
Ángelus: Un Llamado a Orar
Diciembre 2022

1. Recuerde a los estudiantes y entrenadores involucrados en los equipos de deportes de invierno 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.

2. Oremos por Andrés y Angélica Prins, ya que habían estado viajando a Paraguay y Uruguay hasta el 12 de
diciembre. Oremos por sus permisos de residencia que serán renovados el 14 de diciembre. Oremos para
que Dios los guíe en sus responsabilidades como representantes regionales de EMM, buscando caminar con
dos familias de trabajadores de su región.

3. Oremos para que cuatro de los nuevos compañeros latinos que están con Andrés y Angélica Prins obtengan
residencias y trabajos.

4. Ore por los círculos de aprendizaje del Inventario de Desarrollo Intercultural (IDI) en New Danville. IDI es una
herramienta para evaluar y aumentar la interrelación intercultural dentro de las organizaciones.

5. Ore por los Círculos de Aprendizaje de IDI en proceso en el Hub450; STEP; Líderes acreditados; EMM, así
como conversaciones con algunos obispos sobre cómo prepararse para formar nuevos Círculos de
Aprendizaje.

6. Oren por Karl y Tuyen Nguyen trabajando juntos en competencia intercultural y antirracista con LMC.
7. Ore por la respuesta del Comité Central Menonita a la actual crisis mundial de hambre y los cientos de

millones de personas que padecen hambre crítica en todo el mundo.
8. Oren para que todos los estudiantes, profesores y personal de Lancaster Mennonite School puedan relajarse

y disfrutar de las vacaciones de Navidad. Recuerde a aquellos que viajarán y ore para que esta temporada
navideña sea un momento seguro y significativo para todos con familiares y amigos. Además, oren para que
aquellos que se sientan perdidos en esta época del año encuentren apoyo y consuelo en los demás.

9. Ore por la respuesta del Comité Central Menonita a la actual crisis mundial de hambre y los cientos de
millones de personas que padecen hambre crítica en todo el mundo.

10. Oren por el programa STEP ya que se reunirán para tener sus clases hoy. Ore para que el Señor renueve sus
fuerzas mientras continúan con la verdad en esta época tan ocupada del año.

11. Los estudiantes de Lancaster Mennonite School presentarán conciertos de Navidad la semana del 12 de
diciembre. Oren para que todos los estudiantes se desempeñen lo mejor que puedan, para que todos estén
tranquilos y para que los estudiantes, el personal docente y los asistentes a los conciertos sientan la
presencia de Dios mientras celebran la alegría del nacimiento de Cristo.

12. Peter Sensenig y su esposa agradecerían oraciones por sus ministerios en Chad. El campus del seminario
todavía está totalmente bajo el agua; lo visité en barco la semana pasada. Así que estamos haciendo cursos
en una iglesia. De noviembre a diciembre estoy co-enseñando un curso sobre eclesiología, sobre la misión
de la iglesia. Christy sigue dando a luz en el hospital.

13. Oren para que todos los estudiantes, profesores y personal de Lancaster Mennonite School puedan
relajarse y disfrutar de las vacaciones de Navidad. Recuerde a aquellos que viajarán y ore para que esta
temporada navideña sea un momento seguro y significativo para todos con familiares y amigos. Además,
oren para que aquellos que se sientan perdidos en esta época del año encuentren apoyo y consuelo en los
demás.

14. Por favor oren por la Comisión de Acreditación de LMC que será hoy. Por favor oren por las personas que se
entrevistarán y por aquellos que serán entrevistados.



15. Oren por el equipo de planificación de Celebration of Church Life mientras se preparan para CCL 2023.
Nuestro tema es "Convertirse en un movimiento guiado por el Espíritu Santo para hacer discípulos de
Jesús".

16. Oren por el LMC para la Junta de Obispos y el Consejo Ejecutivo de la Conferencia, ya que se reunirán hoy.
17. Oren para que una persona sea llamada a enseñar inglés en la Escuela Menonita Promesa en Cusco, Perú, y

sea parte de la creciente comunidad de la iglesia allí.
18. Ore por el Equipo de Obispos Ancianos mientras continúan encontrando su camino en esta temporada

liminal, confiando y buscando en el Espíritu Santo guía y sabiduría.
19. Oren por Mary Ellen Farber (CEO) y los equipos de liderazgo de 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 Amistad.

20. Continúe pidiéndole a Dios que proporcione un director ejecutivo para un negocio transformador en el
sudeste asiático a través de EMM.

21. 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.

22. Ore por el favor de Dios y del público por las fuentes de financiación de la Friendship Community. 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.

23. Ore por las diversas conversaciones que el Equipo de Obispos Ancianos está teniendo con las
congregaciones que preguntan sobre la afiliación con LMC.

24. Oración por el equipo de personal de LMC mientras continúan ajustándose a las muchas transiciones que
tuvieron lugar el año pasado.

25. “Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado estará sobre sus hombros. Y se llamará
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. De la grandeza de su gobierno y de la paz, no
habrá fin. Él reinará sobre el trono de David y sobre su reino, afirmándose y afirmándose con derecho y justicia
desde ahora y para siempre”. (Isaías 9:6-7) ¡Feliz Navidad!

26. Oren por Aaron y Katarina Miller mientras sirven en la isla Tenglo, Chile. Pídele a Dios que profundice sus
relaciones para permitir oportunidades de compartir acerca de Él.

27. Ore para que Dios nos dé sabiduría sobre cómo expandir lo que hacemos para movilizar a más jóvenes a las
misiones.

28. Únase a nosotros en oración para que Dios pueda enviar obreros para ser parte de un equipo de plantación
de iglesias en la República Checa.

29. Al mirar hacia atrás, reflexionamos que han pasado dos años desde que EMM se mudó de Salunga a
Lancaster City, Pa. Demos gracias a Dios por las muchas oportunidades que hemos tenido para conectarnos
y servir en esta nueva comunidad.

30. Únase a Eastern Mennonite Missions en oración por la Asociación Africana de Escuelas Bíblicas y JC
Ebersole mientras capacitan y equipan a líderes africanos en sólidas enseñanzas bíblicas. Ore para que la
palabra de Dios transforme África.

31. “¡Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo! En su gran misericordia, Él nos ha hecho nacer
de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, y para una
herencia que nunca perecerá, estropeará ni se desvanecerá”. 1 Pedro 1:3-4 Que tengan un bendecido Año
Nuevo.

[Los discípulos] se reunían constantemente en oración, junto con las mujeres y
María, la madre de Jesús, y con sus hermanos”. Hechos 1:12-14

*Nombre(s) cambiado(s) o apellido(s) omitido(s) por razones de confidencialidad.


