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“Y él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame 
también a su hermano.” – 1 Juan 4:21(NVI)

Damos gracias por cada uno de ustedes que han puesto su fe 
en acción en sus hogares y en todo el mundo a través del CCM.

Al leer estas historias de vidas que han cambiado a través del 
CCM, recuerde que detrás de cada una, vemos la fe y la dedi-
cación de seguidores como usted. 

Vemos las semanas que se lleva elaborar un edredón con cui-
dadosas puntadas para un festival de donaciones, las horas que 
se pasan cortando carne y lavando latas en nuestra operación 
móvil de enlatados y el tiempo que toma clasificar los artículos 
para las tiendas de segunda mano del CCM, para poder donar 
millones de dólares al CCM cada año.

También vemos a los voluntarios que acuden, algunos hasta 
una vez por semana, a centros de recursos materiales para pre-
parar paquetes escolares o paquetes de ayuda o para empacar 
mantas. Vemos a aquellos que destinan parte de su tiempo para 
orar por nuestros trabajadores, nuestros socios y los que parti-
cipan en nuestros proyectos en todo el mundo.

Vemos a los cientos de personas y congregaciones que con-
tribuyen cada mes para ayudar al CCM a responder donde 
resulte más necesario.

Al poner su fe en acción, está ayudando a los pacificadores en 
Sudán del Sur a tender la mano a comunidades que todavía no 
se han recuperado del impacto de años de guerra. Está dando 
esperanza a familias de refugiados sirios en Jordania y Líbano. 
También está educando a niños en Honduras y ayudando a mu-
jeres en la India a sembrar más alimentos.

Pero sobre todo, está demostrando el amor por su prójimo 
lejano y cercano en el nombre de Cristo. 
“Hablo con sirios todas las semanas, quienes expresan gratitud 

porque no los hemos olvidado”, dijo Sarah Adams de Westerville, 
Ohio, representante del CCM para Siria y Líbano.

O como dijo Gift Lungu de Choma, Zambia, de 27 años, quien 
tiene el VIH y recibió carne enlatada, jabón y sábanas enviados 
por el CCM: “Dios vive en la bondad que han demostrado”.

Gracias por ayudar a cambiar vidas. Gracias por poner su fe 
en acción.

J Ron Byler
Director ejecutivo de MCC U.S.

De izquierda a derecha:  J Ron Byler, director ejecutivo, MCC U.S.
Zenebe Abebe, director ejecutivo, MCC Great Lakes
Bruce Campbell Janz, director ejecutivo, MCC East Coast
Sheri Plett Wiedenhoefer, directora ejecutiva, West Coast MCC
John Stoesz, director ejecutivo, MCC Central States
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Traducido (El Comité Central Menonita, un  
ministerio mundial de Iglesias Anabautistas,  
comparte el amor de Dios y su 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 en todo el mundo vivan en 
relación correcta con Dios, entre ellas mismas y  
con la creación.)

Denominaciones patrocinadoras
El MCC U.S. agradece el apoyo de nuestras 
denominaciones patrocinadoras y sus congregaciones y 
miembros:
Beachy Amish Mennonite Churches

Brethren in Christ Church in the U.S.

Conservative Mennonite Conference

Fellowship of Evangelical Churches

Mennonite Church USA

U.S. Conference of Mennonite Brethren Churches

En Domdama, India, donde el CCM y su organización asociada, Asansol Burdwan Seva Kendra (ABSK), ayudan a capacitar a agricultores en nuevas 
técnicas para sembrar arroz, Sasti Mal ara un arrozal antes de sembrar. Bhim Hansda, un investigador de campo de ABSK, está con él.



Ayuda

E
n tiempos de guerra y desastres, el CCM trabaja junto a 
socios confiables, a menudo iglesias o agencias de iglesias, 
para responder a necesidades urgentes o ayudar a comu-
nidades a recuperarse con el tiempo. Además del gran 

esfuerzo en Siria, el CCM proporcionó asistencia de emergencia  
a comunidades impactadas por conflictos en el este del Congo, 
las inundaciones en Nepal y un terremoto en Guatemala.

