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1. Se ha programado una Casa Abierta de Primavera para la Escuela Menonita de Lancaster el 1 de mayo.
Ore por las posibles familias mientras consideran una educación LM centrada en Jesús para sus hijos.

2. Oren por Timothy y Madison* y los niños mientras concluyen su tiempo en los EE. UU. y hacen la
transición de regreso al sudeste asiático a finales de este verano.

3. Ore por las juntas que guían el trabajo de Landis Communities y sus afiliados. Buscan oraciones para que
puedan tomar decisiones sabias y tener claridad en el discernimiento mientras apoyan al personal en los
esfuerzos para brindar servicios y vivienda a las personas de 55 años o más. Para encontrar una lista de
personas que desempeñan estos roles, visite https://www.landiscommunities.org/about/leadership/

4. Campus Chorale de Lancaster Mennonite High School tiene una serie de conciertos programados en
mayo. Ore para que los asistentes a los conciertos sientan la presencia de Dios mientras adoran juntos.
Ore también por seguridad mientras los estudiantes viajan a varias iglesias locales.

5. Por favor, oren por Living Light Mennonite Church para que el corazón del Pastor que está
constantemente buscando al Único, llene nuestros corazones de una manera fresca y nos empuje más
profundamente en el campo de cosecha.

6. Oren por sabiduría y compasión por Jen Hoover mientras ministra con madres y bebés en El Nido y por
Daryl en su trabajo en el campus de Vida Net en Costa Rica. Oren por Joseph mientras hace la transición a
los EE. UU. este verano para trabajar y luego terminar la escuela secundaria en el otoño.

7. Considere orar por el programa STEP ya que tendrán sus sesiones hoy. Oren por todos los maestros
mientras reúnen su última sesión del año.

8. Los campus de Lancaster Mennonite School tienen muchas actividades programadas para el mes de
mayo, incluidos conciertos, banquetes, excursiones, días de campo y ceremonias de premiación. Oren
para que todos los estudiantes y profesores disfruten de estos eventos especiales mientras se mantienen
enfocados en terminar el año escolar.

9. Oren por Binsa* ya que tiene muchas oportunidades de llegar a personas de la comunidad budista e
hindú en la ciudad donde vive.

10. Oren para que John y Debbie Coats en Camboya tengan amor, sabiduría y perseverancia para enfrentar
las luchas de sus diversos ministerios. Ore por ellos mientras planifican su próxima licencia y año sabático.

11. Considere orar por la reunión de Comisión de Credenciales, ya que se reunirán hoy.
12. Oren por Bill y Judy Houser en su relación con la Iglesia Evangélica Menonita de Belice como delegados

asociados internacionales. Ore por ellos mientras apoyan y alientan a los líderes de la iglesia.
13. Considere orar por la Junta de EMM, ya que se reunirán hoy y mañana.
14. Elogie en celebración el programa STEP ya que tendrán su día de graduación.
15. 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.

16. Ore por protección y buena salud para los individuos y miembros del equipo de Friendship Community,
así como para sus familias.

17. Oren por Jade* mientras concluye el año escolar de enseñanza en línea. Ore para que aproveche al
máximo las oportunidades que Dios le presente. Ore por un buen verano en los EE. UU. conectándose con
familiares y amigos.

18. Lloramos con nuestros hermanos y hermanas en Myanmar que se han refugiado en bosques o regiones
fronterizas durante meses después de que sus pueblos y aldeas fueran destruidos por los militares en la



guerra civil en curso. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dice que
Myanmar está “atrapado en una espiral descendente de violencia”. Señor, nadie es olvidado ante tus ojos.
Escucha nuestros gritos de misericordia. Sé nuestra fuerza y   escudo. Líbranos de grandes tribulaciones.

19. Oren por Sonya Harnish, ya que el verano puede estar ocupado trabajando en sus tareas habituales y
ayudando con los campamentos de verano en Albania. Alabado sea el Señor por la oportunidad que
tienen los niños, jóvenes y adultos de escuchar acerca de Cristo, animarse en su fe y encontrar refrigerio
cuando asisten al campamento.

20. Oren por el Consejo Ejecutivo de la Conferencia de LMC, ya que se reunirán hoy.
21. Considere orar por el Congreso Mundial Menonita mientras se preparan para la Asamblea del CMM en

Indonesia.
22. Oren por el Equipo de Planificación de la Celebración de la Vida de la Iglesia de LMC mientras se preparan

para los últimos detalles del evento del 10 al 12 de junio. Pídele al Señor que los hermanos y hermanas
participen en la celebración del fin de semana.

23. Oren por Kandace Glenn mientras trabaja en la traducción de un libro de trabajo de estudio bíblico al
idioma jemer. Oren por perseverancia mientras continúa con el estudio del idioma y alegría por las
oportunidades que tiene de conectarse con los estudiantes a través de CRU.

24. Oren por Clara* mientras ministra con su esposo en testimonio e intercesión pionera. Ore para que Dios
continúe revelando y atrayendo a la gente hacia sí mismo.

25. Oren por la confraternidad de iglesias de LMC mientras se preparan para diferentes actividades para el
verano. Oren por el Dios de la multiplicación que los bendecirá con recursos financieros tanto para sus
actividades como para las personas que planifican esas actividades.

26. Oren por Bob y Miriam Philips mientras sirven tanto en la iglesia Crossroads The Hague como en Serge
Global. Ore por ellos mientras entrenan y orientan.

27. Gracias a Dios por la oportunidad que tuvo Elizabeth* de asistir a un par de conferencias y capacitaciones
en los últimos meses. Ore para que sepa cómo incorporar las cosas que ha aprendido en su vida y
ministerio. Oren por ella mientras se prepara para las vacaciones en casa este verano.

28. Ore para que la Comunidad de Amistad 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.

29. Ore por las personas con las que Stacy y Vojta Prknovi han compartido a Jesús para que lleguen a
conocerlo personalmente. Oren por ellos mientras continúan planificando y preparándose para el coro de
niños menonitas que estará allí en junio.

30. Oren por Luke y Sherell Charles mientras continúan buscando la dirección de Dios para su asignación y el
momento en que deben servir.

31. Oren por Jennifer Weaver mientras finaliza y entrena su MST, reúne apoyo y se prepara para su
asignación.

[�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.


