2018 Comité Central Menonita Costa Este informe para
Eastern District y Franconia Mennonite Conference
Ayuda, desarrollo y paz en el nombre de Cristo

El Comité Central Menonita (CCM) es un ministerio mundial de las iglesias anabautistas que comparte el amor de
Dios y su compasión por todos en el nombre de Cristo, respondiendo a las necesidades básicas humanas y trabajando
por la paz y la justicia. El CCM tiene como visión que comunidades alrededor del mundo vivan en relación correcta
con Dios, entre ellas mismas y con la creación.
El CCM depende en la asociación que tiene con las iglesias anabautistas en los Estados Unidos, Canadá y el mundo
entero. El trabajo del CCM es posible gracias a su generosidad. Estamos agradecidos por su apoyo continuo,
incluyendo donaciones monetarias, oraciones y trabajo voluntario.
Conexiones del CCM Costa Este con Eastern District y Franconia Mennonite Conference
•
•

•
•
•
•

Durante el año pasado, miembros de Eastern District y Franconia Mennonite Conference generosamente
apoyaban el trabajo del CCM a través de tiendas de segunda mano del CCM, tales como Care & Share Thrift
Shoppes (Souderton, Pa.), una tienda que alcanzó el hito de contribuir más de $1 millón al trabajo del CCM.
Miembros de sus conferencias apoyan a nuestros programas para los adultos jóvenes, incluyendo el Programa
de Intercambio de Voluntarios Internacionales (conocido por sus siglas IVEP en inglés) y el Programa de
Servicio del Verano que provee oportunidades a jóvenes adultos de color para desarrollar habilidades de
liderazgo mientras que sirven en sus comunidades locales. El último año, participantes de IVEP sirvieron en
Dock Mennonite Academy (Lansdale, Pa.), Living Branches (Lansdale, Pa.) y Quakertown Christian School
(Quakertown, Pa.) y una participante del Programa de Servicio del Verano sirvió en Philadelphia Praise Center.
Aldo Siahaan, miembro de la junta del CCM Costa Este y pastor de Philadelphia Praise Center, participó en
una recorrida de aprendizaje con el CCM en octubre 2018 a la frontera entre los Estados Unidos y México.
Varios miembros de sus congregaciones donan recursos materiales al CCM y ofrecen su tiempo al Centro de
Recursos Materiales de Harleysville (Souderton, Pa.). Otros apoyan al CCM por enlatando carne para gente
necesitada alrededor del mundo.
Le agradecemos a Ron White por su servicio en la junta del CCM Costa Este representando Eastern District
Conference. Damos la bienvenida a James Gunden por su nuevo rol como representante de EDC en la junta del
CCM Costa Este.
Estamos agradecidos por los esfuerzos de los miembros de EDC y FMC, incluyendo Derek y Amy Godshall
sirviendo en Burkina Faso y Nathaniel Elder sirviendo con el programa SALT en Nepal, quienes contribuyen al
trabajo del CCM en el nombre de Cristo, ambos sirviendo en los Estados Unidos y en el extranjero.

El CCM trabaja aquí y alrededor del mundo
ALIVIO: Cuando Rusia anexó a Crimea en el sur de Ucrania en los principios de 2014, el descontento difundía,
causando que una gran cantidad de personas huyera del conflicto. Muchas huyeron a la ciudad de Zaporizhzhia, 125
millas lejos de la zona de conflicto. Al estar allí, muchas tienen que contar con los asociados del CCM para asistencia.
Los paquetes de alivio del CCM ofrecen provisiones de higiene, mientras que la carne enlatada del CCM provee
proteína y nutrición valiosa. Las colchas del CCM ofrecen el calor y la esperanza a la gente que se ha desplazado por
causa de este conflicto.
DESAROLLO: En la comunidad de Kabay en Haití, había solamente dos letrinas para 1.200 personas. Sin letrinas, las
personas se ven forzadas a usar los lugares abiertos más cercanos, dónde la materia fecal contamina a las cosechas y las
fuentes de agua compartidas. Con la salud ya siendo frágil, esta contaminación lleva a la enfermedad, la discapacidad e
incluso la muerte. El CCM planificó, diseñó e implementó el proyecto de letrina en asociación con la comunidad local y
construyó 181 letrinas. Ahora, desde que las letrinas se construyeron, ningún caso de cólera ha sido reportado.
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PAZ: Cada año, el CCM le proporciona a jóvenes adultos de Estados Unidos y Canadá
la experiencia de servir interculturalmente durante un año a través del programa
Sirviendo y Aprendiendo Juntos, (SALT por sus siglas en inglés). Edith Rodríguez de
Aibonito, Puerto Rico sirvió con SALT durante el período 2017-18 como enfermera a
Faith Alive Foundation (FAF) en Jos, Nigeria. Edith dijo, “Yo sé que, al servir con
SALT, nunca seré la misma.”
Gracias por todas las formas en las cuales usted se une con CCM para compartir el
amor de Dios y la compasión por todos en el nombre de Cristo. Obtenga más
información sobre los esfuerzos del CCM alrededor del mundo en el sitio web,
EastCoast.mcc.org.
Gracia y paz,
Bruce Campbell-Janz, director ejecutivo del CCM Costa Este
James Gunden, miembro de la junta del CCM Costa Este (Eastern District Conference)
Aldo Siahaan, miembro de la junta del CCM Costa Este (Franconia Mennonite
Conference)

Alrededor del mundo, las
colchas del CCM proveen el
calor y la esperanza. En
Zhytomyr, Ucrania, artículos
del CCM, incluyendo colchas,
carne enlatada y paquetes de
salud, ayudan a personas
necesitadas, tales como
Valentina Inskirveliy y otras que
vinieron a esta área después de
huir de conflicto en el este de
Ucrania. (CCM foto/Colin
Vandenberg)
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