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40 Días de Oración-Cuidado-Compartiendo y Ayuno 
(Insertar Boletín #5,  domingo, 4 de marzo) 

Esta semana, además de nuestra guía / calendario de oración diaria, 
ore por: 

United Christian Women Ministries 
Oremos para que las mujeres cristianas en todo el mundo se enfoquen en el 
propósito que Dios les ha dado cumplir, recordando a quién les tienen que 
responder 
Oremos para que todas las mujeres se esfuercen por desarrollar relaciones 
inter-generacionales 
Oremos para que las mujeres sirvan fielmente y den a las misiones y 
ministerios en todo COCHUSA 
Oremos por la unción sobre cada Diócesis UCWM 
Oremos por el retiro nacional del 8 al 11 de marzo de 2018 

National Brotherhood 
Oremos para que Dios reviva a cada hombre y cada niño en el ministerio 
Brotherhood, para que los hombres se comprometan unos con el otro, 
especialmente ser mentores a otros niños y hombres. 
Oremos por el liderazgo del Brotherhood de la iglesia nacional, diócesis, 
distrito y local; 
Oremos por Retiro NBM marzo 2019 Gran asistencia, compañerismo 
piadoso y ministerio fructífero. 
Oremos para que los hombres jóvenes sean llamados al Ministerio del 
Evangelio. 

Sunday School & Holiness Youth Ministries 
Oremos por el Congreso Nacional, el liderazgo, la Convención, YAM y 
todos los esfuerzos de HYM a nivel nacional para que se produzca mucho 
"fruto duradero" en la vida de todos nuestros jóvenes y adultos. Oremos por 
aquellos que asistieron a Holy Nation en octubre pasado para que el Fuego 
de Dios continúe ardiendo en sus corazones y vidas y los compromisos que 
hicieron se mantengan. Que continuarán siguiendo a Jesús y serán Sus 
discípulos.  
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