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1. Ore por la respuesta del Comité Central Menonita al daño causado por las graves inundaciones en el norte de
Sudán del Sur y por las familias que perdieron sus hogares y tienen una comida peligrosamente escasa.

2. Todos en Lancaster Mennonite School se están adaptando al nuevo año escolar como un campus unificado de
PreK-12. Oren para que este sea un año de crecimiento y aprendizaje para los estudiantes y que los
profesores tengan la sabiduría, la fuerza, la calma y la paciencia que les permitan mostrar el amor de Cristo a
sus estudiantes mientras los enseñan y los guían.

3. Oren por la Iglesia Menonita de East Petersburg y por su nuevo pastor. Oren para que el Señor continúe
abriendo puertas y cerrando brechas en su misión trabajando juntos. Ore para que el pastor se sienta
bienvenido en su nueva posición.

4. Ore por las iglesias hispanas en la República Dominicana, Faro Divino, ya que planean diferentes actividades y
eventos para toda la congregación y su comunidad.

5. Por favor, oren por el personal y los estudiantes del Programa de Discipulado y Recuperación de Adicciones de
The Potter's House of Ruth. Existe una necesidad inmediata de un administrador de la casa de residentes que
tenga un corazón para ver la transformación en las vidas de las mujeres que luchan.

6. Recuerde a los estudiantes y entrenadores involucrados en los equipos deportivos de otoño en Lancaster
Mennonite School. Ora por buena salud y seguridad mientras compiten y dales el coraje de tratar a sus
compañeros y oponentes por igual con respeto y dignidad.

7. Oren por la Iglesia Menonita de Millersville ahora que entramos en una temporada de transición y
discernimiento. Únase a nosotros en oración para que no teman sino que descansen en la provisión y el
cuidado de Jesús, nuestro Buen Pastor. Oren también para que tengan oídos atentos para escuchar lo que el
Espíritu le está hablando a nuestra iglesia en este momento.

8. Oren por la nueva clase de liderazgo de la iglesia intercultural SEED que comenzará el 10 de septiembre. Oren
por los maestros y participantes a medida que se conocen. Los miembros de la nueva cohorte representarán
al menos cinco culturas/grupos lingüísticos diferentes entre las iglesias de LMC.

9. Oren por Jan Heindel, trabajadora de Misiones Menonitas del Este, ya que pronto regresará a su trabajo y
ministerio en la República Checa. Oren para que ella pueda retomar rápidamente las relaciones que tiene con
las mujeres jóvenes.

10. Oren por la subasta y parrillada del 50º Aniversari del Día de la Fraternidad que tendrá lugar hoy sábado 10 de
septiembre en Landis Homes. El dinero recaudado en este evento se destina a cubrir el costo total de la
atención de los residentes que, sin culpa propia, han agotado sus recursos financieros.

11. Oren para que la comunidad de Lancaster Mennonite School continúe viviendo y encontrando nuevas formas
de celebrar el tema de este año; 12 Por tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y muy amado, vístanse de
compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. 14 Y sobre todas estas virtudes vestíos de amor,
que las une a todas en perfecta unidad. Colosenses 3:12 y 14 (NVI)

12. Oren por la familia pastoral de Ministerios Peniel Internacional mientras se preparan para el día de su
mudanza a finales de septiembre principios de octubre, de la ciudad de Lancaster a Ephrata.

13. Oren por los jóvenes de la congregación Muros de Fuego que han estado ausentes y no vienen a la iglesia, por
los niños que en este momento no tienen líderes para ellos, y también por las finanzas de la congregación.

14. Oren por la Comisión de Acreditación ya que se están reuniendo hoy.

15. Por favor, oren por los líderes y pastores de su congregación, ya que a veces el ministerio es difícil y el
desánimo se instala. Oren por ánimo y perspectivas llenas de esperanza. Ore por la paz y el amor a su
alrededor en este momento. Que el Espíritu Santo consuele sus almas.