Kundo Birusha, madre de tres hijos, 
lleva raciones de una distribución de 
alimentos financiado por el CCM a 
su refugio en los predios de la escuela 
Msawato en el este de la República 
Democrática del Congo en octubre 
de 2012. En una región donde la 
violencia ha desplazado a miles de 
familias, el CCM trabajó junto a la 
iglesia “Church of Christ of Congo” 

brindan un gran aporte nutri-
cional a los niños en Nampo 
Kindergarten Orphanage 
en la República Popular 
Democrática de Corea (Corea 
del Norte). En el último año, 
el CCM envió 178.500 libras 
de carne enlatada y 87.743 
libras de mezcla de sopa seca a 
orfanatos, hospitales de tuber-
culosis, hospitales pediátricos 

y asilos de ancianos en Corea 
del Norte. La carne y sopa 
son importantes en particular 
durante la primavera, cuando 
las reservas de invierno de col 
encurtido ya se han consum-
ido y las hortalizas de verano 
no están disponibles.

Se proporcionaron 681.265 LIBRAS de 
carne enlatada del CCM a 13 países.

Se llevaron a cabo 50 PROYECTOS en 32 
países gracias al fondo dedicado para 
asistencia de emergencia del CCM.
(Además, el CCM proporcionó asistencia alimenticia de emergencia a través de su cuenta en el 
Banco de Granos Alimenticios Canadiense.)

MÁS DE 3 MILLONES DE DÓLARES 
fueron destinados a ayudar a satisfacer 
necesidades urgentes en Siria y asistir  
a refugiados sirios en Jordania y Líbano, 
incluso $1.7 millones en ayuda material 
tal como paquetes de ayuda y cobijas.



“Gracias por la esperanza que me dieron”, 
dijo Azad Al Bardan, una refugiada siria en 
Mafraq, Jordania, quien recibió leche en 
polvo y pañales donados por el CCM para 
sus mellizos de seis meses. El CCM financió la 
compra de leche en polvo y pañales para 333 
familias en Jordania durante 11 meses. Desde 
abril de 2012 hasta marzo de 2013, el CCM 
también proporcionó 42.000 cobijas, cerca 
de 7.000 paquetes de ayuda y otros artículos 
a refugiados sirios en Jordania y Líbano y a 
personas desplazadas dentro de Siria.

para financiar dos puntos de distri-
bución de alimentos. Esto forma par-
te de los casi $460.000 que el CCM 
proporcionó el año pasado para 
ayuda en el este del Congo, lo que 
incluye un proyecto de aproximada-
mente $300.000 financiado a través 
de la cuenta del CCM en el Banco de 
Granos Alimenticios Canadiense. 
La carne enlatada y sopa del CCM 

Se construyeron 416 NUEVOS HOGARES y se 
repararon 330 hogares con técnicas de construcción 
contra catástrofes gracias al esfuerzo del CCM 
después del terremoto en Haití en 2010. Meses y 
aún años después de un desastre, el CCM sigue 
ayudando a las comunidades a no solo recuperarse 
sino también a reconstruirse mejor.



Desarrollo

L
a labor del CCM en agricultura, educación, salud y  
agua ayuda a las comunidades a descubrir sus propios 
puntos fuertes y ofrece nuevas oportunidades para que  
las familias se sostengan sin abandonar sus hogares.

En zonas rurales alrededor de Dimla, Bangladés, 
donde muchos agricultores viven en pequeñas 
parcelas y no pueden cultivar lo suficiente como 
para mantener a sus familias, la cría de ganado 
proporciona una nueva y valiosa oportunidad. 
El CCM, por medio de su cuenta en el Banco de 
Granos Alimenticios Canadiense, está propor-
cionando cabras y otros animales a agricultores, 
entre ellos Mohammed Abdus Sattar, quien re-
cibió tres cabríos machos y comenzó un negocio 
de cría de cabras.

