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1. Sab – Cymraeg (Galés 1) – Por favor, oren por nuestro primer grupo grande de estudiantes
que llegan hoy para sus proyectos este verano.
2. Dom – Euskara (Vasco 1) – Por favor orar por la Comunidad de fe en euskara que en este
momento nos reunimos una vez al mes en el pueblo de Usurbil. (El domingo 2 de junio
tendremos la reunion en la casa de cultura del pueblo.)
3. Lun – Cymraeg (Galés 3) – Por favor, oren para que Dios use esta vez en la formación para
me equipar, me desafiar, y para se revelar a mí.
4. Mar – Cymraeg (Galés 1) – Por favor, oren por nosotros y los estudiantes durante nuestra
primera orientación de los proyectos de este verano.
5. Mie – Cymraeg (Galés 2) – Oren para una buena salud durante las próximas semanas y
meses para nuestra familia.
6. Jue – Gaeilgeorí (Gaélico Irlandés 1) – La primera quincena de junio está dedicado a la
preparación cultural y la formación espiritual en la formación misionera. Oremos por todos
los que estudian con nosotros para estar abiertos a nuevas ideas y el cambio del corazón.
7. Vie – Linguæ Christi – Por favor orar la oración de Lucas 10:2 con nosotros: Pídanle al
Señor de la cosecha que mande obreros a su campo.
8. Sab – Euskara (Vasco 1) – Por favor orar por el grupo de estudiantes de afuera que vamos a
recibir a partir del 9 de junio. Para que Dios los bendiga y use mucho en estas tierras.
9. Dom – Cymraeg (Galés 3) – Por favor oren por el equipo que está entrenando, coordinando
y facilitando los proyectos este verano.

10. Lun – Cymraeg (Galés 2) – Oren por nuestros colegas y amigos de toda Europa, cada uno
trabajando para que más personas conozcan a Jesús.
11. Mar – Cymraeg (Galés 1) – Por favor, oren por un equipo que llega hoy que van a participar
en nuestra primera iniciativa de oración para el verano en el noroeste de Gales.
12. Mie – Euskara (Vasco 1) – Oren por nuestra salud física, emocional y espiritual y por la
provicion de nuestro sosten economico.
13. Jue – Gaeilgeorí (Gaélico Irlandés 1) – Oren para que Dios abastece las necesidades del
creciente número de trabajadores en Linguæ Christi que crían nuestro propio apoyo para
servir.
14. Vie – Cymraeg (Galés 1) – Por favor, oren por los administradores del Linguæ Christi
durante nuestra reunión trimestral hoy.
15. Sab – Linguæ Christi – Oren para los trabajadores que están dispuestos a venir a trabajar
con nosotros durante un año con equipos de corto plazo, nuestras finanzas, el desarrollo
de una estrategia de medios y como artista gráfico.
16. Dom – Cymraeg (Galés 2) – Oren por nuestros compañeros este verano, para una buena
comunicación y apoyo entre nosotros.
17. Lun – Cymraeg (Galés 3) – Por favor oren por mí y los otros participantes de la formación,
ya que vivimos en comunidad. Oren que podemos compartir nos ideas y aprender de ellas.
18. Mar – Euskara (Vasco 1) – Oren por el equipo Kale Argia.
19. Mie – Linguæ Christi – Oren por los conexiones para una red en Europa para las creencias
que fomentan el Evangelio en las comunidades lingüísticas minoritarias y indigenas.
20. Jue – Gaeilgeorí (Gaélico Irlandés 1) – La segunda quincena de junio que se centrará en la
adquisición de segundas lenguas en la formación. Oren por aquellos que están aquí para
ganar la confianza y las herramientas necesarias para bien aprender lenguaje una vez que
llegan en el campo.
21. Vie – Cymraeg (Galés 2) – Oren para que nosotros centremos nuestros conversaciones en
el Evangelio y "santa curiosidad" este verano.
22. Sab – Euskara (Vasco 1) – Por favor orar por las encuestas sobre la fe y la cultura de los
euskaldunes que vamos a hacer en diferentes pueblos con el grupo de estudiantes. Para que
podamos tener buenas conversaciones sobre el evangelio.
23. Dom – Linguæ Christi – Oren para que Dios llame cristianos que hablan español para
compartir el Evangelio entre los grupos lingüísticos minoritarios de España.

24. Lun – Cymraeg (Galés 2) – Oren por el favor de los líderes locales. Oren para que vean
nuestro corazón para las personas y que estamos motivados por el amor.
25. Mar – Gaeilgeorí (Gaélico Irlandés 1) – Oren para que los trabajadores de Linguæ Christi
estén cerca del Señor y tienen tiempos para descansar, rejuvenecer y pasar tiempo con Él
durante este mes de servicio ocupado.
26. Mie – Cymraeg (Galés 3) – Oren para que pueda encontrar momentos de tranquilidad y
descanso para pasar a solas con el Señor en medio de un mes muy ocupado, con muchas
otras personas.
27. Jue – Cymraeg (Galés 1) – Por favor, oren por nuestro segundo equipo que llega hoy que
van a participar en otra iniciativa de oración para el verano en el noroeste de Gales.
28. Vie – Euskara (Vasco 1) – Por favor orar por el desarrollo y el crecimiento integral de
nuestro hijo.
29. Sab – Cymraeg (Galés 2) – Oren por los pobres en nuestras comunidades—que podemos los
servir y los amar mejor.
30. Dom – Gaeilgeorí (Gaélico Irlandés 1) – Oren por los muchos amigos en el extranjero que
no son creyentes. Oramos para que todas las semillas plantadas del Evangelio sean regado
para crecer.
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