
“Pon en manos del SEÑOR 
todas tus obras, y tus proyectos 

se cumplirán”.

– Proverbios 16.3 (NVI)

Durante gran parte del año pasado, 
Everence duplicó el monto de dinero 
disponible para subvenciones del 
Fondo Compartido a través de 
promotores de mayordomía de la 
organización.

Además de brindar el Fondo 
Compartido, Everence se unió al 
Servicio Menonita ante Desastres y al 
Comité Central Menonita de EE. UU. 
para instaurar el Fondo de Asistencia 
Congregacional por la COVID-19, 
otorgando subvenciones a fin de 
ayudar a iglesias con diversidad 
racial y étnica que afrontan crisis 
financieras a raíz de la pandemia. 

Amplíe su conocimiento con 
seminarios web informativos

Los seminarios web son un modo 
práctico de aprender. Se han vuelto 
más útiles aún en estos tiempos, en 
que la pandemia de la COVID-19 
nos mantuvo a muchos en nuestros 
hogares.

Si bien esperamos que encontrarnos 
en persona para los seminarios o 
talleres vuelva a ser algo común, los 
seminarios web pueden brindarle 
información en cualquier momento 
en que usted esté listo, ya sea de día 
o de noche.

Por eso, agarre el dispositivo digital 
que más le guste y vaya a everence.
com, donde encontrará seminarios 
web sobre educación en mayordomía 
y otros temas, muchos de ellos 
disponibles en español y diseñados 
para ayudar a los pastores, los líderes 
de la iglesia y las personas que asisten 
a su iglesia.

Incorporamos nuevos seminarios 
web de manera periódica para 
ayudarlo a usted y a su iglesia. Hable 

Las sociedades fuertes con las 
iglesias son una parte vital de 
la misión de Everence

Everence Financial® trabaja de cerca 
con iglesias y sus miembros, tal como 
lo hemos hecho desde el inicio de 
nuestra organización como Mennonite 
Mutual Aid en 1945.

Comenzamos con los festejos por 
nuestro 75° aniversario en julio del 
2020, algo un poco distinto a lo 
que habíamos planificado, debido 
a las precauciones de seguridad 
relacionadas con la pandemia de la 
COVID-19.

Mientras nos adaptamos a los 
cambios vinculados a la pandemia, 
desde Everence nos aferramos a 
nuestro compromiso de ayudar a 
nuestros hermanos y hermanas en 
Cristo a “construir la vida en común” 
mediante decisiones sobre su dinero y 
otros recursos.

Seguiremos sirviendo a la comunidad 
de fe como socios en la mayordomía a 
lo largo del 2021 y más allá.

El Fondo Compartido es parte 
de la respuesta especial a la 
pandemia

A través de los años, el Fondo 
Compartido de Everence (Sharing 
Fund) ha repartido millones de 
dólares a nuestras congregaciones 
socias, y en el 2020 añadimos 
al paquete una asistencia por la 
COVID-19.

Invierta en lo que perdura
Informe de Everence del 2021 

con su consultor de mayordomía de 
Everence y asegúrese de que figura 
en la lista de contactos para el envío 
de las invitaciones.

Usted puede apoyar a su 
iglesia usando su tarjeta My 
Neighbor

Desde su lanzamiento en la 
primavera del 2017, la tarjeta de 
crédito MyNeighbor de Everence 
Federal Credit Union ha ayudado a 
la gente a generar dinero para sus 
organizaciones sin fines de lucro 
preferidas.

Los miembros utilizan la tarjeta 
MyNeighbor MasterCard del mismo 
modo en que usarían cualquier otra 
tarjeta de crédito, y Everence dona el 
1.5% del total de cada transacción 

a la organización benéfica que el 
titular de la tarjeta elige entre miles de 
posibilidades, incluyendo iglesias.

“La tarjeta MyNeighbor les brinda a 
las personas una forma simple y eficaz 
de apoyar a las organizaciones de 
beneficencia que aprecian”, dijo Kent 
Hartzler, presidente y director ejecutivo 
de Everence Federal Credit Union.

Visite everence.com/myneighbor para 
obtener mayor información.
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Mennonite Men es la organización de hombres de 
la Iglesia Menonita de EE. UU. Todos los hombres 
de las congregaciones de MC USA son miembros de 
este organismo y están invitados a participar en 
nuestros ministerios. A través de la pandemia de 
COVID-19, encontramos formas de unirnos a la obra 
restauradora de Dios en el mundo. 
 
Apoyando a las nuevas iglesias con UnirManos 
 

A pesar de la pandemia, tuvimos nuestro año más 
grande con UnirManos, el programa para ayudar a 
las nuevas iglesias a adquirir su primer edificio. 
Gracias a la generosidad extraordinario de nuestros 
donantes, ¡otorgamos $ 170,000 a cinco 
congregaciones! Las iglesias menonitas a las que 
asistimos este año fueron todas congregaciones 
étnico-raciales que sirven a nuestras hermanas y 
hermanos africanos, chin, haitianos y latinos. Para 
aprender más, visita mennonitemen.org/joinhands 

 
 
 

 
 
 

Promoviendo masculinidad saludable con 
UnirHombres 

 
Seguimos recibiendo 
retroalimentación positiva a 
nuestro libro Peaceful at 
Heart: Anabautist 
Reflections on Healthy 
Masculinity, producido con 
el Instituto de Estudios 
Menonitas. La oficina de 
Ontario de El Comité Central 
Menonita produjo una guía 
de estudio para este libro y 
se está desarrollando una 
serie de videos basados en 
Peaceful at Heart para ayudar a promover una 
masculinidad saludable. 
 
