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1. Ore por los pastores, por su salud espiritual, física y mental. Ore por una doble porción de la fuerza, el amor y la
paz de Dios. Ore para que el Espíritu Santo los guíe con sabiduría en la toma de decisiones. Ore también para que
reciban palabras de aliento de quienes los rodean. Pídale al Señor que encuentre tiempo para descansar durante
esta etapa muy ocupada; para que la perseverancia continúe y para que la provisión del cielo fluya en todo lo que
necesitan para que puedan correr la buena carrera.

2. Ore por todos losempleados que cuidan trabajando para Landis at Home mientras brindan atención a los clientes
que viven en sus propios hogares y apartamentos. Que sean bendecidos con un gran sentido de satisfacción al
ayudar a quienes están bajo su cuidado.

3. Ore por Mike y Nancy Hostetter y su hija Victoria que sirven en Chile mientras pasan tiempo en los Estados Unidos
este verano. (Victoria volverá a remar con el equipo de remo de Chile en el otoño). Ore también por Christina,
quien remará con el equipo de remo de Chile este verano y luego regresará a Temple University en el otoño.

4. El grupo vecino de la Iglesia Menonita Living Light que sirve, a través de Bridge of Hope, ore por una madre
soltera y su hijo mientras buscan recuperarse en Millersville. Ore para que esta experiencia acerque a todos a
Jesús.

5. Ore por Glenn y June Kauffman en su relación con la Iglesia Menonita de Hong Kong como delegados socios
internacionales de LMC. Ore para que sean una fuente de aliento y apoyo mientras la iglesia atraviesa un clima
político difícil.

6. Ore por protección y buena salud para las personas y miembros del equipo de Friendship Community, así como
tambien para sus familias.

7. Ore por unas vacaciones de verano seguras, relajantes y refrescantes para los profesores y estudiantes de la
Escuela Menonita de Lancaster.

8. Pídale a Dios que levante partidarios de Binsa * por su trabajo entre las comunidades budista e hindú en los
Estados Unidos. Ore también por ella mientras da liderazgo en una congregación local.

9. Ore por la oficina de administración y por el personal de la Escuela Menonita de Lancaster mientras trabajan
durante los meses de verano. Ore para que el ritmo sea más relajado e inspire la planificación creativa y la
preparación para el año escolar 2021-22.

10. Ore por el Comisionado de Acreditación de LMC, ya que se reunirán hoy. Ore por sabiduría y claridad al tomar
decisiones importantes.

11. Ore por Sungbin Kim de Yellow Creek y su trabajo con el ministerio de la cárcel del condado local.
12. Ore para que Dios ministre su paz y refrigerio a Michael y Laura * en el Medio Oriente mientras pasan tiempo este

verano en los EE. UU. Alabe al Señor por la fidelidad de quienes los apoyan.
13. Ore para que las familias que estén considerando inscribir a sus hijos en la Escuela Menonita de Lancaster

encuentren respuestas a sus preguntas y un sentido de paz con las decisiones que tomen.
14. Ore para que Friendship Community pueda ser un modelo de eficiencia, calidad, creatividad e integridad en

tiempos exigentes y cambiantes. Ore para que, por encima de todo, Dios sea glorificado y honrado a través del
ministerio de la Comunidad de Amistad.

15. Ore nuevamente por los pastores en general, por su salud espiritual, física y mental. Ore por una doble porción de
la fuerza, el amor y la paz de Dios. Ore para que el Espíritu Santo los guíe con sabiduría en la toma de decisiones.
Ore también para que reciban palabras de aliento de quienes los rodean. Pídale al Señor que encuentre tiempo
para descansar durante esta etapa muy ocupada; para que la perseverancia continúe y para que la provisión del
cielo fluya en todo lo que necesitan para que puedan correr la buena carrera.

