Dios es nuestro amparo y nuestra
fortaleza, nuestra ayuda segura en
momentos de angustia. –Salmo 46:1 (NVI)
INDIA

Conexiones entre
el CCM y la Conferencia
Menonita Mosaica
• Cuatro jóvenes adultos de color recibieron

•

•

el apoyo de Mosaico en 2021 mientras
dirigieron y sirvieron en sus comunidades a través del Programa de Servicio
de Verano del CCM. El CCM agradece el
apoyo continuo de Mosaico al Servicio de
Verano.
El CCM se asoció con la Iglesia Menonita
College Hill (Tampa, FL) en julio de 2021
para distribuir 500 cajas de carne enlatada
para apoyar los esfuerzos de la despensa
de alimentos durante todo el año.
El CCM agradece a cinco miembros de la
conferencia que actualmente están
sirviendo internacionalmente con el CCM:
Charles y Crystal Conklin (Camboya y
Myanmar); Hailey Hagen (Burkina Faso);
Adrienne Derstine y Adam Butler (Burundi).

Mujeres del pueblo Sinisingi en la aldea de Odisha, India, se están
adaptando bien a las precauciones de COVID-19 manteniendo el
distanciamiento social apropiado y usando mascarillas o cubre
bocas mientras están en espera por agua potable en abril de 2020.
El socio del CCM, Institute of Social Action and Research Activities
(ISARA), instaló un sistema de agua de manantial en comunidades
del estado de Odisha en 2014, utilizando casi 3.000 metros de
tuberías. Luego in 2018, las comunidades tomaron la iniciativa de
establecer un tanque de recolección de agua con un sistema con un
grifo fijo para facilitar fácil acceso al agua. El agua se utiliza principalmente para la irrigación, pero comunidades también pueden
purificarlo con tabletas de cloro antes de usar el agua para cocinar y
tomar. (Foto de ISARA/Jajati Pandif)
El 16 de abril de 2020, los empleados y voluntarios del
socio del CCM Heart2Heart en el sur de Florida ordenó
carne enlatada y paquetes de higiene para ser distribuidos a adultos mayores en su comunidad. (Foto de
Heart2Heart/Stefany Gallo)

[Ahora] tenemos agua en nuestro pueblo.
De lo contrario, la pandemia podría haber tenido
un impacto más adverso en nuestras vidas.
–Padma Pradhan
El Comité Central Menonita (CCM) es un
ministerio mundial de las iglesias anabautistas
y nuestro trabajo se basa en el apoyo fundamental de la iglesia. A través de las décadas y
aún hoy, el CCM reúne personas de diferentes
trasfondos para trabajar juntos para compartir el amor y la compasión de Dios por todo en
el nombre de Cristo. Algunos han sido voluntarios del CCM a nivel internacional, algunos
han relacionado con las tiendas de segunda
mano del CCM, algunas han estado activos en
las ventas de ayuda del CCM, algunos se han
ofrecido como voluntarios en los Centros de
Recursos Materiales del CCM y algunos han
hecho contribuciones financieras al trabajo del
CCM.
Como leemos en 1 Corintios 12:4, “Ahora
bien, hay diversos dones, pero un mismo
Espíritu.” Esa variedad de dones en la iglesia
ha estado bendiciendo comunidades alrededor
del mundo en el nombre de Cristo a través de
los ministerios del CCM por más de 100 años.

Y esos dones tienen un respiro de vida por el
Espíritu de Dios – el único Espíritu que une a
todos los hijos de Dios.
Ya sea en Miami o India, el deseo del corazón de Dios es que todos puedan experimentar
la vida abundante que Jesús reclamó como su
razón para venir, para que todos los hijos e hijas
de Dios puedan vivir dignamente en comunidades prósperas.
Gracias por seguir el llamado de Dios en su
vida para bendecir a un mundo herido en colaboración con el CCM. Gracias por ser parte de
los cien años de historia del CCM y parte de la
familia CCM.
Con agradecimiento,
Bruce Campbell-Janz,
Director ejecutivo del CCM Costa Este
Danilo Sanchez,
Miembro de la junta del CCM Costa Este
representando Mosaico
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El Comité Central Menonita (CCM), un ministerio mundial de las iglesias
anabautistas, comparte el amor de Dios y compasión por todos en el nombre de
Cristo respondiendo a las necesidades humanas básicas y trabajando por la paz
y la justicia. El CCM tiene la visión de que comunidades alrededor del mundo
vivan en relación correcta con Dios, entre ellas mismas y con la creación.
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