En las afueras de Cairo, Egipto, Monira 
Asham Ibrahim y otras familias ahora tienen 
agua corriente en sus hogares gracias a un 
programa apoyado por el CCM que se llama 
BLESS, un brazo de servicio de la Iglesia 
Ortodoxa Copta. El agua potable elimina 
las infecciones transmitidas a través del 
agua, un acontecimiento común en Egipto. 
Además de mejorar las condiciones de salud, 
tener agua limpia en el hogar añade dignidad 
y mejora las relaciones entre vecinos.  

3.773 SISTEMAS DE AGUA se 
instalaron (incluye diques de 
arena y cisternas)



69.082 PERSONAS asistieron cursos de formacion sobre  
el VIH y el SIDA, la salud materna, nutrición y vacunas.

48.370 NIÑOS y jóvenes participaron en proyectos 
educativos del programa Global Family del CCM.

26.674 PERSONAS se sometieron a prueba para el VIH.

19.002 AGRICULTORES recibieron ganado, semillas y 
otros insumos agrícolas.

A través de un proyecto del CCM y la Iglesia  
Evangélica Menonita de Burkina Faso, se está  
capacitando a equipos de personas, entre ellos  
adultos jóvenes como Eve Diarra, para educar  
a otros jóvenes sobre el VIH. 
 

El programa educativo Global Family del CCM está cambiando 
vidas en más de 40 países en todo el mundo. En San Pedro Sula, 
Honduras, Stefany Varillas aprovecha el centro de tutoría del 
Proyecto MAMA, un programa de proyección de la Iglesia 
Evangélica Menonita Hondureña. Global Family se asocia a 
casi 100 organizaciones comunitarias y escuelas para ayudar a 
aumentar el acceso a la educación en zonas rurales, promover la 
educación de las niñas, invertir en la capacitación de maestros, 
apoyar la capacitación vocacional para adultos jóvenes y brin-
dar a los estudiantes un ambiente seguro, sano y afectuoso.



En Vientiane, la capital de la República Democrática 
Popular Lao, los estudiantes asisten a las capacita-
ciones de paz respaldadas por el CCM en la Escuela 
Secundaria Xaysetha los sábados por la mañana. 
Una organización asociada, Mittapab (que significa 
“amistad” en lao), capacita a adultos jóvenes, mae-
stros y estudiantes universitarios en los elementos 
básicos para la construcción de paz. Usan juegos, 
canciones y representaciones que comparten con 
jóvenes como (desde la izquierda) Chantavy Hamta-
vong, Davan Mueangchan y Phonethip Phommasy.

La independencia llegó a Sudán del 
Sur en 2011 después de décadas de 
guerra civil. A medida que las personas 
vuelven a casa y las comunidades de 
escasos recursos luchan por recon-
struir, el CCM apoya a movilizadores 
de paz y comités de paz comunitarios 
por medio del Consejo de Iglesias de 
Sudan. “Si no vivimos en paz, no habrá 
ningún desarrollo. No habrá caminos, 
comunicación, ni acceso a agua o a las 
escuelas”, dijo James Morris, un movi-
lizador de paz que aquí aparece traba-
jando con el Comité de Paz Opari. “Por 
fin somos libres. Es nuestro trabajo 
construir la paz”.

312 PERSONAS ayudaron a construir 
la paz en medio de tensiones cre-
cientes en Líbano gracias a eventos 
deportivos patrocinados por el 
CCM, entre ellos esta marcha en 
bicicleta de dos días.

Paz

E
n 45 países por todo el mundo, entre ellos EE.UU., el 
CCM trabaja junto a personas de fe para crear conciencia 
y dar a jóvenes y adultos las herramientas que necesitan 
para enfrentar conflictos y defender la paz. Desde los 

comités de paz en Sudán del Sur hasta los esfuerzos de superación 
de traumas para los sirios en campamentos de refugiados en  
Jordania, el CCM está viviendo el llamado de Cristo de caminar 
por el sendero de la paz.

17,585 JÓVENES participaron en capacitaciones de 
construcción de la paz y transformación de conflictos.

91 CONSTRUCTORES DE PAZ recibieron capacitación 
intensiva para dirigir esfuerzos de paz en sus 
comunidades y capacitar a otros para luchar por  
la paz y resolver conflictos.

