2020 CCM Costa Este informe para
la Conferencia Menonita Mosaica
Ayuda, desarrollo y paz en el nombre de Cristo

Desde 1920, el Comité Central Menonita (CCM), un ministerio mundial de iglesias anabautistas, ha compartido el amor y la compasión de Dios
por todos en el nombre de Cristo respondiendo a las necesidades humanas básicas y trabajando por la paz y la justicia. El CCM continúa
imaginando comunidades en todo el mundo en una relación correcta con Dios, entre sí y con la creación.
El CCM confía en nuestra asociación con iglesias anabautistas en los EE.UU., Canadá y en todo el mundo. Gran parte del trabajo del CCM es
posible gracias a su generosidad. ¡Gracias por su continuo apoyo a los ministerios del CCM en los últimos 100 años!
Conexiones del CCM Costa Este con la Conferencia Menonita Mosaica
•
•
•

•
•
•
•

En respuesta a la inseguridad alimentaria causada por la pandemia de COVID-19, su conferencia financió el transporte de
1,440 latas de carne enlatada del CCM a la despensa de alimentos de la Iglesia Menonita de College Hill para apoyar a los
residentes de Tampa, Fl. en abril de 2020.
Durante el año pasado, los miembros de la Conferencia Menonita Mosaica apoyaron generosamente el trabajo del CCM a
través de las tiendas de segunda mano del CCM, tales como Care & Share Thrift Shoppes en Souderton, Pa.
Los miembros de su conferencia apoyan y participan en el Programa de Servicio de Verano del CCM, que brinda
oportunidades a corto plazo para que los jóvenes adultos de color desarrollen sus habilidades de liderazgo sirviendo en sus
comunidades de origen. En el verano de 2020, su conferencia apoyó a tres participantes del programa mientras servían en
Nations Worship Center (Filadelfia, Pa.) Philadelphia Praise Center y Whitehall Mennonite Church (Whitehall, Pa.).
Brayan Javier Márquez Rodríguez, de Colombia, sirvió con su conferencia durante el año pasado a través del Programa de
Intercambio de Voluntarios Internacionales (IVEP por sus siglas en inglés) del CCM. IVEP es un programa de trabajo
voluntario e intercambio cultural de un año para jóvenes cristianos internacionales.
Muchos miembros de las congregaciones de su conferencia donaron recursos materiales al CCM y generosamente ofrecieron
su tiempo como voluntarios en el Centro de Recursos Materiales de Harleysville en Souderton, Pa. Otros apoyaron al CCM
ayudando a enlatar carne.
Los miembros de la conferencia se ofrecieron como voluntarios en el Día de Servicio del Encarcelamiento Masivo del CCM
para el día de MLK, Jr., en enero de 2020 en Filadelfia, incluidos los jóvenes del Philadelphia Praise Center que ayudaron a
empacar kits de cuidado para personas encarceladas.
Estamos agradecidos por el servicio internacional de los miembros de su conferencia que contribuyen al trabajo del CCM,
incluidos Charles y Crystal Conklin en Camboya y Myanmar y Hailey Hagen en Burkina Faso. También extendemos nuestro
profundo agradecimiento a los trabajadores de servicio del CCM que han regresado recientemente, Amy y Derek Godshall
(Burkina Faso) y Jenny y Joel Bishop Kempf (Honduras).

100 años del CCM trabajando aquí y alrededor del mundo
Enlatados de carne del CCM: La primera envasadora de carne móvil se construyó en Virginia a
petición de la iglesia menonita en 1945. Los menonitas en el valle de Shenandoah comenzaron a
transportar equipos de enlatado en un vagón entre sus sitios locales de enlatado en la década de
1940. Fue apoyado por la Junta de Misiones y Caridades Menonitas de Virginia (ahora llamado
Misiones Menonitas de Virginia) y donó al CCM en 1952. Actualmente, el CCM envía
alrededor de 450,000 libras de carne enlatada al extranjero cada año y ha enlatado y enviado
31.5 millones de libras (más de 18 millones de latas) de carne desde el inicio de la envasadora de
carne móvil en 1946 hasta 2019.
La primera envasadora de carne
Respuesta a la crisis en Siria: Desde el primer trabajador de servicio del CCM se envió a Siria en
móvil, vista aquí en Virginia
1991 hasta el apoyo a programas educativos para estudiantes desplazados y personas con
alrededor de 1946. (Foto cortesía
discapacidades, el CCM ha respondido a las necesidades humanas en Siria y los países vecinos.
de Dean-Kaylor Studio)
Durante los últimos 9 años de guerra civil en Siria, el CCM y sus socios se han acercado a los
desarraigados por la violencia y han apoyado los esfuerzos por la paz en medio de la guerra. Desde 2012, el CCM ha proporcionado
$63.6 millones en ayuda a Siria y los países vecinos, su mayor respuesta a una crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Actualmente,
MCC proporciona alimentos, educación, asistencia para el alquiler, calentadores, combustible y curación de traumas a personas
afectadas por la violencia en la región.
Gracias por todas las formas en cuales usted se une al CCM para compartir el amor y la compasión de Dios por todos en el nombre de
Cristo. Visite mcc.org/centennial para unirse al CCM dando gracias por 100 años y buscando la guía de Dios para el futuro.

Gracia y paz,
Bruce Campbell-Janz, director ejecutivo del CCM Costa Este
Danilo Sanchez y James Gunden, miembros de la junta del CCM Costa Este
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