
Angelus: Una llamada a la oración
Julio 2022

1. Señor, esté atento tu oído a la oración de este tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en
reverenciar tu nombre. Dale éxito a tu siervo hoy concediéndole favor en la presencia de este hombre.”
Nehemías 1:11

2. Oren por Krista Martin y el personal de verano del EMM Kingdom Team mientras entrenan para un verano
completo de Kingdom Teams.

3. Lancaster Mennonite School invita a las familias interesadas a programar un recorrido personal por la
escuela durante el verano. Ore para que las familias que estén considerando una educación centrada en
Jesús en LMS encuentren respuestas a sus preguntas e inquietudes cuando hablen con la administración y el
personal.

4. Ore por los miembros de los tres sínodos menonitas y el comité local que se están preparando para la
próxima 17 Cumbre Mundial de la Juventud (GYS) y los eventos de la Asamblea General del Congreso
Mundial Menonita. El MWC se reunirá del 5 al 10 de julio. Ore por seguridad y provisión.

5. Por favor oren por todos los trabajadores de EMM que sirven en diferentes áreas alrededor del mundo. Que
las oraciones y el apoyo financiero que reciban sean un estímulo para ellos en tiempos difíciles.

6. El verano a menudo significa calor extremo para quienes trabajan al aire libre. Ore por la salud y la seguridad
de todos los que trabajan al aire libre, incluidos los que trabajan en la variedad de lugares que forman parte
de Landis Communities.

7. Ore por la seguridad de los trabajadores de mantenimiento y construcción en Lancaster Mennonite School
mientras continúan las renovaciones del edificio este verano en preparación para unificar tres campus para
el año escolar 2022-23.

8. Pídele a Dios que ponga en los corazones de los jóvenes adultos ser parte del programa Advance este otoño
para crecer en el discipulado e involucrarse en el discipulado transcultural local o global.

9. Alabemos juntos al Consejo Shalom por su 52 aniversario, celebrando la fidelidad de Dios hoy en Groffdale y
Keith Weaver compartiendo el sermón. Aleluya!

10. Ore para que Friendship Comunity 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. Orar por el favor del Señor 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.

12. Ore por el Fondo de Impacto de EMM, por corazones generosos que ayudarán a sostener los fondos
necesarios y por la misión de Dios en el mundo que se llevará a cabo a través del trabajo de EMM.

13. Oren por la Comisión de Credenciales ya que se reunirán todo el día de hoy.

14. Oren para que una persona creativa sea llamada al rol de desarrollador de campamentos cristianos en la isla
Tenglo, Chile.

15. Oren por el Consejo Ejecutivo de la Conferencia, ya que se reunirán hoy.

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

17. Ore por la Galería Corazón de la Amistad, un programa de arte patrocinado por Friendship Community 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.

18. Ore por los pastores y líderes de la iglesia y miembros que están involucrados en ayudar/llegar a la
comunidad que los rodea. Ore por guía y visión mientras hacen la gran comisión de Dios.

19. Por favor oren por Camp Deerpark y Camp Hebron; La organización de socios de recursos de LMC cuya
misión es albergar familias y grupos de la iglesia durante esta temporada del año más que otras. Ore por
provisión, protección y para que el Espíritu de Dios los encuentre durante su tiempo de campamento.

20. 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.

21. Esté de acuerdo con nosotros en oración para que Dios levante un miembro del equipo de plantación de
iglesias para unirse al trabajo en la República Checa.

22. Continúe orando por las provisiones del Señor 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.

23. Oren por Aaron y Katarina Miller mientras sirven en la isla Tenglo en Chile. Pídele a Dios que organice citas
divinas con nuevos amigos y personas que conozcan como oportunidades para compartir acerca de Él.

24. 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.

25. Ore por las diferentes iglesias de LMC que están fuera de los Estados Unidos. Ore por provisión mientras se
acercan a sus comunidades al mismo tiempo que enfrentan la falta de recursos. Gracias al Señor por su
fidelidad, amor y compasión por su llamado.

26. Ore por los pastores y líderes de la iglesia. Ore para que el Señor multiplique sus fuerzas, proteja su espíritu,
mente y cuerpo. Que sientan la presencia del Padre en su tiempo devocional.

27. Continúe orando por el personal de LMC, ya que se están produciendo muchas transiciones durante este
mes, ya que Keith Weaver se jubila en octubre. Pida al Señor sabiduría y discernimiento, paciencia y cuidado
mientras el personal se adapta a los cambios.

28. Por favor oren por el Equipo de Obispos de LMC. Ellos estarán asumiendo las diferentes responsabilidades
que tenía el moderador de LMC. Ore para que sientan la mano de Dios, los guíe y les dé sabiduría.

29. Oren por EMM para que muchos adultos jóvenes se inscriban en los programas de Advance este otoño.

30. Pida al Señor de la multiplicación que satisfaga las necesidades de muchas de las organizaciones de socios de
recursos de LMC que carecen de trabajadores y/o voluntarios durante este tiempo. Pídele al Señor que
motive e inspire a otros a ayudar.

31. Oren por el Ministro de Liderazgo Intercultural mientras se reúne y desarrolla estrategias para llevar a las
iglesias de LMC la comprensión de las relaciones interculturales dentro de un mundo en constante cambio
étnico.

[�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.


