Angelus: Un Llamado a la Oración
Diciember 2021
1. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén;
levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: !!Ved aquí al Dios vuestro! He aquí que Jehová el Señor
vendrá con poder, y su brazo señoreará; he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su
rostro. Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará;
pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaiah 40:9-11
2. Elogie la forma en que el equipo de la oficina de LMC trabajó en conjunto para lograr un traslado exitoso
de la oficina a 450 N Prince Street. Estamos agradecidos por los muchos que oraron por nuestro equipo.
¡Gracias!
3. Únase a Landis Communities para agradecer el trabajo de los miembros de nuestro equipo,
especialmente durante las vacaciones, cuando a menudo pierden tiempo con sus propias familias para
cuidar a los residentes y clientes. Somos bendecidos.
4. Revelación - Ore para que todos los santos vean claramente las conexiones entre los mandamientos de
Jesús, que se amen unos a otros, que amen a nuestro prójimo, que amen a nuestros enemigos y que
proclamen las buenas nuevas de Dios en todas partes.
5. Ore por una guía continua para hacer avanzar a la congregación en lo que se refiere a la diversidad en el
liderazgo y la inclusión de los recién llegados.
6. Oración por el Equipo de Discernimiento de Transición a medida que se reúnen y disciernen los próximos
pasos para LMC.
7. Seguimos pidiendo sus oraciones por el personal de LMC mientras interactúan y se familiarizan con el
personal de EMM.
8. Ore por la Comisión de Acreditación que se reúnen hoy. Ore por las transiciones dentro de la comisión.
9. Ore por el Representante Regional Samson Mehari mientras se conecta con socios en África Oriental. Ore
por seguridad y favor en los viajes mientras ayuda a reasentar a los refugiados en Canadá.
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 los estudiantes e instructores de STEP al reunirse hoy.
12. Todos los campus de la Escuela Menonita de Lancaster presentarán conciertos de Navidad del 13 al 21 de
diciembre. Ore para que todos los estudiantes se desempeñen lo mejor que puedan, que todos estén
tranquilos y que los estudiantes, los profesores y los asistentes a los conciertos sientan la presencia de
Dios mientras celebran el gozo del nacimiento de Cristo.
13. Reestructurarnos unos con otros - Ore para que busquemos nuevas formas de seguir a Jesús juntos las 24
horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, como expresiones de nuestra obediencia a los
mandamientos de Jesús.
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 con emoción a las temporadas festivas de Navidad y Año Nuevo.
16. Ore para que AAILT sea eficaz en su servicio a los líderes que están luchando al enfrentar las necesidades
de desarrollo de liderazgo y formación ministerial en sus congregaciones y comunidades.

17. Ore por la Junta de Obispos y el Consejo Ejecutivo de la Conferencia cuando se reúnen hoy. Hay varios
puntos importantes en la agenda que necesitan la sabiduría del Espíritu Santo.
18. 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.
19. 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.
20. Ore por Karl McKinney, para que sea un servidor eficaz y fiel de Cristo, al servir a los líderes en esta
función de Ministro de Liderazgo Intercultural.
21. Ore por la Junta Directiva mientras lidera el proceso de búsqueda de un nuevo CEO para reemplazar a
Gwen Schuit, quien se jubilará en 2021. Estamos agradecidos por el liderazgo de Gwen durante los
últimos doce años.
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 todos los estudiantes, profesores y personal de la Escuela Menonita de Lancaster puedan
relajarse y disfrutar de las vacaciones de Navidad. Recuerde a los que viajarán y ore para que esta
temporada navideña sea un momento seguro y significativo para todos con la familia y los amigos.
Además, ore para que aquellos que se sientan perdidos en esta época del año encuentren apoyo y
consuelo en los demás.
24. Lamentación y arrepentimiento - Ore para que reconozcamos y repudiemos esas formas, sistemas y
estructuras, mentalidades e ideas que nos llevan a separarnos unos de otros. Todavía tenemos un trabajo
conciliador que hacer al entrar en Cristo, a través de las líneas y los muros que vivimos antes de comenzar
a seguir a Jesús.
25. “Porque a nosotros nos nace un niño, nos es dado un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros. Y
será llamado Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ”... Isaías 9: 6 ¡Feliz
Navidad!
26. Alabe al Señor con Jade * por la provisión de un trabajo de maestro en una universidad. Ore por sabiduría
en las conversaciones de fe mientras interactúa con amigos y estudiantes y disfruta ofreciendo
hospitalidad.
27. Ore por Angie Earl mientras equilibra su familia y su trabajo con el Equipo de Relaciones
Cristiano-Musulmán. Ore por oportunidades continuas para compartir el amor de Dios en sus relaciones
con sus amigos musulmanes.
28. Ore por Jeremy y Jennifer * mientras caminan con su equipo en el sudeste asiático, dando aliento y apoyo
mientras ministran en varios lugares. Ore pidiendo sabiduría para saber qué oportunidades buscar y por
el equilibrio en la vida laboral y familiar.
29. Ore por las iglesias que apoyan a EMM y nuestros trabajadores en todo el mundo. Que experimenten la
provisión, la paz y la esperanza de Dios.
30. Revelación y conciliación - Ore para que todas las congregaciones de LMC vean con claridad cómo Dios
nos une en Cristo: nos necesitamos unos a otros; nos pertenecemos el uno al otro. Ore para que
escuchemos y recibamos el llamado de Jesús a buscar la justicia unos con otros.
31. "Y el que estaba sentado en el trono dijo:" He aquí, yo hago nuevas todas las cosas ". Apocalipsis 21: 5
¡Que tengas un bendito año nuevo!
“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.

