
Ángelus: Un Llamado a Orar
Enero 2023

1. Proverbios 16:3 “Encomienda al Señor todo lo que hagas, y él establecerá tus planes.”
2. Oren por la semana de oración y ayuno de EMM/LMC que tendrá lugar del 3 al 6 de enero de 2023.
3. Ore por los pastores de LMC para que en todas las cosas los pastores no pierdan su gozo en el Señor y la

obra de ministerio. Que su corazón se regocije en el Señor, la iglesia y la obra del evangelio. Que Dios los
haga el hombre que se deleita y atesora al Señor. Ore para que el gozo del Señor sea su fortaleza todos sus
días.

4. Ore por la iglesia Bíblica Mountainside y sus ministerios. Ore para que su misión y visión se multipliquen a
medida que avanzan y alcanzan a otros para Cristo.

5. Al comenzar un nuevo año, ore por las juntas asociadas con Landis Communities, ya que guían el trabajo de
la organización y los afiliados que atienden a más de 1500 residentes y clientes.

6. El torneo de voleibol Glen Lapp Memorial se llevará a cabo en Lancaster Mennonite High School el 7 y 14 de
enero. Recuerde a los participantes del torneo y también a la familia y amigos de Glen Lapp (exalumno de
LM de 1987) mientras celebran su vida y recuerdan su compromiso con servicio a nombre de Cristo.

7. Continúe levantando el evento LMC Celebration of Church Life que será del 31 de marzo al 1 de abril de
2023. Ore por la participación de todas las congregaciones y especialmente de las diferentes
congregaciones de otras congregaciones de habla lingüística.

8. ¡Ora para que permanezcamos en la Misión con Jesús!
9. Ore por los círculos de aprendizaje del Inventario de Desarrollo Intercultural (IDI) en New Danville. IDI es

una herramienta para evaluar y aumentar la competencia intercultural dentro de las organizaciones.
10. Peter Sensenig y su familia están recibiendo oraciones por los cristianos en Chad. Ore para que puedan

comunicar las buenas nuevas del gran amor de Dios en Jesús a sus vecinos musulmanes.
11. Eleve a la Comisión de Credenciales de LMC a sus oraciones, ya que se reunirán hoy.
12. El primer semestre termina el 13 de enero en Lancaster Mennonite School. Ore por los maestros y los

estudiantes durante la última semana de este semestre.
13. Ore por los Círculos de Aprendizaje de IDI en proceso en Hub450; STEP; Líderes acreditados; EMM, así como

conversaciones con algunos obispos sobre cómo prepararse para formar nuevos Círculos de Aprendizaje.
14. Por favor oren por el programa STEP de LMC ya que los estudiantes y maestros se reunirán hoy.
15. Ore por Karl McKinney y Tuyen Nguyen que trabajan juntos en relaciones intercultural y antirracismo.
16. Ore con las Misiones Menonitas del Este por Glenn y June Kauffman en su relación con la Iglesia Menonita

de Hong Kong como Delegados Socios Internacionales. Ore para que puedan ser una fuente de aliento y
apoyo mientras la iglesia navega por un clima político difícil.

17. Únase a las Misiones Menonitas del Este en oración por Lea* mientras sirve en el este de Asia. Oren por ella
mientras se acerca a los maestros con los que trabaja. Ore por aquellos que eligen seguir a Cristo para que
tengan el coraje de mantenerse fuertes en su fe a pesar de los desafíos que enfrentan.

18. Oren por Dinner Church de New Danville Mennonite Church que se llevará a cabo en el HUB450. Por favor,
pídale al Señor la provisión y los voluntarios que ayudarán durante el “servicio” del martes. Ore por las
personas que nos acompañarán ese día para que tengan los oídos abiertos al Evangelio de Jesús.

19. Ore por protección y buena salud para los individuos y miembros del equipo de la comunidad de amistad,
así como para sus familias.

20. Por favor, oren por el Consejo Ejecutivo de la Conferencia, ya que se reunirán hoy. Oren por sabiduría y



discernimiento ya que ellos estarán discerniendo en muchas decisiones para LMC.
21. Ore por los socios y el personal del Comité Central Menonita en Ucrania mientras continúan brindando

ayuda, alimentos y atención a quienes lo necesitan.
22. Únase a Eastern Mennonite Missions en oración por Clara* mientras ella ministra con su esposo en

testimonio e intercesión pionera. Ore para que Dios continúe revelándose y atrayendo a la gente hacia sí
mismo en el sur de Asia.

23. Ore con Eastern Mennonite Missions por Deb Muenstermann mientras coordina el centro comunitario, que
está ubicado en el primer piso de Hub 450. Este centro de hospitalidad es un lugar de conexión entre
culturas.

24. 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.

25. Ore con Eastern Mennonite Missions para que Darrell y Miriam* y sus hijas sigan protegiéndose
espiritualmente y con salud física mientras prestan servicio en Alemania. Alabado sea el Señor con ellos
porque Jesús está atrayendo nuevos creyentes. Ore por el crecimiento hacia Jesús para ellos.

26. Está programada una Casa Abierta de Invierno para Lancaster Mennonite School el 26 de enero. Oren por
las posibles familias mientras consideran una educación LM centrada en Jesús para sus hijos.

27. Ore con Eastern Mennonite Missions por Kandace Glenn mientras ella es mentora y discipuladora de
jóvenes y los ayuda a crecer en su relación con Jesús. Ore por su salud física, emocional y espiritual.

28. Oren por el fortalecimiento del liderazgo en nuestras congregaciones y las decisiones sabias para las
transiciones.

29. Únase a Eastern Mennonite Missions en oración por Lea* mientras ella sirve en el este de Asia. Oren por
ella mientras se acerca a los maestros con los que trabaja. Ore por aquellos que eligen seguir a Cristo para
que tengan el coraje de mantenerse fuertes en su fe a pesar de los desafíos que enfrentan.

30. Ore por el Equipo de Obispos Mayores de LMC mientras toman decisiones diarias para guiar a las
congregaciones de LMC a convertirse en un Movimiento Dirigido por el Espíritu.

31. Ore por los ministerios de la Comunidad de Amistad. Ore por fondos públicos y otras fuentes. 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.

[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.


