Queridos amigos, familiares y compañeros del Cordero,
¡Que la alegría, la paz y el amor del Cordero Resucitado estén con todos ustedes! En esta santa
temporada de Pascua, estamos profundamente agradecidos al Padre Celestial por el mayor
Precioso regalo para nosotros de Su Hijo unigénito, quien dio Su vida por nosotros en la Cruz y
¡Quién ganó la victoria sobre el pecado y la muerte!
Celebramos con gran alegría el triunfo de la Cruz de Jesús y contemplamos Su gloriosa
heridas, ¡que son un recordatorio constante del Amor infinito y eterno del Padre por nosotros!
¡Sentimos que, en la urgencia de estos tiempos, todos estamos llamados a ser más Perseverante
en vivir este estilo de vida sacrificial del Cordero de Dios, que quita el pecado de El mundo, para
que otros puedan recibir nueva Vida a través del poder de Su Resurrección!
Ahora oramos fervientemente para que el Padre envíe una nueva efusión del Espíritu Santo
para aumentar en nuestros corazones la gracia de vivir el mandamiento de Jesús de “amarnos
unos a otros como Yo los amo” (Jn 15, 12). Miramos a María, que nos fue dada como nuestra
Madre al pie de la Cruz, para ayudar a preparar nuestros corazones para un Nuevo
Pentecostés! Mientras oraba y esperaba con los discípulos en el aposento alto, que también
interceda por cada uno de nosotros para recibir elv¡Fuego del Espíritu Santo para
transformarnos en Jesús!
Esperamos que usted pueda unirse a nosotros para nuestro taller, "¡Nuevo Fuego de
Pentecostés!" De JUNIO 1-4, 2017. El Señor nos mostró que debíamos tener el Taller en Junio,
que es el fin de semana de Pentecostés y el aniversario de nuestra Madre Fundadora habiendo
sido llamada a Casa para Vida Eterna. Estamos
entusiasmados por todo lo que ¡El Padre Celestial
tiene para nosotros en este nuevo Pentecostés!
A medida que continuamos celebrando esta santa
temporada de la Pascua, recordemos las palabras del
Papa Emérito Benedicto XVI, “En el corazón de cada
uno de ustedes, que siempre haya la certeza alegre de
que El Señor está cerca, que no nos abandona, que Él
está cerca de nosotros, y que Él nos rodea con Su
Amor”.
En oración en el Cordero Resucitado,
Diana y los Corderos de Bellwether
“Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo
tanto... ser firme, constante, siempre totalmente dedicado a la obra del Señor, Sabiendo que en el Señor tu trabajo no es en vano.” (1 Cor 15:57-58)

Un extracto de “Corazón a corazón escuchando” de nuestra Madre Fundadora
Jesús mismo fue guiado y fortalecido por el Espíritu en todo tiempo, y Él murió para
que pudiéramos recibir el Espíritu... Es interesante que Jesús le dio Su mensaje a
María Magdalena en la tumba y no a ninguno de los Apóstoles. Qué mensaje que a ella Se
le dio a evangelizar: “¡He visto al Señor!” ¡Buenas noticias! Desde María Magdalena
estaba acostumbrada a escuchar a Jesús mientras se sentaba a Sus pies, ella conocía su
voz. Es por eso que Dios nos llama a todos a ser contemplativos: escucharlo a Él
diario para que reconociéramos a Jesús resucitado, no importa cuál sea el disfraz o por quien
viene porque nosotros lo conocemos... Vemos a Pablo, un hombre de tremenda pasión y celo, equivocado
hasta que se encontró con el Señor. Entonces el Señor lo llevó al desierto durante tres años, donde aprendió a
escuchar, convirtiéndose en uno de los mayores amantes de Jesús que hemos visto... Toda
renovación en la Iglesia ha surgido desde el desierto, donde estamos en contacto con nuestros
corazones, purificados, clamamos a Dios. El espíritu contemplativo es un espíritu de fuego, amor, pasión
y celo. Todo tiene que ver con el corazón... Esto Es a lo que Dios nos está llamando a ser totalmente
transformado en amor puro. Necesitamos pedir esto, amor y pasión para romper cualquier temor que hay
dentro de nosotros. La Pasión es la virtud revolucionaria ya que libera al Espíritu Santo dentro de
nosotros y nos conduce hacia Dios. Cuando tenemos la pasión y amor de Dios en nosotros,
vamos a salvar almas... El Señor no quiere que llevemos las cargas de los demás y para orar unos por
otros... Empezamos diciendo: "Está bien, estoy disponible Señor. Úsame. Aquí estoy. "... A medida que nos
volvamos más conscientes y escuchamos al Señor, lo escucharemos, y Él estará libre para actuar en nosotros
todo el día. Seremos contemplativos en acción... ¡y seremos totalmente transformados en fuego!

Estaremos
orando una
novena special
de Pentecostés
del 27 de Mayo
al 4 de Junio para ti y tus
seres queridos para que
El Espíritu Santo puede
caer de nuevo sobre
ustedes!

“¡De María aprendemos a
rendirnos a la Voluntad de
Dios en todas las osas. De
María nosotros aprender a
confiar incluso cuando toda
esperanza parece haber
desaparecido. De María
aprendemos a Ama a Cristo
su Hijo y el Hijo de Dios!”
~ Papa San Juan Pablo II

Por favor únase a osotros
en intercesión por las
siguientes intenciones:
Para una nueva
Primavera de fe en
cada corazón!
Para el Nuevo fuego
de Pentecostés en el
corazón de toda la
gente!
Por la vida
resucitada de Cristo
para salir a través
de todo el mundo!

Gracias por su apoyo
en oración y financiero
para este carisma del
Cordero. Por favor
sapan que todas
las donaciones
son exentas de
impuestos.

“¡Si usted es lo que debe ser,
pondrás a todo el mundo en llamas!”
~Santa Catalina de Siena

Para
ordenar
cualquier
artículo de
nuestra Librería favor de
llamar de Lunes a Viernes,
de 2 a 4:30pm (hora
central) al 402-455-0188.

“...Digno es el Cordero que fue sacrificado para recibir poder y riquezas, sabiduría y
fortaleza, honor y gloria y bendición.” (Ap 5:12)

