Angelus: Un llamado a Orar
Noviembre 2022
1. A medida que comienza la temporada navideña, únase a Landis Communities para ofrecer oraciones de acción
de gracias por todos los miembros de nuestro equipo que se preocupan por los residentes y clientes, incluso
cuando eso signifique perderse sus propias celebraciones familiares.
2. Pedimos Oración a favor de las familias miembros de los distritos de la Conferencia que se vieron afectados por
todos estos fenómenos atmosféricos en Fort Myers, Florida. La Iglesia Arca de Salvación tiene más de 6 familias
miembros que lo perdieron todo.
3. Por favor oren por EMM ya que tendrán uno de sus tres banquetes esta temporada. Ore por provisión, por la
semilla de Dios plantada en los corazones de las personas para las misiones.
4. Oren también por la reunión de la Junta de EMM, ya que se reunirán hoy y mañana junto con la Junta de
Obispos de LMC y el Consejo Ejecutivo de la Conferencia.
5. Las graves inundaciones han desplazado a muchas personas en Chad. El seminario donde enseña Peter
Sensenig ha tenido que mudarse que ahora está bajo el agua, justo cuando comienza el curso académico.
6. Eleve sus oraciones por el equipo de la Misión que está sirviendo esta semana en Honduras, ya que regresarán
mañana. Por favor oren por seguridad y protección.
7. A medida que el obispo interactúa con colegas de todos los distritos (Willow Street - Strasburg; LanChester;
New Danville), se encuentran con mucho miedo subconsciente. No están seguros de dónde viene esto; puede
ser provocado por noticias 24/7 u otros eventos en el mundo. También estamos encontrando sospechas y/o
descontento con el liderazgo y la autoridad. Ore para que el amor perfecto de la misión y el corazón de Dios,
expresado en Jesucristo, expulse todo temor. Ore también para que nuestra gente pase más tiempo en oración,
la Palabra y la intercesión, que en los medios de comunicación.
8. Ore por las disciplinas de alfabetización bíblica en las congregaciones. Ore para que nuestra "familiaridad"
superficial con las Sagradas Escrituras dé paso a una inmersión profunda en la Palabra escrita.
9. Por favor oren por la Comisión de Acreditación ya que se reunirán hoy.
10. Jesús se preguntó en voz alta cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Ore para que la
evidencia de nuestras virtudes - fe, esperanza y amor - sea más evidente para los vecinos, compañeros de
trabajo y familiares.
11. Lancaster Mennonite School tiene una jornada de puertas abiertas de otoño programada para el 10 de
noviembre. Ore por las posibles familias que asisten y por el personal de administración y admisiones mientras
responden preguntas y alientan a las familias a considerar LM.
12. Ore por los círculos de aprendizaje del Inventario de Desarrollo Intercultural (IDI) que estan en proceso: Hub450;
STEP; Líderes acreditados; EMM, así como conversaciones con algunos obispos sobre la preparación para formar
nuevos Círculos de Aprendizaje. Oren por Karl y Tuyen Nguyen que estan trabajando juntos en relaciones
intercultural y antirracismo con LMC.
13. Únase a Eastern Mennonite Missions en oración por William Higgins, quien actualmente se encuentra en
Tanzania en una reunión nacional de líderes de Kenia y Tanzania. Ore para que Dios hable a través de él mientras
ayuda a dirigir los devocionales y por una buenas conversaciones con los líderes. Oren también mientras
continúa enseñando a la Iglesia Menonita de Vietnam los lunes por la noche.
14. Únase a Eastern Mennonite Missions en oración por Bekka Zehr mientras entrena en la escuela de discipulado
con Vida Net en preparación para su alcance en Tailandia. Oren para que este sea un tiempo de profundo
crecimiento espiritual.
15. Por favor levante el Ministerio de la Casa del Alfarero en oración mientras continúan ministrando a aquellos
hombres y mujeres que necesitan sanidad.

