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1. La Escuela Menonita de Lancaster tendrá jornadas de puertas abiertas de verano en julio. Ore para que las
familias que están considerando inscribir a sus hijos en LMS encuentren respuestas a sus preguntas e inquietudes
mientras hablan con la administración y la facultad.

2. Ore por todos los VBS que suceden este verano en muchas iglesias. Ore para que se planten muchas semillas en
buena tierra y que los "agricultores" sean ungidos con el amor, la paciencia y la sabiduría de Dios. Pídale a Dios
que comience a preparar los corazones de los niños, ablandarlos y abrirlos para que asimilen las "semillas" de la
Palabra de Dios.

3. 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.

4. Los pastores en Cuba te piden que ores por su país porque hay escasez de alimentos, medicinas y que el Señor
Jesucristo se pueda manifestar en los cambios de gobierno.

5. Las iglesias en República Dominicana le piden que ore junto con ellas por el desarrollo de nuevos líderes; para la
provisión y cuidado de la familia; por la dirección del Espíritu Santo en todo lo que hacen; por la extensión de la
obra evangelística, por la restauración espiritual en sus congregaciones, por un avivamiento movido por el Espíritu
Santo y la presencia continua de Dios en sus vidas.

6. Ore por la seguridad de los trabajadores de mantenimiento y construcción en Lancaster Mennonite School
mientras continúan las renovaciones del edificio este verano en preparación para unificar tres campus para el año
escolar 2022-23.

7. Michael y Ruth Hershey sirven en la CMRT y ayudan a equipar a otros para tener relaciones fructíferas con los
musulmanes. Ore para que continúen creciendo en oración y equipando a otros en oración como parte vital de la
misión.

8. Ore por el nuevo esfuerzo de Landis Communities de proporcionar apartamentos para personas de ingresos
medios y de ingresos medios bajos. Pronto comenzará la construcción en Landis Place on King, en el centro de
Lancaster, PA. Ore por la seguridad de quienes realizan la construcción y de quienes están ayudando a financiar la
inclusión de apartamentos a precios asequibles para muchas personas.

9. Ore por Mike y Roberta Lotvola y sus tres hijas en Alemania mientras terminan su tarea y regresan a los Estados
Unidos en agosto. Ore por un buen cierre y todas las transiciones en su movimiento.

10. Ore por la recaudación de fondos anual del evento Pork Roast de The Potter's House el 17 de julio, será un gran
momento de compañerismo y de conocer a la comunidad.

11. Ore por Lucy * mientras concluye su visita aquí en los EE. UU. Y se prepara para regresar a su asignación en el
Medio Oriente. Ore por consuelo mientras se despide y por paz mientras regresa a sus responsabilidades.

12. Ore por JC Ebersole en África Occidental mientras se desempeña como Director Ejecutivo de la Asociación de
Escuelas Bíblicas de África. Ore para que las diversas escuelas bíblicas puedan ser un buen recurso y fuente de
aliento para pastores y líderes.

13. Ore por Sonya Harnish mientras regresa a sus rutinas y responsabilidades en Albania después de una visita a los
Estados Unidos. Ore para que las relaciones con los miembros de su comunidad sigan creciendo.

14. Ore por la Comisión de Acreditación que se reúne hoy. Pídale al Señor discernimiento al entrevistar a nuevos
líderes.

15. 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.

16. Ore por el Consejo Ejecutivo de la Conferencia LMC que se reúne hoy.
17. La iglesia en Cuba te pide que ores para que la iglesia sea fortalecida por el Señor durante este tiempo y por esta



situación de escasez para que su fe no falte.
18. Ore por Marty y Glenna Sollenberger mientras sirven con Wycliffe Bible Translators en el International Linguistics

Center en Dallas, Texas. Ore por aliento y perseverancia en sus roles en la tecnología de la información y la
biblioteca.

19. Ore pidiendo aliento y creatividad para Brad y Margie * en los Países Bajos mientras se acercan a través de un
ministerio de arte. Ore por sabiduría mientras trabajan en el desarrollo del liderazgo.

20. Ore por John y Jane * y su familia mientras se preparan para mudarse a Francia en agosto. Ore para que su visa
llegue para que tengan tiempo de instalarse antes de que los niños comiencen la escuela en septiembre. Alabado
sea el Señor por la finalización de Jane de su curso de enfermería-obstetricia.

21. Ore por Mark y Sarah Schoenhals en Tailandia. Entienden la importancia de la oración y es su deseo de crecer en
la oración, especialmente en la oración colectiva, lo que es estratégico y abundante. Ore por la multiplicación de
discípulos e iglesias en las casas, que es la visión de LEC y los Schoenhals.

22. Ore por Jonas y Hannah * en Alemania mientras sirven en la plantación de iglesias interculturales y como
mentores de plantadores de iglesias.

23. 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.

24. 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 no pueden participar en eventos comunitarios y
sociales y por aquellos que regresan al trabajo y se involucran en la comunidad.

25. Ore por la unidad entre los que participan en la red de iglesias en casas y la Fraternidad Cristiana de Empresarios
en Chile.

26. Ore por Wendell y Melanie Nofziger mientras dan liderazgo a VidaNet en Costa Rica. Ore por gracia para la familia
en su transición a sus roles y por amistades para los niños.

27. Ore por Mike Baker en su papel de representante regional en África Occidental y mientras se conecta con los
líderes de la iglesia y otros socios de EMM.

28. 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.

29. Por favor ore pidiendo aliento a los pastores que sirven en muchas capacidades. Pídale al Señor que provea
espiritual, física y emocionalmente. (Deuteronomio 7: 9)

30. Ore por Bill y Judy Houser en su relación con la Iglesia Evangélica Menonita de Belice como delegados socios
internacionales. Ore por ellos mientras apoyan y animan a los líderes de la iglesia durante los desafíos de la
pandemia.

31. Ore por Austin Zuercher en Costa Rica durante su ajetreado verano. Ore por momentos de refrigerio mientras él
viene a Estados Unidos para asistir al Retiro Oasis y luego regresa inmediatamente a muchas responsabilidades en
VidaNet Ministries.

“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



*Name(s) changed or the last name(s) omitted for sensitivity reasons.