16. Ore por el Equipo de Liderazgo de la Iglesia Menonita de Mountville (pastor y cinco ancianos), ya que en mayo y
agosto se toman un tiempo para escuchar retiros de oración. Están discerniendo la voluntad de Dios para su



iglesia en el futuro. Alaban al Señor por su congregación por el generoso apoyo de su ministerio como iglesia.
17. Ore por la familia de la Iglesia Menonita de Mountville, ya que juntos buscan intencionalmente sentir y escuchar

lo que el Espíritu les está diciendo como iglesia durante los meses de verano. Alaban a Dios porque muchos
miembros de su congregación han regresado a la adoración en persona durante el mes pasado.

18. Ore por los jóvenes de la Iglesia Menonita de Mountville mientras sirven durante una semana en julio en Spruce
Lake Wilderness Retreat en Poconos.

19. Levante en oración los miembros de la Junta de Obispos y del Consejo Ejecutivo de la Conferencia de LMC, ya que
se reunirán en Maryland hoy hasta el 20 de junio. Pídale al Señor que su presencia les dé instrucciones mientras
buscan Su guía en sus decisiones.

20. Ore por la seguridad de Stacy y Vojta Prknovi mientras viajan de regreso a los Estados Unidos con su hija este
verano desde la República Checa. Pídale a Dios que los cubra con su gracia mientras asisten a un verano completo
de capacitación EMM y eventos de equipamiento y retiros durante junio y julio.

21. Ore por las personas, los miembros del equipo y las familias asociadas con Friendship Community que están
sufriendo la muerte de amigos y familiares.

22. Alabe al Señor con Clara y Vince* en el sur de Asia por cómo Dios se está moviendo en las diversas aldeas donde
están ministrando. Ore por la provisión de Dios para que la confraternidad pueda comprar un terreno y construir
un lugar de reunión.

23. Ore por Andre y Karen Provost en Tailandia mientras continúan en el trabajo de evangelización y mientras
movilizan a otros para evangelizar. Ore también mientras brindan capacitación pastoral a Lai, con quien se han
asociado en el evangelismo. Alabe al Señor por la forma en que está trabajando y atrayendo a otros hacia él.

24. Ore por Elizabeth* en Asia Central mientras pasa algún tiempo en los Estados Unidos este verano. Ore por
conexiones significativas con familiares, amigos y seguidores. Que Dios renueve y refresque a Isabel para
continuar su ministerio.

25. Ore por Phil y Linda Gottschalk mientras concluyen su estadía en los Países Bajos y por una buena transición a su
regreso a los Estados Unidos. Ore por descanso, refrigerio y conexiones significativas con familiares y amigos.

26. Ore por nuestros trabajadores a largo y corto plazo recién nombrados de EMM que acaban de comenzar la
capacitación intensiva de lanzamiento de este verano. Pídale a Dios que se mueva y le dé a cada individuo una
mayor revelación de sí mismo y de cómo encaja en su plan de hacer discípulos en todas las naciones.

27. Ore por Skylar y Mia* mientras se conectan con su comunidad aquí en los EE. UU. Mientras se mantienen
conectados con amigos y socios en Asia. Ore por los niños en su educación. Ore por la familia mientras disciernen
la dirección de Dios para su ministerio en Asia.

28. Ore por Steve y Bethany (Tobin) Horst y sus hijos mientras continúan instalándose en su hogar y comunidad en
Tailandia. Ore para que tengan sabiduría a medida que se reconectan con sus responsabilidades. Ore por la iglesia
en Nam Yuen que está trabajando para echar raíces a pesar de los muchos obstáculos.

29. Ore por Andrés y Angélica Prins mientras se conectan con los partidarios para que se recauden los fondos
necesarios para su salida en septiembre hacia el norte de África. Ore para que surjan buenos frutos de la
capacitación en línea que Andrés está brindando a algunos trabajadores de EMM.

30. Ore para que María* y sus estudiantes en Asia Central puedan terminar bien el año escolar. Ore para que María
sienta la paz de Dios durante el estrés adicional involucrado en las actividades de fin de año. Ore por Alexander *
mientras se conecta y asesora a empresarios locales y dirige su negocio de carne de yak. Ore por los niños
mientras se dirigen a sus vacaciones escolares.

“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad;
pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos

pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles”
Romans 8:26

* Nombre (s) cambiado (s) o apellido (s) omitido por razones sensibles.