48 JÓVENES SIRIOS recibieron capacitación para 
reconocer y responder a los síntomas de trauma.



En Serbia, el CCM apoya los esfuerzos 
del Centro de Trauma de Guerra para 
ayudar a la juventud a construir la paz 
en sus comunidades y a los veteranos 
a superar las guerras de los años 90. 
Milica Jaksic (derecha) y Dragana 
Gogic, orientadoras voluntarias en este 
centro, organizaron un concurso de 
cinematografía para el cual los jóvenes 
produjeron películas breves sobre la 

construcción de la paz y los efectos de 
la guerra sobre la sociedad serbia. Los 
jóvenes artistas aprendieron más sobre 
los prolongados efectos traumáticos de 
la guerra en Serbia y compartieron sus 
hallazgos con la comunidad al mismo 
tiempo que promovían  
la necesidad de sanar.



Compartir relatos en  
la lucha por justicia

Prevenir la violencia con  
armas de fuego

Tres meses antes de los tiroteos en Newtown, Con-
necticut, y de que la violencia con armas de fuego 
llegara a los titulares en todos los Estados Unidos, 

el MCC East Coast llevó a cabo una gira de tres sema-
nas para prevenir dicha violencia. La gira de septiembre, 
conocida como “Gun Violence Prevention Storytelling 
Tour”, formó parte de un enfoque en la violencia armada 
que duró un año, con una iniciativa de los CCM en EE. UU. 
llamada “Fear not: Seek peace” (No temamos: busquemos 
la paz). Más de 1.200 personas participaron en esta gira de 
21 eventos, incluso este en la Pensilvania. Los presentado-
res compartieron sus experiencias personales de pérdida 
causada por la violencia con armas, en iglesias y escuelas 
Menonitas y de los Hermanos en Cristo de la zona, tales 
como la Eastern Mennonite University en Harrisonburg, 
Virginia y el Messiah College cerca de Harrisburg, Pensil-
vania. Se impulsó al público a aprender más por medio de 
la iniciativa Fear not, a enviar postales a las autoridades 
federales y a conectarse con una iglesia que ha sido im-
pactada por la violencia con armas.

MCC East Coast

En Nueva Orleans, Luisiana, su ciudad natal, la 
organizadora comunitaria Wendi O’Neal de MCC 
Central States (de pie a la izqueirda ) usa el poder de 

los círculos de relatos para ayudar a otros a aprender juntos 
y a motivarse mutuamente mientras trabajan por la justicia 
racial y económica. “A menudo, si vas a un panel, las viven-
cias de ciertas personas se establecen como las de los exper-
tos, y todos los demás reciben esos conocimientos”, dice 
O’Neal. Esta manera de usar los círculos de relatos ofrece a 
cada persona en un grupo tiempo equitativo para compar-
tir un relato, seguido de tiempo para reflexionar. Es un mé-
todo que O’Neal aprendió de su padre, John O’Neal, quien 
lo usó durante el Movimiento por los Derechos Civiles. En 
esta conferencia de La Mesa Redonda de Nuevos Maestros, 
un grupo de Nueva Orleans, ella instó a los maestros a que 
no se olviden de que esto nació de personas oprimidas que 
luchaban por liberarse. Se supone que lleva a la acción.  
“Lo usamos para transformar paradigmas opresivos”, dijo.

MCC Central States

PUERTO RICO



Potenciar el poder  
de los centavos

Enfrentar el abuso y los 
asuntos migratorios

En congregaciones como la Kidron Mennonite 
Church en Ohio, el poder de los centavos o Penny 
Power está convirtiendo las moneditas en miles de 

dólares para la labor del CCM en todo el mundo. Después 
de enterarse de que el festival menonita de donaciones 
de Ohio iba a expandir su énfasis en el Penny Power, 
los líderes de la Kidron Mennonite decidieron seguir el 
ejemplo. Así que formaron un nuevo comité que alentó a la 
congregación a sobrepasar los $1.000 que había recaudado 
para Penny Power el año anterior. Los niños, quienes aquí 
aparecen con el pastor Carl Wiebe, reunieron centavos y 
monedas en este pozo de los deseos. El comité desafió a la 
congregación a igualar sus donaciones, por cantidades que 
iban desde 25 centavos por cada dólar recaudado hasta 
igualar dólar por dólar. El esfuerzo adquirió impulso, y a la 
larga, la congregación de aproximadamente 450 personas 
donó más de $30.000. 

