
Angelus: Un Llamado a la Oración
Octubre 2021

1. Octubre es el mes de agradecimiento a los pastores y nos gustaría que elevaran en oración a todos los pastores
LMC pidiéndole al Señor que su corazón se conecte con Él a diario, por sus familias, por protección de los ataques
del enemigo y por aliento emocional y espiritual. (1 Tesalonicenses 5: 12-13)

2. El 1 y 2 de octubre es el fin de semana del Festival de Otoño y Regreso a Casa en la Escuela Menonita de
Lancaster. Ore por un buen momento de celebración, diversión y ponerse al día con ex compañeros de clase. Dé
gracias por las muchas vidas enriquecidas por los años pasados   en Lancaster Mennonite.

3. Ore por las 35 personas de EMM y LMC que están participando en el Movimiento Colectivo de Líderes con
Exponencial. LMC & EMM se reunirán el 2 de octubre y el 4to martes de cada mes durante los próximos seis
meses.

4. Ore por el equipo de Welsh Mountain Home mientras trabajan juntos para brindar servicios de calidad con
compasión cristiana para asegurar que cada residente sea tratado con dignidad y respeto.

5. Agradezca a todos los asistentes administrativos, personal de mantenimiento, conserjes y servicio de alimentos de
la Escuela Menonita de Lancaster mientras continúan trabajando muchas horas para brindar un entorno seguro
para todos los estudiantes, el profesorado y el personal.

6. Ore para que Dios le dé a Lucy * en el Medio Oriente las palabras para hablar cuando le hagan preguntas difíciles
sobre Dios y la fe. Alabe al Señor por las relaciones que ha desarrollado en sus clases de inglés y con otros amigos.

7. Ore por las conferencias de padres y maestros que se llevarán a cabo el 7 y 8 de octubre en la Escuela Menonita
de Lancaster. Estos son momentos importantes para que los padres y los maestros hablen juntos para garantizar
que los estudiantes reciban la educación y la atención que necesitan.

8. Las oraciones son bienvenidas para el personal de LMC, ya que se enfrentan a muchas transiciones próximament,
incluyendo el traslado de la oficina a 450 N Prince Street, la jubilación algunos miembros del personal, la
incorporación de nuevo personal, el cambio de estructuras de gobierno y el crecimiento en la aptitud de aceptar
cambios interculturales y APEST.

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

10. Ore por Austin Zuercher mientras dirige los programas de alcance comunitario de VidaNet, y también planifica y
dirige los equipos a corto plazo que pasan por el ministerio mientras viajan a diferentes partes de Centroamérica.

11. Ore por la Junta Directiva mientras lidera el proceso de búsqueda de un nuevo CEO para reemplazar a Gwen
Schuit, quien se jubila este año. Estamos agradecidos por el liderazgo de Gwen durante los últimos doce años.

12. Ore por Clara y Vince * en el sur de Asia mientras participan en el testimonio pionero y la intercesión en un
entorno predominantemente no cristiano. Alabe al Señor por los milagros de sanación y transformación entre las
personas con las que están trabajando.

13. Levante la Comisión de acreditación, ya que se reunirá hoy. Ore por la comisión y por los pastores y líderes que se
reunirán. Pídale a Dios su dirección durante esta reunión.

14. Ore por Michael y Laura * mientras retoman su trabajo después de una visita a los Estados Unidos. Alabe al Señor
por las muchas iglesias en casas que han comenzado y ore para que se multipliquen para que muchos más judíos
lleguen a conocer a Cristo.

15. 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 Friendship Community.

16. Ore por los 38 estudiantes de STEP y los 18 nuevos estudiantes a medida que se adaptan a la tarea y el horario.
Que el Espíritu bendiga, guíe y equipe a cada uno para un momento como este.



17. Ore por Alan y Carol Wert que sirven en Gales para perseverar en sus áreas de ministerio incluso cuando la
transformación visible es incremental y difícil de ver. Ore por Brenin mientras se dirige al último año de la escuela
secundaria y por discernimiento para su futuro.

18. Ore por Phil y Linda Gottschalk mientras pasan un tiempo sabático. Ore por tiempos de renovación y refrigerio.
Alabado sea el Señor por proporcionarles una casa para comprar en Lancaster.

19. Ore por Stacy y Vojta Prknovi en la República Checa mientras se mudan a un nuevo hogar en una nueva ciudad.
Ore por nuevas relaciones con los vecinos y los miembros de la comunidad. Stacy continúa enseñando inglés a
mamás y niños en el centro familiar y Vojta puede volver a trabajar en las cárceles que han reabierto después de
haber estado cerradas durante muchos meses.

20. Oren por el Congreso Mundial Menonita mientras se preparan para el Congreso Mundial en Indonesia el próximo
año en julio. Oren por Indonesia mientras intentan vacunarse y prepararse para la Conferencia.

21. Ore por Andre y Karen Provost, ya que les gustaría formar un equipo que se mudaría a Tailandia y trabajaría con
ellos entre los 18 millones de habitantes de Isan del noreste de Tailandia. Únase a ellos en oración para que
también puedan encontrar buscadores de la verdad de Isan, a quienes puedan capacitar para llevar el mensaje y
plantar iglesias en las aldeas que los rodean.

22. Ore por la Junta de Obispos de LMC y el Consejo Ejecutivo de la Conferencia, ya que se reunirán desde hoy hasta
el 24 de octubre. Pídale dirección al Señor durante esta reunion.

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

24. 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.

25. Ore para que Isabel* tenga sabiduría y buenas relaciones con todos los que la rodean. Únase a ella en oración por
una gran fecundidad.

26. Ore por William Higgins, ya que estará sirviendo a nivel mundial brindando capacitación en discipulado, desarrollo
de liderazgo y aprendizaje mutuo y aliento con los socios de EMM.

27. Ore por el favor de las fuentes de financiamiento público de Friendship Community. 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.

28. Ore para que el personal, la Junta de Obispos y la Consejo Ejecutivo de la Conferencia de LMC (CEC) se beneficien
plenamente del Inventario de Desarrollo Intercultural (IDI), que comenzaron a tomar hace meses. Ore por Karl
McKinney mientras trabaja diligentemente en ello.

29. Ore para que la IDI sea entendida y utilizada como un recurso de reflexión, para ayudar a LMC a ver más
claramente cómo pensamos y nos relacionamos unos con otros; para que el Espíritu Santo nos lleve a
experimentar juntos lo que debemos experimentar: la vida en Cristo juntos; transformación en un pueblo justo y
recto por Cristo juntos; haciendo juntos buenas obras en la creación. Ore también para que se formen nuevos
equipos para garantizar que a cada líder de cada congregación se le ofrezca la IDI y otros recursos, para compartir
estas experiencias juntos también.

30. Ore por Andrés y Angélica * que se han mudado recientemente al norte de África. Ore para que se desarrollen
rápidamente buenas transiciones y relaciones significativas.

31. 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.

“ Y de igual manera el Espiritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues que hermos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el
Espiritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.”

Romanos 8:26

* Los nombre (s) se han cambiado o el (los) apellido (s) se han omitido por razones de sensibilidad.


