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1. Lun – Cymraeg (Galés 1) – Por favor, ora por mí como vuelvo de pasar unos días de R & R. 

2. Mar – Cymraeg (Galés 1) – Por favor, ora por mí, ya que me encuentro con los ministros del 
área local. 

3. Mie – Cymraeg (Galés 2) – Por favor, ora para el equilibrio en un mes muy ocupado. No 
queremos estar tan ocupado que no podemos estar con los amigos. 

4. Jue – Euskara (Vasco 1) – Por favor ora por la proxima reunion de la Comunidad de fe en 
euskara en el pueblo de Usurbil (el domingo 07 de abril). 

5. Vie – Cymraeg (Galés 3) – Por favor ora por mí, ya que estoy pasando el fin de semana con 
un grupo de estudiantes en un retiro. Ora que sería un tiempo de apoyo y crecimiento. 

6. Sab – Cymraeg (Galés 1) – Es la “hora de la verdad” para inscribirse en proyectos de 
verano. Hemos hecho un montón de contactos en dos grandes conferencias antes y 
después del año nuevo, así como una visita reciente con un número de alumnos, mientras 
que en California. Ora para que Dios continuare llamar a ellos para servir con nosotros este 
verano. 

7. Dom – Gaeilgeorí (Gaélico Irlandés 1) – Por favor ora por una familia en la formación con 
nosotros que servirá con un grupo de gente indígena en el noreste de España. 

8. Lun – Cymraeg (Galés 3) – Por favor, ora que recaudo fondos suficientes para asistir a la 
formación el próximo mes. 

9. Mar – Cymraeg (Galés 2) – Ora por una pareja que se reúne con nosotros para una semana, 
ya que pesan y oran acerca de unirse a nuestro equipo. 



10. Mie – Euskara (Vasco 1) – Por favor ora por las 5 personas que estamos sirviendo a Dios en 
la productora en euskara de Kale Argia. 

11. Jue – Gaeilgeorí (Gaélico Irlandés 1) – Por favor ora por un joven en el entrenamiento con 
nosotros que servirá con un grupo indígena en Rusia. 

12. Vie – Cymraeg (Galés 4) – Por favor, comience a orar por el Eisteddfod Nacional (festival 
anual de la lengua y de la cultura galesa) que estará en Conwy, el contado dónde vivimos. 
Ora por la planificación de las oportunidades para compartir el evangelio durante esta 
semana tan importante en la vida y la cultura galesa. 

13. Sab – Cymraeg (Galés 3) – Por favor ora por mí la mañana como me reuno con la gente que 
considera asociarse conmigo y con nuestro equipo. 

14. Dom – Cymraeg (Galés 1) – Por favor, ora por mí ya que estaré predico tres tiempos de hoy 
en tres capillas diferentes: Capel y Waun por la mañana, Nantglyn por la tarde y por la 
noche Llansannan. 

15. Lun – Euskara (Vasco 1) – Por favor ora por oportunidades para compartir el evangelio en 
euskara a traves de unas encuestas que vamos a comenzar a hacer en diferentes pueblos. 

16. Mar – Gaeilgeorí (Gaélico Irlandés 1) – Ora para que nuestros estudiantes que están 
planeando para servir en inglés o una lengua regional se captura de la visión de las lenguas 
indígenas en serio. 

17. Mie – Cymraeg (Galés 2) – Ora para que los que escuchan la historia de la Pascua se den 
cuenta de que la gran historia de la redención de Dios los incluye en una forma personal y 
íntima. 

18. Jue – Cymraeg (Galés 3) – Por favor, ora por oportunidades para que nuestro equipo pueda 
compartir el Evangelio con nuestros amigos ya que celebramos la Pascua. 

19. Vie – Cymraeg (Galés 4) – Por favor ora por el campamento de verano que estaré 
dirigiendo en Bala en agosto. Hemos tenido un día de entrenamiento para los oficiales del 
campamento el mes pasado. Ora por los oficiales a medida que comienzan a prepararse 
para los jóvenes que vienen este verano. 

20. Sab – Euskara (Vasco 1) – Por favor ora por la provicion del sustento economico para 
nuestra familia durante este año 

21. Dom – Cymraeg (Galés 1) – Por favor, ora por mí ya que estaré predicando en Capel 
Caersalem en Caernarfon esta tarde de Pascua. 

22. Lun – Gaeilgeorí (Gaélico Irlandés 1) – Ora por la provisión de Dios para todas las familias 
de Linguæ Christi como recaudos fondos para servir. 



23. Mar – Cymraeg (Galés 2) – Ora por el apoyo entre los creyentes esta semana y ora contra la 
envidia de los demás y los dones que Dios nos ha dado. 

24. Mie – Cymraeg (Galés 3) – Ora por una energía renovada en la primavera–estoy muy 
occupada. 

25. Jue – Cymraeg (Galés 1) – Por favor, ora por mí, ya que tengo la oportunidad de hablar 
sobre el ministerio de Linguæ Christi en Llanw, un festival cristiano en galés. 

26. Vie – Euskara (Vasco 1) – Por favor ora por el grupo de dantza vasca y la escuela de 
bertsolaris (improvisadores de versos) donde estamos involucrados para reflejar la luz de 
Jesus. 

27. Sab – Gaeilgeorí (Gaélico Irlandés 1) – Ora por la paz en Irlanda como el Reino Unido y la 
UE a resolver Brexit. Los sentimientos y las emociones son profundas en los pueblos dónde 
se habla irlandesa y nadie quiere un retorno a la violencia. 

28. Dom – Cymraeg (Galés 1) – Por favor, ora por mí ya que estaré predicando esta mañana en 
Capel Bethel, Holyhead y en Capel Cildwrn, Llangefni esta noche. 

29. Lun – Cymraeg (Galés 2) – Ora por nosotros mientras tomamos algo de tiempo libre antes 
de un verano muy ocupado. 

30. Mar – Euskara (Vasco 1) – Por favor ora por el desarrollo integral de nuestro hijo, para que 
pueda crecer en la parte comunicativa y de sociabilidad. 

 


