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1. Lucas 9:23 “Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y
sígame.”...

2. Ore para que Jesús forme discípulos para hacer otros discípulos en nuestras iglesias plantadas a través de nuestra
red de LMC y EMM. Y que los líderes sean apoyados y sustentados generosamente en el espíritu, alma y cuerpo.

3. Al reunirnos para el Día de Acción de Gracias este mes, estamos especialmente agradecidos con aquellos en
Landis Homes y Welsh Mountain Home que están sirviendo bien a los residentes durante la temporada navideña.
Pedimos oraciones por ellos, tanto para que se mantengan saludables como para que puedan encontrar un buen
equilibrio entre el trabajo y el hogar.

4. Ore por el banquete de EMM que se llevará a cabo hoy. Ore para que se revele el corazón de Dios y que los
asistentes se sientan motivados a apoyar generosamente y participar en la misión de Dios a través de EMM.

5. Levante la Junta de Obispos de LMC y el Consejo Ejecutivo de la Conferencia mientras se reúnen con la Junta de
EMM hoy y mañana en una reunión conjunta.

6. Ore por la junta de Potter's House mientras disciernen los próximos años y lo que Dios va a lograr a través del
ministerio.

7. 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.

8. Hoy es el día de la mudanza de la oficina de LMC. Ore por el personal de LMC mientras se mudan hoy y se
acostumbran a trabajar en un nuevo espacio. Ore también por las nuevas relaciones que se están formando entre
el personal de LMC y EMM.

9. La Escuela Menonita de Lancaster tiene programada una jornada de puertas abiertas en el otoño para el 9 de
noviembre. Ore por las posibles familias que asisten y por el personal de administración y admisiones mientras
responden preguntas y alientan a las familias a considerar LM.

10. 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.

11. Ore por la Comisión de Acreditación que se reúnen hoy. Ore por las transiciones dentro de la comisión.
12. Dé gracias por los grupos de Mamás en oración que se reúnen fielmente cada semana para orar por la Escuela

Menonita de Lancaster.
13. Ore por los estudiantes e instructores de STEP al reunirse hoy.
14. Continúe orando por la preparación y los detalles de la Celebración de la Vida de la Iglesia del próximo año que

tendrá lugar un fin de semana de junio. Por favor levante el comité de CCL mientras planean este evento.
15. Ore por energía, entusiasmo y buena salud continuos para los profesores y estudiantes de la Escuela Menonita de

Lancaster al entrar en la emoción de las temporadas festivas de Acción de Gracias y Navidad.
16. Ore para que Alan y Carol Wert en Gales perseveren en sus áreas de ministerio, incluso cuando la transformación

visible es incremental y difícil de ver. Ore por su hijo, Brenin, mientras se dirige al último año de la escuela
secundaria y por discernimiento para su futuro.

17. 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.

18. 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.



19. 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.

20. Ore por Alexander y Maria * mientras trabajan en un negocio transformador y en una escuela internacional.
Alexander también se desempeña como representante regional para Asia Central y del Sur. Ore por sus hijos en la
escuela y en sus relaciones.

21. Ore por nuestros participantes de Advance este otoño a medida que crecen en el discipulado y sirven en los
ministerios locales. Pídale a Dios que les dé corazones para que las naciones lo conozcan.

22. 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 puedan ser una fuente de aliento y apoyo mientras la iglesia atraviesa un
clima político difícil.

23. Ore para que un estudiante de misiones se una al ministerio urbano y al trabajo de enseñanza de una iglesia local
en Baltimore, Maryland.

24. 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.

25. “Alaben al Señor, proclamen su nombre; den a conocer entre las naciones lo EL que ha hecho, y proclamen que su
nombre es exaltado. Cantad al Señor, porque ha hecho cosas gloriosas; que esto sea conocido en todo el mundo ”.
Isaías 12: 4-5 Feliz día de acción de gracias. ¡Estamos tan bendecidos y agradecidos por sus oraciones!

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 para que una persona creativa sea llamada a desempeñar el papel de promotor de campamentos cristianos
en la isla Tenglo, Chile.

28. Ore por Hub 450 y los eventos que tienen lugar aquí. Que Dios se mueva dentro de estos muros para construir
relaciones entre culturas y hacer crecer la fe en Jesús en nuestra comunidad local.

29. Ore por las iglesias que apoyan a EMM y nuestros trabajadores en todo el mundo. Que ellos puedan experimentar
la provisión, la paz, y la esperanza de Dios.

30. Brinton se retira de LMC. Celebramos las muchas formas en que Brinton ha contribuido al bienestar de la
conferencia, el personal y los obispos durante su mandato. Lo extrañaremos mucho, pero oramos que Dios lo
bendiga en esta nueva etapa de la vida.

“De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. No sabemos por qué debemos orar, pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos sin palabras.” Romans 8:26

*Se cambiaron los nombres o se omitieron los apellidos por motivos de sensibilidad.