16. Ore por energía continua, entusiasmo y buena salud para los profesores y estudiantes de Lancaster Mennonite
School a medida que entran en la emoción de las temporadas festivas de Acción de Gracias y Navidad.
17. Oren por el grupo de secundaria que se formó en Millersville a través de una asociación entre la iglesia
Menonita de Millersville y Living Light. Ore para que Dios levante los líderes correctos para este grupo y para
que el grupo pueda alcanzar a muchos en el área de Millersville.
18. Por favor, oren para que el hambre por la presencia de Dios y el deseo por la Palabra se despierten en los
corazones de la congregación. También que la comunidad de la iglesia East Petersburg Mennonity se sienta
amada y atraída hacia Dios durante todo el año, pero especialmente durante sus eventos de temporada.
19. Gracias al Señor por sus provisiones. Dios a proporcionado a empresas e individuos para ayudar en la
construcción de nuestra tercera casa en Still Waters. Alabado sea el Señor por el Ministerio de la Casa del
Alfarero.
20. Eleve oraciones por las iglesias Faro Divino en la República Dominicana, ya que diariamente ministran y
evangelizan a los vecinos. Alabamos al Señor por el trabajo en sus comunidades y por el fruto de su labor. Oren
por salud ya que la temporada de lluvias ha dejado muchas enfermedades en el área.
21. La respuesta del gobierno a las recientes protestas masivas en Chad resultó en decenas de muertes, y muchos
chadianos están sufriendo pérdidas a causa de la violencia. Por favor oren por Peter y Christy Sensenig mientras
llevan el amor de Dios a la gente. Ore por la paz y la sanación entre ellos.
22. Padre, hoy oramos por aquellos que sirven como Profesionales de Apoyo Directo y cuidadores de todo tipo en
Friendship Community. Por favor, concédeles todo lo que necesitan para seguir adelante.
23. Dé gracias por el grupo de Madres en oración que se reúne fielmente cada semana para orar por la Escuela
Menonita de Lancaster.
24. Ore con Eastern Mennonite Missions por aquellos que actualmente asisten al retiro del sudeste asiático que se
lleva a cabo en Tailandia. Ore por momentos de refrigerio y recursos tanto para los adultos como para los niños.
25. Únase a Eastern Mennonite Missions en oración por Joe e Yvonne Garber mientras sirven como socios
delegados internacionales de la Iglesia Menonita de Tanzania. Ore por la iglesia, así como ellos buscan ingresar
a nuevos campos misioneros y desarrollar líderes.
26. Únase a Eastern Mennonite Missions en oración por Kandace Glenn mientras ella sirve en Camboya,
asesorando y discipulando a jóvenes y ayudándolos a crecer en su relación con Jesús. Ore por su salud física,
emocional y espiritual.
27. ¡Únase a las misiones menonitas del este para agradecer a Dios por nuestro primer IVEPer, Kezia! Únase a
nosotros en oración por su transición a una nueva cultura, función en inglés y adaptación para servir con Hub
450 y EMM Communications.
28. Únase a Eastern Mennonite Missions en oración por Aaron y Katarina Miller mientras sirven en Tenglo Island.
Pídele a Dios que profundice sus relaciones para permitir oportunidades de compartir acerca de Él.
29. Ore con las Misiones Menonitas del Este por Angie Earl mientras es voluntaria en el equipo de relaciones
cristiano-musulmanas. Ore por la profundización de las relaciones que Angie ha desarrollado con personas de
otras religiones. Ore por valentía para compartir su esperanza en Cristo.
30. Ore con Eastern Mennonite Missions por John y Debbie Coats, quienes actualmente se encuentran en los EE.
UU. Ore por seguridad en los viajes y conexiones significativas con familiares y simpatizantes.
Esperamos y oramos para que pueda pasar un tiempo bendecido con su familia y amigos durante esta celebración de
Acción de Gracias. ¡Gracias por orar por nosotros! ~ LMC
[The disciples] joined together constantly in prayer, along with the women and Mary the mother of Jesus,
and with his brothers.” Acts 1:12-14
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