados 
aesta misión crítica del Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo 
(Jn 1,29), y ala formación 
contemplativa de todos los cristianos 
para el ministerio poderoso de 
intercesión, para que la Esposa de 
Cristo sea uno con el Cordero de Dios, 
y para experimentar la unión con Su 
Corazón que late continuamente con 
Amor por las almas. 
El pasado 1 al 3 de Julio, ofrecimos 
un Retiro contemplativo en casa en 
nuestro sitio web llamado, ¡La Canción 

de la Victoria!  Este retiro especial en casa ofreció mucho 
alimento spiritual para que cada uno se renueve y 
nuevamente comprometidos en su relación personal con 
Santísima Trinidad, y para experimentar la alegría de ser 
bienaventurados, llamados y elegidos para las bodas del 
Cordero (cf. Apoc. 19:9)! El Retiro de la Canción de la 
Victoria, así como otros Retiros en casa anteriores, todavía 
están disponibles en la páginade la esquina de compañeros 
de nuestro sitio web. www.bellwetheromaha.org. 

Esperamos poder compartir con ustedes lo que el Santo 
Espíritu nos revela para el próximo Retiro o Taller, y 
esperamos verlos a todos en Bellwether ¡otra vez pronto! 

Tenga la seguridad de nuestras más sinceras oraciones por 
cada uno de ustedes, sus seres queridos y sus intenciones 
personales. ¡Que experimenten muchos 
milagros de amor de Dios En esta temporada 
de Navidad y Año Nuevo! 

Orando en el Cordero recién nacido de María, 

Queridos amigos, familiares y 
compañeros del Cordero, 
 
Que la paz, el amor y la alegría de 
nuestroSalvador recién nacido, 
Jesucristo, el Cordero de Dios sin 
pecado, esté con ustedes y sus seres 
queridos, ¡esta temporada de Navidad 
Santa! Que cada uno de ustedes 
profundamente experimenten las 
profundidades de Su profundo y tierno 
amor por ustedes, y que sus corazones 
se llenen de ¡Su eterna esperanza! 

Mientras celebramos el nacimiento de 
Jesús, estamos orando por cada uno de ustedes, Hijos fieles 
de Dios y guerreros de oración, para ser todos los ¡más 
fortificados en este don vivificante de la intercesión! Enestos 
días de enfrentamiento final contra el enemigo yaumento de 
la batalla espiritual, Jesús, el Cordero de Dios y Luz del 
mundo, cuenta con todos nosotros para darle permiso 
diariamente para interceder con, en y a través de nosotros al 
Padre Celestial, en el poder del Espíritu Santo, para quelas 
almas sean liberadas de la esclavitud del pecado y tinieblas 
y entrar en el ¡Reino de Dios de Luz y Verdad (cf. Col 1, 11-
14, Ef 5, 7-9)! 

Juntos, somos Sus creyentes remanentes en estos tiempos, 
intercediendo ante María, la Madre del Cordero y Nuestra 
Señora de la Luz, por un nuevo Pentecostés y un nuevo 
nacimiento de ¡Jesús dentro de cada corazón! Busquemos 
todos ser renovados diariamente por el Espíritu Santo, para 
estar completamente revestidos de la Armadurade Luz y 
obteniendo nuestra fuerza del Señor y Sugran poder, 
manteniéndonos firmes en la Verdad del Evangelio mensaje, 

Feliz Navidad! 



 

 

“Oren para que el Espíritu Santo los ilumine para que sean buscadores gozosos de Dios y testigos del Amor 
sin límites Yo estoy con ustedes, hijitos, y los llamo de nuevo a todos: ¡Tengan ánimo y den testimonio de 

las buenas obras que Dios está haciendo en y a través de ustedes”. ~Nuestra Señora de Medjugorje 

