Angelus: Un Llamado a la Oración
Abril 2021
1. Ore para que las personas tomen en serio el llamado al discipulado y miren hacia la comunidad que los rodea.
2. Ore por The Potter's House mientras continúan ministrando a hombres y mujeres que necesitan curarse de
adicciones y disfunciones de la vida.
3. El mes de abril está ajetreado en Lancaster Mennonite School con una subasta de recaudación de fondos en línea,
parrilladas de pollo y un torneo de minigolf. Ore para que todos tengan éxito y para que los profesores y
estudiantes puedan disfrutar de estos eventos especiales sin dejar de concentrarse en sus clases.
4. Pídale al Señor que le ayude con la planificación y la provisión para el banquete de recaudación de fondos de la
casa Potter en Shady Maple el 20 de mayo.
5. Ore por el país de Myanmar (también llamado Birmania) donde un golpe de estado en febrero por parte del
ejército birmano ha dejado a muchos manifestantes pacíficos muertos o arrestados. El ejército birmano ha
utilizado durante mucho tiempo la violencia contra la población civil y, en particular, las minorías étnicas del país
como los karen, chin y rohinga. En los meses previos al golpe, una ofensiva del ejército obligó a 8.000 personas de
etnia karen a huir de sus hogares en lo que, según los grupos de ayuda, es la peor agitación que se ha producido
allí en casi 10 años. Recuerde también a las personas Karen aquí en los EE. UU. Que adoran en iglesias LMC y que
están profundamente preocupadas por sus seres queridos y el efecto que las acciones recientes tendrán en la paz
dentro de Myanmar y los campos de refugiados en Tailandia.
6. Ore por las personas, los miembros del equipo y las familias asociadas con Friendship Community que están
sufriendo la muerte de amigos y familiares.
7. Ore por los equipos de liderazgo de Friendship Community: ore por sabiduría y discernimiento mientras lidian con
preocupaciones de salud y seguridad, presupuestos, demandas regulatorias y el futuro de las personas atendidas
por Friendship.
8. Ore por la Venta de Ayuda de MCC ya que este año será virtual el 10 de abril. Tendrán eventos a partir del 1 de
abril hasta el 10 de abril. Ore para que el Señor multiplique sus metas financieras.
9. Ore por Hong Kong, ore para que las iglesias menonitas de Hong Kong sigan creciendo y prosperando. Alabe al
Señor por el aliento y la oración que Glenn y June Kauffman pueden brindar mientras se relacionan con la
comunidad de la iglesia allí como delegados socios internacionales de LMC y trabajadores de EMM no residentes.
10. Por favor levante el programa STEP ya que se reunirán hoy para sus clases regulares. Ore por el personal, los
maestros y los estudiantes mientras pasan el día en sesión.
11. Ore por Steve y Bethany Horst y sus hijos cuando regresen a Tailandia este mes. Ore por una transición suave y
reconfortante mientras se despiden de familiares y amigos en los Estados Unidos. Alabe al Señor por los nuevos
creyentes y ore con Steve y Betania para que el 2021 sea un año en el que el reino de Dios venga y crezca en la
provincia de Ubon Ratchathani.
12. Ore para que Jade * en el Medio Oriente continúe poniendo su esperanza y confianza en Jesús mientras atraviesa
una transición en su trabajo. Ore por la provisión y dirección de Dios. Alabe al Señor por las oportunidades que
tiene para compartir la esperanza que tiene en Cristo.
13. Alabe al Señor por la fidelidad de Don Sensenig al servir como consultor para las relaciones y el ministerio en
curso en Vietnam. Ore para que pueda ser un estímulo para nuestros hermanos y hermanas en Vietnam.
14. Ore por los nuevos líderes acreditados de LMC, ya que tendrán su orientación hoy.
15. Ore por Owen y Abby * en el sudeste asiático mientras continúan construyendo relaciones y compartiendo las
buenas nuevas. Alabe al Señor por las oportunidades de discipular y caminar junto a los miembros de su
comunidad.
