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1. Alabado sea el Señor por las provisiones para la fase de construcción más reciente de The Potter's
House en su ubicación de Still Waters. Ore por el favor continuo de los involucrados; Funcionarios
del municipio, contratistas, vecinos y donantes.

2. Ore por los estudiantes que se graduarán de Lancaster Mennonite School el 4 de junio. Dé gracias
por su viaje hasta aquí y ore para que estén abiertos a la dirección de Dios a medida que
enfrentan cambios y decisiones para los próximos pasos en la vida.

3. Ore por unas vacaciones de verano seguras, relajantes y refrescantes para los profesores y
estudiantes de Lancaster Mennonite School.

4. Ore por la administración y el personal de Lancaster Mennonite School mientras trabajan durante
los meses de verano. Ore para que el ritmo más relajado inspire una planificación y preparación
creativas continuas para unificar los tres campus para el año escolar 2022-23.

5. El 6 de junio, Landis Homes organizará un evento diseñado para resaltar cómo ve la
administración la tierra como parte de su misión. Oren por los visitantes para que vean cómo el
cuidado de la creación de Dios es importante para las organizaciones y las empresas.

6. Oren por Mike Baker mientras trabaja con los líderes de la Iglesia Menonita en África Occidental.
Ore para que Dios levante un equipo para servir allí.

7. Oren por Michael y Ruthy* y el Equipo de Relaciones Cristiano-Musulmanas, ya que desean crecer
como equipo en su comprensión y práctica de lo que significa seguir el espíritu de Dios en la vida
cotidiana. Ayúdalos a desarrollar nuevos ritmos de escuchar profundamente a Dios, obedecer lo
que escuchan, sacrificar sus agendas personales y expresar amor compasivo por los demás.

8. Por favor oren por la Comisión de Acreditación que se reunirán hoy.

9. Oren por Darrel y Miriam* y su familia mientras sirven en una iglesia joven que se ha convertido
en un hogar para personas de muchas nacionalidades. Oren por sabiduría para Darrel mientras
ayuda con la supervisión pastoral y para Miriam en su participación en el desarrollo de varios
ministerios de la iglesia, incluido el alcance a los inmigrantes.

10. Oren para que el viento del Espíritu Santo se mueva entre nosotros mientras nos preparamos y
nos reunimos para la Celebración anual de la Vida de Iglesia de LMC del 10 al 12 de junio en Camp
Hebron en Halifax PA. Nuestro tema es "Venid a la mesa" y el versículo clave es Lucas 13:29.

11. Ore por Allen Eshleman en su papel como delegado socio internacional de LMC en relación con la
Iglesia Menonita K’ekchi’ en Guatemala.

12. Oren por Eric y Janelle* y su iglesia mientras dan la bienvenida y caminan junto a los refugiados
ucranianos y sean las manos y los pies de Jesús. Ore por los niños y sus vacaciones de verano.

13. Alabado sea el Señor por las oportunidades que han tenido Andrés y Angélica* de compartir las
buenas nuevas. Ore por aquellos que han escuchado las buenas nuevas de que continuarán
buscando y aceptando a Jesús.

14. Oren por Michael y Laura* mientras ministran a aquellos que tienen familia en Ucrania. Ore para
que puedan ser aliento y ofrecer la esperanza de Dios en medio de su difícil situación.



15. Oren por Michael y Deborah Clancy mientras continúan en relación con Jubilee Ministries y la
Misión de Rescate del Líbano. Ore para que Dios levante un equipo de oración para invertir y orar
por la Casa de la Comunidad Cristiana (también llamada Casa de la Calle Willow).

16. Oren por Jeremy y Jennifer* y su familia mientras regresan a Canadá para el verano. Ore por
buenos momentos de conexión con su familia y amigos. Oren por su única hija, Juniper, mientras
se despide de sus amigos en Tailandia y hace la transición para vivir en Canadá.

17. Oren por la Junta de Obispos y el Consejo Ejecutivo de la Conferencia, ya que se reunirán hoy.

18. Oren por todas las EBV que suceden alrededor de las iglesias de LMC. Ore por las personas que lo
organizan y los voluntarios. Pídele al Señor citas divinas entre los participantes y los voluntarios.

19. Oren por Mike y Nancy Hostetter, ya que son mentores de hombres y mujeres de negocios
cristianos que desean administrar sus negocios a la manera de Cristo. Ore también mientras
entrenan a los líderes de la iglesia para plantar y dirigir iglesias en las casas.

20. “Jehová es mi roca, mi fortaleza, y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo
y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza”. Salmo 18:2

21. Ore por las diferentes clases en LMC. Oren por William Higgins mientras se prepara y enseña
virtualmente. Por favor oren por los participantes para que sean desafiados por las enseñanzas.

22. Oren por Glenn y June Kauffman mientras fomentan relaciones alentadoras y llenas de oración
con la conferencia local de iglesias menonitas en Hong Kong.

23. Oren por fortaleza y aliento para Paula* mientras entrena y entrena a personas que trabajan para
construir la paz en lugares donde el trabajo de campo cobra un alto precio en España.

24. Por favor oren por los pastores y sus cónyuges. Ore para que el Señor renueve diariamente sus
fuerzas y que sean animados por el Espíritu Santo.

25. Oren por el hijo mayor de Alexander y Maria* mientras participa en un programa de capacitación
de liderazgo como consejero junior este verano en Spruce Lake Camp en Pensilvania. Oren por el
resto de la familia mientras continúan sirviendo en Asia Central.

26. Oren por Aaron y Katarina Miller mientras sirven en la isla Tenglo. Pída a Dios por citas divinas con
nuevos amigos y personas que conozcan como oportunidades para compartir acerca de él.

27. Oren por Peter y Christy* y sus hijos mientras terminan su tiempo en Francia y se preparan para
mudarse a África Central este verano. Ore por la presencia y la paz de Dios durante las próximas
transiciones y por establecerse en una nueva ubicación.

28. Alabe a Dios por las reuniones en persona en las congregaciones locales y en las convenciones
nacionales del Congreso Mundial Menonita en USA  y Canadá. Ore para busquemos la unidad del
Espíritu, mostrando gracia y paciencia en una cultura políticamente dividida.

29. Por favor levante el Congreso Mundial Menonita (del 5 al 10 de julio en Indonesia) al Padre
Celestial para todas las personas que viajan con anticipación para prepararse para aquellos que
llegarán en julio para su gran reunión. Ore por protección espiritual y guía.

30. Ore por el favor de Dios de las fuentes de financiación pública 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.

31. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58

[�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.


