
Angelus: Un llamado a Orar
Mayo 2021

1. Recuerde a los estudiantes que participaron en las presentaciones al aire libre de Lancaster Mennonite
High Spring Play, All the World's a Stage, el 1 y 2 de mayo. Ore para que todos, los actores y los que
están detrás de escena, disfruten de la experiencia y sientan una sensación de logro. para actuaciones
bien hechas.

2. Ore por momentos de refrigerio y renovación mientras Jan Heindel concluye su tiempo sabático y se
prepara para regresar a la República Checa.

3. Landis Communities está buscando nuevos miembros para el equipo que tengan pasión por ser
"Jesucristo en ropa de calle" para clientes y residentes. Ore para que los candidatos que vean el servicio
a los demás como parte de su vocación sientan un empujón para ver si hay puestos de interés y que el
equipo de Recursos Humanos tenga sabiduría para tomar decisiones de contratación.

4. Ore por toda la sanación que debe suceder en nuestras iglesias locales después del caos y las tensiones
del año pasado.

5. Ore por el representante regional para Asia Oriental, Ethan, * mientras apoya y anima a los trabajadores
que se han visto obligados a quedarse en Estados Unidos. Ore pidiendo favor, ya que también mantiene
relaciones con socios en el este de Asia.

6. Ore por Steve y Beth Gibbs en su papel como delegados socios internacionales de LMC a la Iglesia
Menonita de Perú. Ore por la iglesia de Perú mientras enfrentan los efectos económicos del COVID-19 y
otros desafíos.

7. Por favor considere orar por la Junta de EMM ya que se reunirán hoy y mañana. Pídale al Señor Su guía
durante esta reunión.

8. Por favor ore por las clases STEP ya que hoy tendrán la última reunión.
9. Ore por la Casa del Alfarero mientras se preparan para nuestro banquete anual el 19 y 20 de mayo. Ore

para que las palabras que compartimos, los testimonios que damos traigan una bendición a Cristo y las
obras cambiantes que está haciendo a través de los ministerios de la Casa del Alfarero.

10. Alabado sea el Señor por su fidelidad a Eric y Janelle * y su familia durante los últimos dos años mientras
se establecieron en su hogar y asignación en Alemania. Ore por ellos mientras regresan a los EE. UU.
Durante l verano antes de comenzar un nuevo período de cuatro años.

11. Continúe orando por la iglesia menonita de Yellow Creek mientras continúan buscando un pastor de
jóvenes de tiempo completo.

12. Ore por la Comisión de Acreditación de LMC, ya que se reunirán hoy.
13. Dé gracias a los profesores y estudiantes menonitas de Lancaster que pudieron reunirse en persona

durante la mayor parte de este año escolar y ore para que continúen enfocados en su trabajo hasta el
final del año escolar.

14. Ore por los estudiantes que se están graduando de la Escuela Menonita de Lancaster. Dé gracias por su
viaje hasta aquí y ore para que estén abiertos a la dirección de Dios al enfrentar cambios y decisiones
para los próximos pasos en la vida.

15. Ore y alabe al Señor por los graduados de STEP, ya que tendrán su ceremonia hoy.
16. Ore por los miembros de la comunidad de amistad y los miembros del equipo, ya que sus vidas y rutinas

diarias han cambiado debido al COVID-19. Ore por las personas que aún no pueden participar en
eventos comunitarios y sociales. Ore por actividad y creatividad para llenar sus días.

17. Ore por la administración y el personal de la Escuela Menonita de Lancaster al cerrar este año escolar y



mire hacia adelante a las decisiones que deben tomarse para el otoño.
18. Ore por Galen y Phyllis Groff mientras continúan apoyando y alentando a sus socios en Belice mientras

viven en los EE. UU.
19. Estamos agradecidos por las personas de la comunidad de amistad y los miembros del equipo que han

recibido sus vacunas COVID. Ore por buena salud y fortaleza.
20. Ore para que Ben y Lena * terminen bien mientras terminan su tarea. Ore por sus hijos en la transición

de despedirse de sus amigos y de su hogar.
21. Ore por el Consejo Ejecutivo de la Conferencia de LMC, ya que se reunirán hoy en la oficina de LMC.
22. Ore por las personas con discapacidades intelectuales y autismo atendidas por Friendship Community

que están envejeciendo y que pueden necesitar atención médica adicional. Ore por recursos para
satisfacer sus necesidades y sabiduría al planificar el siguiente nivel de atención para estas personas.

23. Ore por Michael Clancy mientras orienta a algunos hombres que viven en una casa comunitaria cristiana
que ahora está funcionando en Líbano, Pensilvania. Ore por los hombres que viven allí para que puedan
construir una comunidad cristiana fuerte de responsabilidad y apoyo.

24. Que el Señor dé fuerza física y emocional a Daryl y Jen Hoover y su familia en sus muchas
responsabilidades. Ore por sabiduría y dirección para los equipos de VidaMissions. Ore también por la
unidad en medio de las transiciones con los nuevos directores de VidaNet.

25. 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 a las que sirve Friendship.

26. Ore por Sansón * mientras se desempeña como representante regional en África Oriental. Ore por
buenas conexiones con nuestros socios y por la seguridad en los viajes.

27. Ore por Ted y Julie Smoker y su familia, ya que están en los EE. UU. Para un año sabático. Ore por
momentos de refrigerio y renovación y conexiones significativas con familiares y amigos.

28. Ore por Lea * mientras sigue conectada y apoya y anima a sus amigos y estudiantes en el este de Asia a
pesar de que actualmente se encuentra en los Estados Unidos. Pídale a Dios que le dé dirección para el
ministerio futuro.

29. Ore por Friendship Heart Gallery, un programa de arte patrocinado por Friendship Community en
Lancaster City. A medida que la Galería reanude sus actividades en el lugar, ore para que pueda
continuar ofreciendo oportunidades para que las personas con discapacidades y otras personas
experimenten la expresión creativa y la realización a través de las artes.

30. Darrel y Miriam * y sus hijas vendrán a Estados Unidos este verano. Ore por conexiones significativas
con familiares y amigos y momentos de refrigerio.

31. Ore por que el Señor encuentre favor en las fuentes de financiamiento público de Friendship
Community, especialmente en los tiempos cambiantes de COVID-19. Ore por sabiduría para nuestros
líderes en el gobierno mientras trabajan con las demandas de muchos programas financiados por el
gobierno que impactan las vidas de muchas personas.

““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.