16. Ore para que Kandace Glenn encuentre un buen equilibrio entre el trabajo y el tiempo personal. Ore por fortaleza
y buena salud mientras se reúne con el personal y los estudiantes, planea y dirige retiros, estudios bíblicos y otras
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actividades para el dormitorio, y continúa estudiando el idioma jemer en Camboya. Ore para que los estudiantes
que han escuchado el Evangelio, y ahora creen, sean fortalecidos en su fe.
Ore por la creatividad y las oportunidades continuas para que Leon y Naomi Zimmerman proporcionen enseñanza
teológica y desarrollo de liderazgo a las iglesias y movimientos asociados globales de EMM.
Hoy (18 de abril) es la jornada de puertas abiertas de primavera en la Lancaster Mennonite School. Ore por las
posibles familias que están considerando si LM es una buena opción para sus familias. Además, recuerde a
aquellos que ya están inscritos para el año escolar 2021-22.
Alabado sea el Señor por las oportunidades que Jonathan Bornman de EMM ha tenido para conectar a varios
amigos y socios. Ore para que Jesús sea glorificado y Su reino avance según su voluntad. Ore por Jonathan
mientras hace planes para un próximo año sabático.
Ore por las Comunidades Landis, particularmente este verano, ya que preparan diferentes eventos.
Ore por Mike y Roberta Lotvola en Alemania mientras enseñan y discipulan a los jóvenes adultos. Además, ore
por sus hijas en la escuela.
Recuerde a los estudiantes que participaron en el Lancaster Mennonite High Performance, All the World’s A Stage,
del 22 al 25 de abril. Ore para que todos, los actores y los que están detrás de escena, disfruten de la experiencia
y sientan una sensación de logro por las actuaciones bien hechas.
Ore por la Junta de Obispos de LMC, ya que se reunirán hoy. Ore para que el Espíritu Santo le muestre el camino a
seguir.
Ore por Paula * mientras se desempeña como entrenadora y líder organizativa de Petra Peacebuilders. Esta es
una organización dedicada a brindar apoyo preventivo de resiliencia a las personas que trabajan para construir la
paz en lugares donde el trabajo de campo tiene un alto precio.
Ore por Paula * mientras se desempeña como entrenadora y líder organizativa de Petra Peacebuilders en España.
Esta es una organización dedicada a brindar apoyo preventivo de resiliencia a las personas que trabajan para
construir la paz en lugares donde el trabajo de campo tiene un alto precio.
Alabado sea el Señor por la fidelidad de Dios a John y Debbie Coats en las cosas grandes y pequeñas de sus vidas
en Camboya. Ore por ellos mientras caminan en obediencia y confianza.
Alabe al Señor por las oportunidades que tiene Angie Earl de compartir las buenas nuevas con sus amigos
musulmanes. Ore por ella y el resto del Equipo de Relaciones Cristiano-Musulmán mientras buscan tender
puentes entre cristianos y musulmanes.
Ore por Timothy y Madison * y sus hijos en el sudeste asiático mientras se preparan para venir a los Estados
Unidos este verano. Ore por un refrigerio y buenas conexiones con familiares y amigos.
Ore por Luke y Sherelle Charles mientras continúan planificando y preparándose para mudarse a Belice. Ore para
que su apoyo financiero se una.
Ore por Joe e Yvonne Garber mientras sirven como delegados socios internacionales de LMC en la Iglesia
Menonita de Tanzania. La iglesia tiene metas ambiciosas para alcanzar a su nación para Cristo. Ore para que Joe e
Yvonne puedan ser un estímulo y una bendición para ellos en esta misión.

“De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos por qué debemos orar, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos sin palabras… ”Romanos 8:26
* Nombre (s) cambiado (s) o el (los) apellido (s) omitido por razones de sensibilidad.

