Queridos amigos, Familia y compañeros del Cordero,
¡Aleluya! ¡Jesús, El Cordero de Dios, ha sido levantado, y ahora reina victorioso sobre el pecado y
la muerte para siempre! ¡Aleluya!
En esta Gloriosa Pascua de Resurrección, nuestro Salvador Resucitado nos habla a nuestros
corazones y nos llama a cada uno de nosotros en la alegría de una relación aún más profunda y
más personal con Él. Él vino para que "tengamos vida y la tengamos en abundancia" (cf.
Jn.10:10) y nos promete que “nadie quien espera en El será jamás defraudado” (cf. Rom 10:11).
Sus manos, pies y costado traspasados son constantes recordatorios del inagotable amor y
misericordia del Padre Celestial por todos Sus hijos. Jesús nos invita a todos como invito a
Tomas a “Poner tu dedo aquí y ve Mis manos, y trae tu mano y ponla en Mi costado, y no seas
incrédulo, sino cree” (Jn. 20:27) Él también quiere caminar a través de cualquier puerta cerrada
en nuestros propios corazones y para nosotros experimentar Su Poder de Resurrección.
El Cordero Resucitado de Dios también quiere que lo experimentemos a Él como lo hicieron los
dos discípulos en el Camino de Emaús, que podamos exclamar “No nos ardía el corazón cuando
nos habló… y nos abrió las Escrituras” (cf. Lc. 24: 30-32). A través de la oración diaria de corazón
a corazón. Jesús desea sanar nuestros corazones rotos, purificarnos, darnos esperanza y decir la
Verdad a nuestros corazones. Él desea que tengamos una confianza más profunda e
inquebrantable en Él y en el Padre Celestial, ¡Quien nos ama incondicionalmente y que nunca nos
abandonará! En estos tiempos cada vez más oscuros, busquemos en oración un nuevo
Pentecostés para ser fortalecidos por el Espíritu Santo en la fe, la esperanza y el amor. Que
podamos profesar con convicción con San Pablo que, "conquistamos irresistiblemente a través de
Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los
principados, ni las cosas presentes, ni las cosas futuras, ni los poderes, ni la altura, ni la
profundidad, ni ninguna otra criatura podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús,
nuestro Señor "(Rom 8: 37-39).
Esperamos que ustedes se unan con nosotros para nuestro 25° Taller Internacional No hay Amor
más Grande, de JUNIO 7 al 10 de, 2018. El Taller tomara lugar durante el hermoso fin de semana
¡Del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María! Juntos, queremos buscar al
Señor con devoción de mente única y ser fortalecido como testigos de su alegría y amor perfecto a
un mundo que está sufriendo y sediento de él. Que estemos aún más capacitados para vivir las
palabras de Jesús, "Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los amo. Nadie
tiene mayor amor que este, para dar la vida por sus amigos" (Jn 15: 12- 13).
Oramos para que ustedes y sus seres queridos recibirán gracias nuevas de primavera de la
Resurrección de Cristo en este tiempo Pascua de Resurrección y ¡una nueva efusión del Amor del
Padre Celestial en este Pentecostés!
La bendición de Pascua en el Cordero resucitado de María,
Diana y los Corderos de Bellwether

Extracto de “El Poder de la Nueva Alianza” por Nuestra Madre Fundadora:
Jesús, quien es perfecto Amo, expulsa todo miedo (Jn. 4:18) El Amor es nuestra arma, y
tiene poder. Satanás no tiene esta arma, porque satán es miedo. Miedo es su única arma, y
la usa mucho. Dios usa el Amor. El Espíritu Santo es un gran Don de Dios porque Él
nos viste en Poder, envolviéndonos en Amor, después de que Él nos ha envuelto
en amor. Él nos lo da… Pablo dijo, “La vida que vivo ahora no es mía.” (cf. Gal.
2:20). Tal vez tengas un poco de miedo de entregarte al Espíritu Santo, porque Él te lo
regalara. De eso se trata la nueva alianza. “Amarse unos a los otros,” Jesús dice, “como yo te
he amado” (Jn. 13:34). Jesús nos amó completamente en el Espíritu. El Espíritu
Santo se lo dio a Jesús en la Cruz. El Espíritu Santo se lo dio a Jesús en cada uno de nosotros en
cada momento, todos los días, si lo dejamos. Aun así, nunca estaremos vacíos, porque Él nos seguirá
llenando con su Amor. Él nunca se queda sin Amor. Estamos llamados a dar nuestras vidas el uno
por el otro. Estamos llamados a amarnos unos a otros como Él nos lo manda. Estamos llamados por
Jesús mismo a través de Sus Palabras en Juan 15:9 “Permanezcan en mi Amor.” Él está hablando
de su amor del Espíritu Santo, Su amor del Calvario, Su Amor ágape…El Cordero necesita
nuestros cuerpos para continuar Su Amor redentor a través de la obediencia y
sacrificio. Hay un solo Mediador, un Intercesor, un Reconciliador. Ahora está en Él, con Él,
y por medio de Él, que somos ministros calificados de la Nueva Alianza. (2 Cor. 3:6).
“Jesús les dijo otra vez,
‘La Paz este con ustedes.
Como el padre me ha
enviado, así los envió.’ Y
cuando Él
había dicho
esto, El soplo
sobre ellos y
les dijo.’”
(Jn 19:21-22)

¡Estaremos rezando una
novena especial de
Pentecostés comenzando
el 12 de Mayo por ustedes
y sus seres queridos!

Venta del 25% de descuento
desde hoy al 20 de Mayo!
Para ordenar por favor visita
nuestra librería de
Bellwether en
ww.bellwetheromaha.org o
llama de Lunes a Viernes de
2-4:30pm tiempo central al
402-455-0188
.

Favor únete a nosotros en
la intercesión para las
siguientes intenciones:
¡Por la Pascua
esperanza en todos
corazones!
¡Por la perseverancia
para todo el pueblo
de Dios! ¡
Por los Cristianos
perseguidos en todo
del mundo!

“Como María, no hay que tener miedo
de dejar que el Espíritu Santo los
ayude a convertirse en amigos íntimos de Cristo” ~Papa San Juan Pablo II

Gracias por su continuo apoyo
en oración y financiero para
este Carisma del Cordero.

“Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí; en la medida en que ahora vivo en carne, vivo por fe
en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí” (Gal 2:21)

