
Angelus: Un llamado a orar
Abril 2022

1. Oren por la comunidad de Lancaster Mennonite School mientras realiza celebraciones de primavera en
los campus de New Danville (hoy) y Locust Grove (22 de abril). Cada uno incluirá una subasta, pollo asado,
música y un recorrido por el campus. Estos eventos celebrarán y honrarán la historia de los dos campus,
ya que todos los menonitas de Lancaster se unificarán en el campus de Lancaster para el año escolar
2022-23.

2. Oren por la Venta Anual de Ayuda de Pensilvania número 66 que finaliza hoy. Pidan al Señor de la
multiplicación que multiplique en gran manera los fondos recibidos por sus ventas y donaciones.

3. 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.

4. Alabemos al Señor por la nueva directora de la Junta Directiva de Friendship Community mientras la
lidera.

5. Ore por la dirección de Dios por Nathanael y Spring Davis mientras planean regresar a Belice. Oren por
sus hijos en su educación y en sus amistades.

6. Oren por Samson* en su papel como representante regional para África Oriental. Ore por buenas
conexiones con socios, iglesias y ministerios en África. Ore por sabiduría y seguridad en los viajes.

7. Oren por el personal de LMC, ya que se reunirán con los líderes recién acreditados en una orientación
para ellos esta noche. Oren por la mano de Dios para que todo funcione bien y la comunicación con los
líderes recién acreditados fuera del estado pueda conectarse sin ningún problema.

8. Levante la Junta de Obispos de LMC en oración ya que se reunirán hoy. Pídala al Señor guía y sabiduría al
tomar decisiones importantes durante esta reunión.

9. Oren por el programa STEP, ya que se reunirán hoy en sus aulas.
10. 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 Comunidad de Amistad.

11. Oren por los residentes de Welsh Mountain Home y Landis Homes mientras preparan sus jardines para la
próxima temporada de cultivo. Que estas pequeñas parcelas no sólo los nutran sino que ayuden a
construir comunidad y alegría.

12. Ore por sabiduría y orientación para el Comité de Búsqueda de Superintendentes de Lancaster Mennonite
School a medida que comienzan el proceso de encontrar un superintendente para dirigir la escuela. Ore
también para que la persona a la que Dios llama encuentre paz al responder al llamado con anticipación y
entusiasmo al considerar las nuevas oportunidades que se avecinan.

13. Considere orar por la Comisión de Acreditación de LMC mientras se reúnen hoy. Oren por sabiduría para
la junta cuando se reúnan con los nuevos solicitantes.

14. Ore para que todos los estudiantes, profesores y personal de Lancaster Mennonite puedan relajarse y
disfrutar de las vacaciones de Semana Santa mientras celebran la resurrección de Cristo. Oren para que
regresen renovados y listos para terminar con fuerza este año académico.

15. Oren por Steve y Beth Gibbs mientras terminan un año sabático de tres meses en Perú sirviendo en sus
funciones como socios delegados internacionales de LMC para la Iglesia Menonita de Perú. Pídele a Dios
que anime sus corazones mientras terminan su tiempo con líderes que son tan queridos para ellos.

16. Oren por Andre y Karen Provost mientras brindan capacitación en liderazgo y discipulado a las iglesias en
Tailandia. Ore por seguridad en los viajes y dulces momentos de compañerismo.



17. Oren para que Phil y Linda Gottschalk hagan buenas conexiones mientras visitan iglesias de apoyo en los
EE. UU. Oren por la paz en Ucrania y por sabiduría y discernimiento ya que Phil y Linda tienen planes no
confirmados de mudarse allí en agosto.

18. Ore por las semillas que Mark Schoenhals y un compañero de trabajo han sembrado en los pueblos
cercanos durante los últimos tres meses. Que Dios siga atrayendo a la gente hacia El. Ore por las hijas de
Mark y Sarah, que están en la escuela, y por las buenas relaciones con sus compañeros.

19. Ore por la Asociación Africana de Escuelas Bíblicas para que pueda equipar a muchos líderes que a su vez
discipularán y equiparán a otros. Oren por JC Ebersole mientras ayuda a dar liderazgo a las escuelas.

20. Jan Heindel pide oración por sabiduría y discernimiento en oportunidades de ministerio frente a ella.
Oren por la República Checa y las iglesias para que continúen respondiendo bien a la crisis de Ucrania y
sean las manos y los pies de Jesús para lastimar a la gente a largo plazo.

21. Únase a Lea* en oración por los tiempos semanales junto con cada uno de sus compañeros maestros,
para que sus conversaciones sean profundas y significativas, y que Dios esté presente. Ore también por
sus relaciones con sus alumnos para que pueda compartir el amor y la esperanza de Dios con ellos.

22. Oren por la comunidad de Lancaster Mennonite School mientras realiza celebraciones de primavera en
los campus de Locust Grove (hoy). Incluirá una subasta, barbacoa de pollo, música y un recorrido por el
campus. Estos eventos celebrarán y honrarán la historia del campus de Locust Grove, ya que todos los
menonitas de Lancaster se unirán al campus de Lancaster para el año escolar 2022-23.

23. Ore por Wendell y Melanie Nofziger mientras asesoran, empoderan y habilitan el ministerio de aquellos
que sirven con VidaNet. A medida que se derraman en la vida de los demás, pídale al Padre que los
bendiga, los aliente y los equipe con su poder y Espíritu. Alabado sea el Señor porque la educación en el
hogar va bien para los niños.

24. Ore por Carol Wert mientras interactúa con sus estudiantes de inglés para que conozcan el amor y la
compasión de Jesús. Ore por ellos mientras luchan por adaptarse a una nueva vida y lenguaje. Oren por
Alan y los niños en sus diversas responsabilidades laborales y escolares.

25. Oren por sabiduría continua para Jeremy y Jennifer* mientras brindan liderazgo a los trabajadores en su
región. Ore por seguridad mientras los niños viajan hacia y desde la escuela y otras actividades sociales.

26. Oren por Marty y Glenna Sollenberger mientras sirven con Traductores de la Biblia Wycliffe en el Centro
Lingüístico Internacional en Dallas, Texas. Oren por ánimo y perseverancia en sus roles en la tecnología de
la información y la biblioteca.

27. Oren por Austin Zuercher mientras ora y discierne la dirección de Dios para lo que le depara el futuro. Ore
por él y su prometida mientras planean su boda.

28. Oren por Will y Nina* y sus hijos mientras continúan instalándose en su nuevo hogar y comunidad. Ore
por amistades y relaciones significativas para todos ellos.

29. Oren por la Asamblea de Liderazgo de Primavera de LMC que tendrá lugar hoy en Willow Street
Mennonite Church. Por favor, oren por un tiempo de reunión y aprendizaje de lo que el Señor ha
preparado para nosotros. El tema de este año es Seguir el movimiento del Espíritu Santo.

30. Ore por los pastores de LMC y su bienestar espiritual y física. Ore por su tiempo con sus cónyuges y a
solas con el Señor. Cubra sus vidas con protección espiritual mientras continúan cuidando de sus
congregaciones.

[�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.


