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2015 Comité Central Menonita Costa Este reporte a Eastern District y Franconia Mennonite Conference 

El Comité Central Menonita (CCM), un ministerio mundial de las iglesias anabautistas, 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 la visión de que comunidades alrededor del mundo vivan en relación correcta con 

Dios, entre ellas mismas y con la creación.  

 

El CCM depende de la confianza 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 sus regalos de dinero, 

oración y trabajo voluntario.   

  
Conexiones entre el CCM y Franconia Mennonite Conference y Eastern District Conference  

• Los miembros de Franconia Menonite Conference y Eastern District Conference apoyan el CCM a través de 

las tiendas de segunda mano y festivales de donaciones como Pennsylvania Relief Sale y Philadelphia 
Festival and Auction. Sus donaciones a través de My Coins Count (anteriormente Penny Power) también 

generan apoyo financiero para los programas del CCM. 

• Miembros de sus conferencias apoyan los programas de servicio para jóvenes adultos como IVEP 
(International Volunteer Exchange Program) y el Programa de Servicio de Verano, que apoya a jóvenes 

adultos a desarrollar sus habilidades de liderazgo a través del trabajo con las iglesias y comunidades locales. 

• Sus miembros donaron recursos materiales y se ofrecieron de voluntario al MCC Material Resource Center 
of Harleysville en Souderton, Pa. Otros enlataron carne para los programas de ayuda. 

• Estamos agradecidos por todas las maneras en que miembros de Eastern District y Franconia Mennonite 
Conference apoyan el trabajo del CCM en el nombre de Cristo. 

Este campamento de verano apoyado por el 

CCM en el Líbano ofrece algo de normalidad 

para los niños refugiados. También ayuda a los 

niños sirios aprender las habilidades de inglés 

necesarias para asistir a la escuela en el 

Líbano. (MCC Photo/Silas Crews) 
 

El trabajo del CCM 

• A través de socios en Siria, Jordania y Líbano, MCC está cumpliendo con las necesidades derivadas de la 
guerra en Siria. La respuesta incluye la asistencia alimentaria, equipos, ropa, mantas, calentadores, 

consolidación de la paz y más. 

• Mejorando el acceso a la educación ayuda a desarrollar comunidades sostenibles. En Filadelfia, la Familia 
Global, el programa educativo del CCM, se ha asociado con tres organizaciones cristianas que ofrecen 

programas educativos después de la escuela y durante del verano. 

• A través de un proyecto del club de paz apoyado por el CCM, líderes estudiantiles en Nigeria están tratando 
de prevenir la violencia en sus comunidades. Los voluntarios de Emergency Preparedness Response Teams, 

un socio del CCM, están conformando más de 50 clubes en las escuelas secundarias, ayudando a más de 

2.000 estudiantes, sus profesores y las comunidades a construir una cultura de paz. 

 

Por favor, visite mcc.org/stories para más información sobre el trabajo del CCM y las necesidades actuales de  

nuestros socios. Gracias por su apoyo del trabajo del CCM en el nombre de Cristo. 
 

Gracia y paz, 

 

Bruce Campbell-Janz, director ejecutivo de CCM Costa Este 

Aldo Siahaan, miembro de la junta de CCM Costa Este (Franconia Mennonite Conference) 

Ron White, miembro de la junta de CCM Costa Este (Eastern District Conference) 


