
 

Queridos amigos, familiares y compañeros del Cordero, 

“Que el Dios de la esperanza te llene de alegría y paz al creer, para que puedas 

abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo.” (Rm 15:13) 

Estamos manteniendo a cada uno de ustedes y sus seres queridos cerca de 

nuestros corazones y oraciones durante este momento tan difícil que rodea al 

coronavirus. Estamos constantemente intercediendo por todos los que sufren 

este virus en todo el mundo, y por los médicos y enfermeras que los atienden 

incansablemente. Oramos por todos los que han muerto para ser abrazados por 

el Amor misericordioso y compasivo del Señor, y para que sus seres queridos 

reciban Su abundante gracia y consuelo. 

En estos tiempos turbulentos, el Padre Celestial quiere recordarnos, y a todos Sus 

hijos en todo el mundo, que Él nos ama y que nunca nos abandonará. En Isaías 

54:10, Él promete que, “Aunque las montañas abandonen su lugar y las colinas se 

sacudan, Mi amor nunca te dejará, ni Mi pacto de paz será sacudido.” 

En Bellwether, hemos estado experimentando una enorme gratitud al Padre 

Celestial por el regalo que Él nos ha otorgado gentilmente a través de este 

poderoso carisma del Cordero de Dios, y este estilo de vida de oración 

contemplativa, intercesora y de guerra espiritual, que es tan necesaria ¡ahora! 

 

 

 

 



¡En estos tiempos críticos, que cada uno de ustedes sea atraído cada vez más 

profundamente a la Presencia de la Santísima Trinidad dentro y se convierta, 

como Dios está dentro de Sí mismo, en “Una casa de oración para todos los 

pueblos” (Is 56:7)! El Padre Celestial cuenta con cada uno de nosotros, sus 

intercesores elegidos, para permanecer “arraigados y fundados en el Amor” (Ef 

3:17) a través de los cuatro pilares de la espiritualidad contemplativa, los pilares 

de la oración, la penitencia, el silencio y la soledad, y para interceder para que su 

iglesia remanente y sus pastores sean fortificados y anclados en Jesucristo, el 

Cordero. 

Nosotros, la comunidad de creyentes (cf. Hechos 4:32), estamos llamados a unir 

nuestros corazones con el Corazón traspasado de Jesús y el Corazón traspasado 

de nuestra Santísima Madre al pie de la Cruz, para que Su gracia y misericordia 

estén continuamente derramado sobre todas las naciones. ¡Ahora, más que 

nunca, el Padre Celestial anhela enviar Su Espíritu Santo para traer una nueva 

primavera y dones profundos de fe, esperanza y amor para cada corazón! 

A medida que nos acercamos a la Semana Santa, sigamos de cerca al Cordero de 

Dios sin pecado y llevemos nuestra cruz diariamente, para que las almas puedan 

llegar a conocer el Amor del Padre Celestial y recibir gracias de conversión y 

santidad. ¡El Cordero de Dios, que soportó todas nuestras enfermedades y 

soportó nuestro sufrimiento (cf. Is 53:4), está con nosotros y anhela llevar el gozo 

de su resurrección y triunfo a cada alma! 

Queremos asegurarles nuestras oraciones continuas por cada uno de ustedes y 

sus seres queridos. ¡Que experimentes a la Santísima Trinidad como el Dios de la 

esperanza y los milagros (cf. Rm. 5:5, Mt 19:26), que siempre está con nosotros 

(cf. Mt 28:20)! 

Los animamos a ustedes visitar nuestro sitio web, www.bellwetheromaha.org, 

para enseñanzas de audio y mensajes diarios de nuestra  Madre Fundadora para 

permanecer fortalecidos al vivir este carisma Vivificante. 

“Para  el Cordero quien está en el Centro del trono los pastoreará y los guiará a 

manantiales de Agua que da vida, y Dios enjugará cada lágrima de sus ojos.” 

(Apocalipsis 7:17)  

Orando en el Cordero de María,  

Mary Elizabeth y los Corderos de Bellwether  

 