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

17. Eleve oraciones por el Consejo Ejecutivo de la Conferencia, ya que se reunirán hoy.

18. Por favor, oren por Millersville y Living Light Churches new jr. alto ministerio que se está iniciando este otoño;
una colaboración entre Living Light y Millersville Mennonite. Ore para que Dios llame y equipe a los líderes
correctos para el grupo y que le dé poder a este grupo para que sea una luz en la comunidad de Millersville.

19. Oren por Mary Ellen Farber (CEO) y 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 atendidas por Friendship Community.

20. Por favor, oren por Peter, Christy Sensenig y su familia ya que han regresado de África Central. Oren para que
su transición continúe yendo bien. Oren por la adaptación de sus dos hijos mayores (de 10 y 6 años) a la
escuela de francés, a partir de septiembre. Oren para que sus visas sean procesadas y emitidas a tiempo. Para
su estudio del idioma árabe y preparación para su trabajo en un hospital y un seminario. Y por la provisión de
Dios para un automóvil.

21. Oren por Ministerios Peniel Internacional ya que del 29 de octubre al 7 de noviembre tendrán su tercer viaje
misionero a Honduras. Ore por nuestros 12 misioneros (jóvenes y adultos) para que tengan una nueva
valentía de ser testigos de Jesús. Oren por el aspecto financiero para cumplir con nuestra meta de 10,000 y
para que todas las donaciones lleguen sin problemas a Honduras.

22. La Iglesia Menonita de Yellow Creek alaba a Dios por la oportunidad y la bendición de darle la bienvenida a
Kory Kern como nuestro nuevo pastor de jóvenes para dirigir a nuestros estudiantes de secundaria y
preparatoria. Que Dios sea una guía siempre presente y un consuelo para Kory cuando comience su ministerio
con nosotros.

23. Oren por los trabajadores de las Misiones Menonitas del Este, Aaron y Katarina Miller, mientras prestan
servicio 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 buenas conexiones para los trabajadores de Eastern Mennonite Missions Owen y Abby* y su familia
cuando se reúnan con familiares y simpatizantes. Ore por descanso, refrigerio y sabiduría en el discernimiento
para el ministerio futuro cuando regresen al sudeste asiático.

25. Oren por los trabajadores de las Misiones Menonitas del Este, Stacy y Vojta Prknovi, que acaban de regresar a
la República Checa. Ore para que estén renovados y listos para retomar sus actividades ministeriales y otras
responsabilidades. Oren por su hija Vicki en sus ajustes para volver a casa.

26. Oren por los trabajadores de Eastern Mennonite Missions Bob y Miriam Phillips mientras sirven en los Países
Bajos tanto con la iglesia Crossroads The Hague como con Serge Global. Ore por ellos mientras entrenan y
orientan.

27. Oren por los trabajadores de Eastern Mennonite Missions Steve Horst y Bethany Tobin y sus hijos mientras
hacen la transición de regreso a la vida en su comunidad Nam Yuen en Tailandia. Ore para que puedan animar
y ministrar de la manera en que han sido llamados a hacerlo. Ore también mientras continúan procesando y
discerniendo cómo será el próximo trimestre.

28. Oren por refrigerio y alegría por el trabajador de Eastern Mennonite Missions, Kandace Glenn, quien
actualmente se encuentra de vacaciones en su hogar. Oren por ella mientras se prepara para otro período de
dos años en Camboya. Alabado sea el Señor por las amistades que ha desarrollado y por aquellos a quienes
está discipulando.

29. Oren por los trabajadores de Eastern Mennonite Missions Eric y Janelle* mientras continúan sirviendo en
Alemania con su iglesia y en su comunidad. Ore también por sus conexiones con otros padres en la escuela a
la que asisten sus hijos.

30. Ore por los trabajadores de Eastern Mennonite Missions, Tim y Julie Groff, mientras continúan caminando
junto a los líderes y discipulando en la iglesia garífuna en Belice. Oren por sus hijos, Simeon y Gabe, en la
escuela en Belice, y TJ que ahora vive en los EE. UU.

[�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.


