“Pero, según su promesa, nosotros esperamos
Nuevos Cielos y Nueva Tierra,
en los cuales mora la justicia.”
(2 Pedro 3:13)

Fue con gran alegría que dimos la bienvenida a compañeros y amigos a Nuestro
Taller Contemplativo Nuevos Cielos y Nueva Tierra en Julio 4-7 Compañeros y
amigos de más de 22 estados y 5 países, incluyendo Canadá, Nigeria y México,
reunidos en Bellwether para una experiencia más profunda oración
contemplativa y la comunión en el Espíritu Santo.
Charlas y testimonios personales incluidos:

Las conversaciones y testimonios personales incluyen:
Abba Padre: Unión Contemplativa
Cordero de Dios: Intercesión Contemplativa
Espíritu Santo: Liberación Contemplativa
Madre de Dios: Creencia Contemplativa
Evangelización contemplativa Trinitaria
Discusiones en grupos pequeños llevaron a los participantes a compartir sus
propias experiencias en el Señor y para ser construido en una "comunidad de
creyentes" (Hechos 4:32) vivir el mandamiento nuevo del amor (Juan 13,34).
Durante el taller, un homenaje personal también se le dio a nuestra Madre
Fundadora y su intercesión alegre y especial fue experimentada por ¡todos!
En este Tiempo, seguimos adelante con el llamado a vivir este poderoso carisma
contemplativo, comunal, intercesión y guerra espiritual. Estamos afianzándonos
a "la esperanza de que pertenece a su llamado" (Efesios 1:18), mientras
intercedemos para que todos puedan experimentar de los " Nuevos Cielos y
Nueva Tierra en los cuales mora la justicia" (2 Pedro 3:13)

Nuevos Cielos, Nueva Tierra
Nuestra Señora de la Luz, Faro en una colina
La Nueva Jerusalén, lugar de la voluntad perfecta de Dios.
La estrella de Belem se asoma en la noche
Recordatorio del Cielo de Jesús, la Luz,
Nace en nuestros corazones, Salvación y Rey
Nace en nuestros corazones, regocíjense, ¡cantemos!
Aquí Monte Sion, la Iglesia Glorificada
¡Aquí El nuevo Cielo, aquí la nueva tierra!
“Hágase en mi según tu palabra”
El Fiat de María de nuevo en nuestros corazones puede ser escuchado.
“No hay amor tan grande que el que da su vida”
En Bellwether, sabemos, ¡el precio del valor de cada alma!
El Padre anuncia “ha comenzado”
Cada “si” que damos, nace Jesús, ¡Su hijo!
Su Reino en la tierra es ahora proclamado
Es amor hecho visible, ¡el Cordero que fue inmolado!

