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Everence® valora nuestras fuertes
coparticipaciones congregacionales
Durante más de 70 años, Everence ha
trabajado junto a las congregaciones y
sus miembros para ayudar a las personas
de fe a “construir la vida en común” a
través de sus decisiones financieras.
Cada uno debe velar no sólo
por sus propios intereses sino
también por los intereses de
los demás.
– Filipenses 2.4 (NVI)

Estas conexiones son vitales para nosotros. Por eso, deseamos que durante
muchos años más podamos enfocarnos
en los intereses de nuestros miembros,
ayudándolos a crear e implementar
planes hechos a medida de sus necesidades y aspiraciones para compartir con
otros.
Tal como hemos hecho desde 1945,
seguiremos sirviendo a la comunidad de
fe como compañeros de la mayordomía a
lo largo de 2017 y más allá.
Las congregaciones hacen un bien
mayor con la ayuda de Fondo Compartido de Everence
El Everence Sharing Fund (Fondo Compartido) alienta a las iglesias a ayudar a
las personas de sus comunidades brindando subvenciones compartidas. Miles
de personas y familias se benefician cada
año, incluyendo a un expastor y ministro
de distrito de Virginia.
Varias congregaciones echaron una mano
para ayudar a Randy Coblentz cuando
su médico le recetó medicamentos para

tratar una enfermedad que afectaba su
habla y movilidad. . La enfermedad no
estaba respondiendo al tratamiento oral y
en situaciones como la de Randy, cuando
una infección afecta el cerebro, otros tipos
de medicamentos suelen funcionar mejor.
Sin embargo, su seguro no cubría el
tratamiento prescripto de largo plazo, y el
costo superaba los $30,000. Las subvenciones del fondo de distribución de Everence
completaron la asistencia congregacional.
Reafirmando nuestro compromiso
de fortalecer a la iglesia más amplia
Everence está revisando nuestros programas y actividades de relaciones entre iglesias
con el fin de hallar modos de fortalecer
nuestro foco de ayudar a las congregaciones a mantener la salud en tiempos de una
participación cambiante de la membresía
y patrones cambiantes en las ofrendas y
aportes.
Estamos reafirmando nuestro compromiso
con la iglesia más amplia y evaluando de
qué manera Everence puede apoyar más
eficazmente a la comunidad de fe.
Nuestro plan quinquenal incluye la prioridad de fortalecer las relaciones de nuestras
iglesias. Seguiremos trabajando junto a los
líderes congregacionales para edificar a
la comunidad de fe a través de la mayordomía, la ayuda mutua y la generosidad.

Usar nuestra tarjeta de crédito
ayuda a más grupos de beneficencia

En 2016, Everence Federal Credit
Union donó $16,200 a la Reunión Unida de Amigos y los Equipos Cristianos
de Acción por la Paz ($8,100 a cada
organización) a través del programa
Rebate for Missions (Reembolso para
las misiones). Rebate for Missions
existe gracias al aporte del diezmo del
10 por ciento del ingreso de las cooperativas de crédito generado cuando
las personas usan su tarjeta de crédito
Visa de Everence.
Nuestros miembros votaron por Internet para elegir a los destinatarios, y
tuvimos un récord de casi 2,000 votos
emitidos, más del triple de la cantidad
de años anteriores.
Además de estos premios a estas
agencias nacionales, las oficinas de las
sucursales de nuestra cooperativa de
crédito comparten el dinero de Rebate
for Missions con organizaciones de
beneficencia en sus comunidades.
Desde el comienzo del programa en
1995, Everence Federal Credit Union
ha contribuido más de $400,000 en
subvenciones a iglesias, misiones y
organizaciones de socorro. Más información en everence.com/banking.
Voluntaria de CCM galardonada
con el premio National Journey
Award
Johanna Sutter, de Goshen, Indiana,
recibió el premio Everence National
Journey Award de 2016 por su
manera de modelar la mayordomía
cristiana. Como parte de este reconocimiento, Everence donó en su honor
$5,000 al Comité Central Menonita.
Johanna ha sido voluntaria durante
años en el Centro de Recursos Materiales de CCM Great Lakes situado en

Goshen, recolectando artículos para
kits escolares y de auxilio y armándolos para su distribución a personas
necesitadas de todo el mundo.

ment, Indianápolis, y la otra mitad,
de aportes paralelos recaudados por
congregaciones y conferencias de
iglesias.
Además del apoyo financiero directo,
Everence está organizando eventos educativos en todo el país para
pastores y sus cónyuges. También
estamos ofreciendo subsidios para la
planificación financiera con el fin de
ayudar a los pastores y sus familias a
recibir el apoyo que necesitan para
lograr una estabilidad financiera de
largo plazo.

Johanna creció en Alemania en una
época en que la comida, la vestimenta y otros elementos esenciales
escaseaban, luego de la segunda
guerra mundial. Su familia recibió un
paquete de CCM, y luego ella trabajó
en un hogar de niños de CCM de
Alemania. A mediados de la década
de 1950 se mudó a Estados Unidos
y empezó a trabajar como voluntaria
de CCM luego de una larga trayectoria como maestra.
El Programa de Asistencia Financiera a Pastores ayuda en una
variedad de formas
Nuestro Programa de Asistencia Financiera a Pastores, supervisado por
Beryl Jantzi, director de educación
sobre mayordomía, ha tenido más
éxito que lo imaginado, fortaleciendo
la salud financiera de los pastores y
desarrollando la capacidad de recibir
apoyo continuo por parte de sus congregaciones.
En 2016, se aprobaron más de 100
subvenciones de asistencia financiera
para pastores. La mitad del dinero de
la asistencia provino de una subvención de $1 millón de Lilly Endow-

Recursos de educación sobre
mayordomía para todas las edades
disponibles en Everence
Si usted necesita un buen tema para
un estudio de la escuela dominical u
otro contexto, visite everence.com/
resources-for-adults y acceda a todo
tipo de recursos educativos para
adultos. Allí podrá descargar guías
para líderes y recursos para currículos.
Ofrecemos una variedad de temas
relacionados con la mayordomía,
incluyendo historias de discipulado y
de Jesús sobre el dinero.
Everence también ofrece recursos
educativos para líderes de la iglesia en
everence.com/resources-for-churchleaders, con herramientas para incrementar la generosidad dentro de su
congregación y formas de evaluar las
iniciativas ya en curso para la mayordomía.
Podrá acceder a recursos sobre mayordomía para adolescentes y niños
en everence.com/resources-for-youth,
incluyendo materiales sobre cómo los
temas de la vida real se relacionan
con las perspectivas bíblicas acerca
de cómo usamos nuestros dones de
tiempo, talentos y dinero.

