
Angelus: Un llamado a Orar
Septiembre 2021

1. Todos en Lancaster Mennonite School se están adaptando al nuevo año escolar. Ore para que este sea
un año de crecimiento y aprendizaje para los estudiantes. Ore para que el profesorado tenga la
sabiduría, la fuerza, la calma y la paciencia que les permita mostrar el amor de Cristo a sus estudiantes
mientras los enseñan y los guían.

2. Continúe orando por los adictos y aquellos entre nosotros que necesitan sanación. Ore para que
encuentren el ministerio The Potter's House.

3. Pedimos oraciones por John Nissley, el nuevo obispo del distrito de Great Lake West por su nuevo
desempeño como obispo.

4. La iglesia menonita de Yellow Creek pide sus oraciones por los miembros de su comunidad que han sido
afectados por COVID. Ore también por la transición a un nuevo año eclesiástico con nuestros equipos de
ministerio y liderazgo.

5. Por favor considere orar por Tailandia. Ore para que una nueva generación de misioneros se una a Andre
y Karen Provost en el campo como miembros del equipo en el trabajo de plantación de iglesias en
Tailandia.

6. Ore por Costa Rica, por Daryl y Jen Hoover y su familia mientras pasan tiempo en los EE. UU. Ore por
conexiones significativas con familiares y amigos. Que Dios les conceda descanso, sanación y alegría en
su tiempo de vacaciones. Ore por su hijo, Micah, que comesará el programa Vida220 este otoño.

7. Estamos agradecidos por las personas de Friendship Community y los miembros del equipo que han
recibido sus vacunas COVID. Ore por buena salud y fortaleza.

8. Ore por el equipo de la Comisión de Acreditación, ya que se reunirá hoy.
9. Recuerde a los estudiantes y entrenadores involucrados en los equipos deportivos de otoño en

Lancaster Mennonite School. Ore por buena salud y seguridad mientras compiten yque puedan
bríndarles el valor para tratar a sus compañeros de equipo y oponentes por igual con respeto y dignidad.

10. Ore por la administración y la junta directiva de Lancaster Mennonite School mientras enfrentan alegrías
y desafíos ya que trabajan con la incertidumbre, los sistemas y las políticas de COVID-19 en curso escolar
mientras continúan liderando y guiando a los profesores, el personal y los estudiantes.

11. Ore por el Día de la Confraternidad en Landis Homes que se lleva a cabo el día de hoy,  11 de
septiembre. Este evento recauda dinero para The Caring Fund, una importante fuente de financiamiento
para los residentes que han agotado sus recursos financieros sin tener culpa.

12.Ore por los miembros de la Frienship Community 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.

13.Por favor considere orar por el país de Tanzania, ore por Joe e Yvonne Garber mientras sirven como
socios delegados internacionales de LMC en la Iglesia Menonita de Tanzania. Ore por la iglesia mientras
buscan ingresar a nuevos campos misioneros y desarrollar líderes.

14. Pídale a Dios que proporcione los fondos necesarios para la asignación de Binsa * en la ciudad de
Lancaster, Pensilvania. Ore para que el espíritu de Dios atraiga a las personas hacia él mientras Binsa se
conecta con personas budistas e hindúes en su comunidad.

15. Ore por Sarasota Community Church, pídale a Dios sabiduría y discernimiento con respecto a la
evaluación de qué tipo de iglesia son y el futuro proceso de búsqueda pastoral.



16. 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 Friendship Community.

17. Ore hoy por la reunión del Consejo Ejecutivo de la Conferencia. Pídale a Dios su unción y por todas las
decisiones y platicas durante esta reunión.

18. Oren por la clase STEP ya que tendrán su primer día de clases del año. Ore por los nuevos estudiantes,
así como por toda la facultad / personal involucrado.

19. ¿Podría orar por la Red de Iglesias de West End, para que encuentren un camino unido? Una nueva
iglesia nacerá el domingo. Hayat (que significa vida) y por la comunidad árabe cristiana bajo el liderazgo
de Andy Hostetter. Alabe a Dios por el fruto que ya hemos visto y que encontremos más.

20. La iglesia en la República Dominicana dirigida por Mireya Buret les pide sus oraciones mientras llevan a
cabo una labor evangelística eficaz en su iglesia. Ore también por el aumento de la membresía en sus
iglesias en las comunidades agrícolas del pueblo, así como por la curación dentro de la iglesia.

21. Ore por Skylar y Mia* en su transición de servir en Asia. Pídale a Dios que les dé una visión para esta
nueva temporada sin dejar de vivir misionalmente.

22. Ore por Darrel y Miriam* y sus hijas en Alemania mientras vuelven a sus rutinas después de una visita a
los EE. UU. Ore por Darrel mientras da liderazgo a los trabajadores en su región, por Miriam mientras
enseña religión en las aulas de las escuelas públicas para primera vez, y para las niñas en la escuela.

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

24. Ore por obediencia y sabiduría para Jeremy y Jennifer * mientras determinan cómo participar en nuevos
proyectos en el sudeste asiático. Ore por buenas conexiones con compañeros de trabajo y socios de
EMM. Ora por los niños en la escuela.

25. Por favor levante sus oraciones por la Asamblea de Liderazgo de Otoño de LMC que se llevará a cabo en
Baltimore hoy.

26. Eric y Janelle * y su familia se encuentran actualmente en los EE. UU. De vacaciones al país de origen.
Ore por momentos de descanso y refrigerio y buenas conexiones con familiares y amigos.

27. Ore por Ethan * mientras continúa en su papel de representante regional mientras apoya a los
trabajadores en su región y se conecta con socios en el este de Asia.

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

29. Ore por Jennifer Weaver mientras recauda fondos y se prepara para mudarse a Francia. Ore por buenas
conexiones con los partidarios y por las finanzas que se deben recaudar.

30. Ore por Tim y Julie Groff en Belice mientras vuelven a asumir responsabilidades después de una visita a
los EE. UU. Ore por los niños al comenzar la escuel.

“In the same way, the Spirit helps us in our weakness.
We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself

intercedes for us through wordless groans…” Romans 8:26

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