Extracto del Álbum “Fuegos de Esperanza” de nuestra Madre Fundadora 

Nuestra Señora dijo en Su hermoso Magníficat: “Él se ha acordado de Su 
Promesa” (Lc 1, 54-55). ¿No es hermoso? La Palabra de Dios vino a 
encarnar en ella y dice: "Él se ha acordado de Su Promesa.” Esta 
es la Segunda Persona de la Trinidad. Esto esSalvación, Él 
mismo. Esta es la Esperanza del mundo entero. Dios ha recordado 
Su Promesa…El mensaje de Belén, la estrella, los ángeles, y particularmente 
la palabraa los pastores fue: “Esto será una señal para ustedes. Encontrarán a 
un Niño acostadoen un pesebre” (Lc 2,12). Estamos llamados a dar testimonio, 
¿no es así? estamos llamados a estificar el amor de Dios a la espiritualidad 
de nuestro Bautismo, al don de la Piedad, por ser niño. ¿No es hermoso? Eso 
es Quién es la Esperanza de sí Mismo, un pequeño Bebé, este Niño pequeño 
allí en un pesebre…Cuando estaba en oración, recibíotra lucecita sobre Belén. 
Sucedió que cuando José y María estaban buscando un lugar para tener al Bebé. No 

había lugar en la posada... De repente, el Espíritu comenzó a ilumíname y a Jesús también. ellos Dijeron: “No, 
no. María lo sabía. Este es el 'Cordero.' Este es el Cordero de Dios. Los corderos no nacen en las posadas. 
Los corderos no nacen en los hoteles. ¡Los corderos nacen en los establos! Ella lo sabía. Ella lo sabía... 
Solía pensar que tenía que tener este corazón absolutamente limpio para que Jesús entrara en él. Bueno, creo 
que lo haríacomo eso. Pero, si está apestoso y maloliente como ese establo, Él vendrá. Eso me dio esperanza. ¡Él 
nos encuentra donde estamos! Y luego, Él nos lleva a donde Él está. Eso es esperanza, ¿no? No 
tenemos que ser perfectos. No tenemos que tenerlo todo junto. Podemos esperar en el Cordero de 
Dios, este gran Don del Padre porque viene a nosotros en los establos de nuestro corazón. 

Y así, nosotros, ahora con Él, estamos llamados a entrar en este mundo nuestro y es 
algo así como de como un gran establo, ¿no es así? También tiene algunas cositas 
malolientes y apestosas. Y ahora podemos suplir en nuestro cuerpo lo que 
todavía falta, dice la Escritura, para los sufrimientos de Cristo (Col 1,24). 
¿Por qué? Por causa de Su Cuerpo, la Iglesia. Todo esto sucede en nuestra 
humanidad, tal como sucedió en la Suya. Pero Él no tiene ningún otro cuerpo 
ahora, excepto el nuestro. “Padre, un cuerpo tú tienes preparado para 
Mí” (Hebreos 10:5). “He aquí, vengo a hacer Tu voluntad” (Heb 10:9)…Y 
recuerdo, por supuesto, que la esperanza de todos, la esperanza está en sus palabras: 
“Recuerda, Yo estoy contigo siempre” (Mt 28,20). Para terminar, escucha la 
oración de Pablo en Romanos 15:15, “Que el Dios de la esperanza los llene de 
todo gozo y paz en el creer para que abundén en esperanza por el poder del 
Espíritu Santo.” 

¡Por favor únase a nosotros para 
interceder diariamente por todos 
los pastores del Iglesia para ser 

llenados del Espíritu Santo y  
a esplandecer y brille  

la Luz de Cristo! 

En amorosa gratitud al Padre 
Celestial por cada uno de 

ustedes, a partir del día de 
avidad estaremos orando ¡una 

Novena especial a María, Madre 
del Cordero, por ¡ustedes y sus 

intenciones personales! 

Desde hoy hasta el 8 de Enero 
ahora el 30% en todos 

nuestros artículos de librería 
mientras¡  Últimos 

existencias! Para colocar una 
orden, por favor visite 

www.bellwetheromaha.org o 
llame al 402-455-0188, de 

Lunes -Viernes, de las 2pm  a 
4:30 CST. Nuestros materiales 

son perfectos para una formación más profunda en 
la espiritualidad contemplativa del Cordero de 

Dios, intercesión y oración de guerra 
espiritual. Estos materiales están diseñados 

para estudiar individualmente o en un 
pequeño grupo. 


