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1. Ore por Friendship Heart Gallery, un programa de arte patrocinado por la Comunidad de la Amistad en
Lancaster City. A medida que la Galería reanuda cuidadosamente sus actividades en el sitio, ore para que
pueda continuar ofreciendo oportunidades para que las personas con discapacidades y otras personas
experimenten la expresión creativa y la realización a través de las artes.

2. Oren por Jonathan Bornman mientras enseña y capacita a los cristianos sobre cómo construir relaciones
vivificantes con los musulmanes a través del diálogo, la pacificación, el testimonio y la hospitalidad. Oren
por sabiduría mientras da liderazgo al Equipo de Relaciones Cristiano-Musulmanes.

3. Oren por Glenn y June Kauffman en su relación con la Iglesia Menonita de Hong Kong como delegados
asociados internacionales de LMC. Ore para que puedan ser una fuente de aliento y apoyo mientras la
iglesia navega por un clima político difícil.

4. Oren por Darrell y Miriam* mientras continúan creando un espacio donde las personas sienten que
pueden pertenecer y donde se construyen la confianza y las relaciones. Ore para que de estas relaciones
puedan surgir oportunidades para el discipulado.

5. Ore por la salud mental, física y espiritual de John y Debbie Coats mientras trabajan bajo mucho estrés y
presión sirviendo a EMM. Ore por la llegada segura de su primer nieto.

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

7. Alabado sea el Señor por Su bondad y fidelidad asi como ministran a nuestros hermanos y hermanas
adictos y quebrantados de La Casa del Alfarero.

8. Ore por la Junta Directiva de la Friendship Community mientras lideran el proceso de búsqueda de un
nuevo director ejecutivo.

9. Oren por la Comisión de Credenciales ya que se reunirán hoy.
10. Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo hoy y mañana en todos los campus de Lancaster

Mennonite School. Estas conferencias brindan buenas oportunidades para debatir sobre la mejor manera
de permitir que cada estudiante aprenda lo mejor que pueda. Ore por los padres y el personal docente
cuando se reúnan.

11. Oren por LMC ya que estamos preparando los últimos detalles para la Celebración de la Vida de la Iglesia
en junio.

12. Ore por las clases de STEP, ore por los maestros y los estudiantes, ya que tendran sus clases hoy.
13. Ore por las fuentes de financiamiento público de la 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.

14. Oren por Sonya Harnish y su equipo mientras miran hacia el verano y planifican los campamentos de
verano para niños y jóvenes. Ore por sabiduría y creatividad mientras planifican.

15. Ore para que el amor de Cristo brille a través de Angie Earl mientras continúa construyendo relaciones
con personas de origen musulmán.

16. Oren por Eric y Janelle* ya que son parte de una iglesia internacional que busca equipar discípulos para
extender el reino de Dios en Alemania y en todo el mundo. Ore por los niños Neff en la escuela y en las
relaciones en su comunidad.

17. Oren por Tim y Julie Groff mientras continúan ministrando y animando a la iglesia en Belice, y por los hijos
en su educación y relaciones sociales. Ore también por sabiduría para los líderes de la iglesia.



18. Hoy es el “Día del Cambiador Mundial” en Lancaster Mennonite School. Ore para que este evento de
recaudación de fondos les dé a los estudiantes la oportunidad de cuidar, servir y dar mientras se ven a sí
mismos como las manos y los pies de Jesús, teniendo un impacto positivo en el mundo. Los estudiantes
participarán en actos de servicio en sus aulas durante el día escolar o serán voluntarios en el Comité
Central Menonita y otras organizaciones locales.

19. Ore por las organizaciones que han recibido subsidios de Legacy Foundation para nuevos proyectos.
20. Ore para que Friendship Community pueda ser un modelo de eficiencia, calidad, creatividad e integridad

en tiempos exigentes y cambiantes. Oren para que, por encima de todo, Dios sea glorificado y honrado a
través del ministerio de la .

21. Oren por los equipos de liderazgo de la Friendship Community: oren por sabiduría y discernimiento
mientras lidian con problemas de salud y seguridad, presupuestos, demandas reglamentarias y los
servicios futuros de las personas a las que sirve Amistad.

22. Alabado sea el Señor porque William Higgins ha recibido el 100 por ciento del apoyo financiero que
necesitaba y ha comenzado su asignación. Oren por él mientras brinda capacitación de discipulado y
desarrollo de liderazgo para los socios de EMM en todo el mundo.

23. Oren por Timothy y Madison* y sus hijos durante su licencia y sabático. Ore por momentos de refrigerio y
conexiones significativas con familiares y amigos.

24. Oren por seguridad y sabiduría en los viajes de Leon y Naomi Zimmerman mientras sirven a nivel mundial
a través de la enseñanza y el desarrollo de liderazgo.

25. Oren por Stacy y Vojta Prknovi mientras enseñan y equipan a los creyentes en la República Checa y por
sus relaciones con aquellos que aún no son creyentes. Oren también por sabiduría como padres.

26. Oren por Ted y Julie Smoker mientras completan su tarea este mes. Ore por sabiduría y la dirección de
Dios para sus próximos pasos.

27. Oren por Elam y Francesca* mientras continúan preparándose para una asignación a largo plazo con
EMM.

28. El último trimestre de este año escolar en Lancaster Mennonite School comienza hoy. Oren para que los
estudiantes, la facultad y el personal continúen trabajando con energía y entusiasmo para completar otro
buen año.

29. Oren por el Consejo Ejecutivo de la Conferencia, ya que se reunirán hoy.
30. A medida que comienza el trabajo al aire libre, ore por la seguridad de quienes trabajan al aire libre en

Landis Homes y Welsh Mountain Home. Que puedan preparar el terreno para la primavera mientras están
seguros y saludables.

31. Oren por la preparación de la Asamblea de Liderazgo de Primavera de LMC, que se llevara a cabo el 29 de
abril en la Iglesia Menonita de Willow Street.

[�e 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.