Para obtener copias de este libro y guía de estudio, 
y para ver otros recursos y retiros que ofrecemos 
para hombres, visite mennonitemen.org/joinmen. 
 

 
Restaurando la Tierra de Dios con UnirArboles 

 

El otoño del año pasado lanzamos nuestra campaña 
UnirArboles para plantar un millón de árboles para 
2030 para ayudar a restaurar la tierra. Para abordar 

el problema del cambio climático con 
sus impactos dañinos a la creación de Dios y las 
personas, hacemos un llamado a personas de todas 
las edades y géneros a participar en esta campaña. 



Estamos trabajando con familias, congregaciones y 
organizaciones menonitas para esta campaña de 
cuidado de la creación. Visite 
MennoniteMen.org/JoinTrees para obtener más 
información y ver cómo participar. 
 
Gracias por apoyar y participar en nuestros 
ministerios para servir a la restauración del mundo 
por parte de Dios. 
 

    
Steve Thomas, U.S. Coordinator  



Es un privilegio participar con usted y responder juntos al llamado de Dios a 
nuestra iglesia. Al lidiar con los desafíos sin precedentes de una pandemia, 
podemos tomar ánimo de la promesa de Dios en Isaías 433.19: “Estoy 
abriendo un camino en el desierto (NVI).” Estas son palabras de esperanza en 
las cuales podemos confiar. Dios está obrando en nuestro mundo, en nuestra 

iglesia y en cada uno de nosotros. Estamos muy agradecidos por sus aportes generosos y 
apoyo en oración. ¡Que la gracia del Señor, su paz  y bienestar estén con ustedes!

Mike Sherrill, Director Ejecutivo 
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C O N F E R E N C I A  M E N O N I T A 
C E N T R A L  P L A I N S

Sé local. Sé global. 
Sé el evangelio.

¡Gracias por su colaboración continua en la misión de Dios! 

www.MennoniteMission.net   Línea Gratuita: 1-866-866-2872

¡Deseamos que conozcan las 
bendiciones de Dios a través de su 
inversión efectiva y confiable en el 
cuerpo global de Cristo a través de 
la Red Menonita de Misión!

Joe Sawatzky
Representante de Relaciones 
Eclesiales

Conferencia Menonita Central Plains + Red Menonita de Misión

1  Coparticipaciones misioneras 
mundiales
La Conferencia Menonita Central Plains, 
la Iglesia Menonita de Colombia y la 
Red Menonita de Misión coparticipan 
tanto en Ecuador como en Venezuela. 
Las coparticipaciones misioneras 
apoyan el desarrollo de iglesias 
menonitas y su educación y ministerios 
teológicos. El trabajo con refugiados, 
con niños de la comunidad, con las 
iglesias indígenas y la educación para 
la paz son algunos de los ministerios en 
Ecuador. Los ministerios en Venezuela 
incluyen además juegos cooperativos 
por la paz, compartir los alimentos y el 
trabajo comunitario.

Apoyo a obreros
2  Delicia Bravo Aguilar y Peter 

Wigginton, sirven en Quito, Ecuador
 » CPMC Partnership support
 » East Union Mennonite Church

 » Washington Mennonite Church
 » West Union Mennonite Church
3  Robin Gingerich, sirve en 

Klaipeda, Lituania
 » First Mennonite Church of Iowa City
4  Mary Raber, sirve en Odessa, 

Ucrania
 » Beemer Mennonite Church
 » Bethel Mennonite Church
5  Jane y Jerrell Ross Richer, sirven 

en la Región Amazónica del Ecuador
 » Salem Mennonite Church, Freeman
 » Salem-Zion Mennonite Church
 » Sugar Creek Mennonite Church
6  Kate Widmer, sirve en 

Montbéliard, Francia
 » Sermon on the Mount Mennonite 
Church

 » Pleasant View Mennonite Church

Apoyo a obreros alrededor del mundo

Sitios de Servicio Cristiano
Sitios de SOOP
 » Crazyhead Springs Mennonite Camp
 » Crooked Creek Christian Camp
 » Swan Lake Christian Camp

Mennonite Voluntary Service 
(Servicio Voluntario Menonita)
7  Polly Carlson, sirve en San 

Francisco, California

SOOP (Oportunidades de Servicio 
con Nuestros Hermanos)
Mary y Roger Farmer, Glendale, 

Arizona
Calvin y Shirley Hochstedler, 

Glendale, Arizona
Donald y Shirley Kempf, Glendale, 

Arizona
Rick y Wanda Stauffer, Glendale, 

Arizona

Participantes y lugares de servicio
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2, 5
1

7
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Nota: Las palabras subrayadas indican enlaces activos.

 » Cedar Falls Mennonite Church

Alcancías y 
misión $215

Comprometidos  
en oración 43

Aporte congregacional a la Red Menonita

Durante el último año fiscal de la Red de Misión, desde el 1 de agosto de 
2019 hasta el 31 de julio de 2020, las congregaciones de la Conferencia 
Central Plains donaron $207.166. ¡Gracias!


