Angelus: Un llamado a orar
Febrero 2022
1. Por favor oren por Eligio y Juanita Nuñez asi como ellos comienzan a servir hoy como pareja de obispos de
la Conferencia Menonita del Sureste.
2. Oren por el trabajo en curso del Equipo de Discernimiento de Transición de LMC mientras se preparan
para la próxima transición de Keith.
3. Ore por las personas y los miembros del equipo de la comunidad de amistad, 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 están involucrados en la comunidad.
4. Alabado sea el Señor por la iglesia que continúa creciendo en África Occidental. Ore por los líderes
mientras continúan dando visión y siendo mentores de nuevos creyentes. Ore por los fondos necesarios
para el preescolar en Catel, Guinea Bissau, ya que continúan agregando grados adicionales.
5. Ore por protección y buena salud para los individuos y miembros del equipo de la comunidad de amistad,
así como para sus familias.
6. Oren por Glenn y June Kauffman mientras se relacionan y animan a la conferencia local de iglesias
menonitas en Hong Kong.
7. Ore por las personas con discapacidad intelectual 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 en la planificación del siguiente nivel de atención para estas personas. Ore
por protección y buena salud para los individuos y miembros del equipo de la comunidad de amistad, así
como para sus familias.
8. Por favor oren por todos los estudiantes de STEP, muchos de los cuales están bajo mucho estrés. Ore para
que continúen firmes, buscando y confiando en el Señor durante este tiempo de prueba.
9. Considere orar por la Comisión de Acreditación, ya que se reunirán hoy con los nuevos candidatos.
10. Oren por sabiduría para Alexander* mientras toma decisiones a largo plazo con respecto a su negocio
para la transformación. Ore también por dirección para la familia en la toma de decisiones escolares para
el próximo año.
11. Oren por la administración, la facultad y el personal de Lancaster Mennonite School mientras continúan
preparándose para el año escolar 2022-23 cuando los tres campus se unificarán en el campus de
Lancaster. Ore por sabiduría y orientación al considerar el plan de estudios innovador y las necesidades
futuras de los estudiantes.
12. Por favor oren por la clase STEP ya que se reunirán hoy. Oren para que tengan un día bueno y seguro,
especialmente para aquellos que viajan desde otras ciudades.
13. ¡Alabado sea el Señor por el apoyo económico que Binsa* ha recibido para su asignación! Ore por la
sabiduría de Dios mientras se relaciona con aquellos en su comunidad e iglesia.
14. Oren por Peter* mientras continúa estudiando el idioma y por buenas amistades para los niños en
Francia. Ore también para que Dios abra puertas para relaciones significativas con vecinos, compañeros
de clase y padres, o cualquier otra persona que Dios pueda poner en el camino de Peter y Christy en esta
temporada.
15. Ore por el favor de las fuentes de financiamiento público de la Comunidad de Amistad. 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.

16. Por favor oren por protección física y espiritual para Michael y Laura*. Ore también para que sean
valientes al proclamar la verdad de Dios y ser un ejemplo para las personas a las que están entrenando,
entrenando y asesorando.
17. Ore por las personas, los miembros del equipo y las familias asociadas con la comunidad de amistad que
están de duelo por la muerte de amigos y familiares.
18. Eleve en oración a la Junta de Obispos, ya que hoy se reunirán con el Consejo Ejecutivo de la Conferencia.
19. Oren por el personal de LMC mientras continúan sirviendo con gracia y navegando por las muchas
transiciones que están teniendo lugar.
20. Oren por Paula* en su papel como entrenadora y líder organizacional de Petra Peacebuilders, que es una
organización dedicada a brindar apoyo de resiliencia preventiva para las personas que trabajan para
construir la paz en lugares donde el trabajo de campo tiene un alto costo.
21. Ore por Mike y Nancy Hostetter en sus muchas amistades y relaciones de discipulado mientras buscan
ayudar a las personas a descubrir el propósito de Dios para sus vidas a medida que crecen en su relación
con Jesús. Ore también mientras se asocian con cristianos chilenos que trabajan para crear conciencia
sobre la crisis de abuso sexual infantil en Chile.
22. Oren por Michael y Ruthy Hershey mientras brindan recursos y equipan a otros para tener relaciones
vitales con los musulmanes. Ore también mientras ministran y sirven en Immerse International
trabajando con estudiantes internacionales e inmigrantes.
23. Oren por la Junta Directiva mientras lideran el proceso de búsqueda de un nuevo CEO.
24. Oren por seguridad en los viajes mientras Phil y Linda Gottschalk visitan a sus seguidores. Ore también
por buenas conexiones y conversaciones significativas.
25. Eleve sus oraciones a EMM ya que su Junta se reunirá hoy y mañana.
26. Recuerde a los estudiantes involucrados en el musical de Lancaster Mennonite High, Godspell, del 24 al
27 de febrero. Ore para que todos, los actores y los que están detrás de escena, disfruten de la
experiencia y sientan una sensación de logro por las actuaciones bien hechas.
27. Oren por Joe e Yvonne Garber mientras sirven como delegados de socios internacionales de LMC en la
Iglesia Menonita de Tanzania. Ore por la iglesia, así como ellos buscan ingresar a nuevos campos
misioneros y desarrollar líderes.
28. Ore para que Dios guíe a Andrés y Angélica* en las conversaciones, relaciones y proyectos de servicio en
los que Él quiere que se involucren. Ore por ellos mientras continúan estableciéndose en su casa y
vecindario.

[The disciples] joined together constantly in prayer, along with the women and Mary the mother of Jesus,
and with his brothers.” Acts 1:12-14
*Name(s) changed or the last name(s) omitted for sensitivity reasons.