MCC Great Lakes

A veces los abusadores usan el estatus migratorio de su 
víctima para evitar que él o ella denuncien un delito. 
En Reedley y Los Ángeles, California, el personal del 

West Coast MCC, entre ellos Crystal Fernández, asociada 
de inmigración (izquierda), quien aparece con Gloria 
James, coordinadora del programa de inmigración, ayuda 
a algunos de los inmigrantes más vulnerables –quienes han 
sido víctimas de violencia doméstica, violación o agresión 
sexual– a manejar asuntos migratorios. El West Coast 
MCC brindó ayuda con 32 de estos casos en el último año. 
También ayudó a otros casi 70 recién llegados, a menudo 
en congregaciones Menonitas, de Hermanos Menonitas 
o de Hermanos en Cristo, con el complejo proceso de 
completar solicitudes para vivir y trabajar de manera legal 
en los Estados Unidos.

West Coast MCC

HAWAII

ALASKA
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Los países sombreados representan dónde el personal del 
CCM ha vivido y trabajado durante el pasado año fiscal, o 
dónde el CCM ha provisto al menos $10,000 en ayuda.

Símbolos del mapa
= Número de trabajodores (31 de marzo de 2013)

= Costo de programas en miles de dólares

= Ayuda material en miles de dólares

   = Se incluyen las cantidades de referencia en otros países

República de Corea del Sur 

Bangladesh

República Popular Democrática 
de Corea

Japón

Croacia
con B & H

Kosova
con B & H

Ucrania
         con B & H

Líbano

Palestina e Israel

Siria

Jordania

Afganistán

Iran

Irak

India

Nepal 

China

Myanmar (Birmania)

Lao, Dem. 
Popular Rep.

Vietnam

Cambodia

Tailandia

Indonesia

Fil ipinas

Egipto

Paraguay
con Bolivia

Brasil
Bolivia

Colombia

Haití

Nicaragua

Costa Rica
       con Nicaragua

Honduras

El Salvador
       con Guatemala

Guatemala

México

Estados Unidos

Canadá

Burkina Faso
 

Francia

España
   con Francia

Bosnia y 
Herzegovina

Serbia
con B & H

Nigeria

Ghana

Chad
Sudán

con S. Sudán

Sudán del Sur

Etiopía

Kenia

Uganda

Ruanda

República Democrática
del Congo

Burundi
con Ruanda

Mozambique

Zambia

Zimbabwe

Swazilandia
con Sudáfrica

Lesoto
      con Sudáfrica

Sudáfrica

Tanzania

Esto representa el trabajo del CCM, desde el 1 de abril de 2012, al 31 de marzo de 2013.

Sus contribuciones 
en acción

Comité
Central
Menonita
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PAQUETES Y COLCHAS ENVIADOS  EN EL AÑO FISCAL  12/13

Paquetes de cuidado de SIDA 1,682

Paquetes de higiene  68,053

Paquetes para recién nacidos 14,478

Paquetes de ayuda 10,328

Paquetes escolares  129,776

Paquetes de costura 1,300

Colchas/edredones 68,361

Compartiendo con personas necesitadas
En todo los Estados Unidos y en otros países, voluntarios reúnen 
suministros para paquetes del CCM y hacen edredones, proveyendo no 
solo artículos necesarios sino además confort, esperanza y un símbolo 
tangible de que las personas de países como Siria son recordadas.

23 países recibieron recursos materiales
y/o asistencia alimentaria

Fe en acción:
Obras del CCM en 2012–2013

Alrededor del mundo

60
países
520 
asociados
729
proyectos
Las cantidades representan la actividad del programa internacional para abril de 2012 
a marzo de 2013.

En los Estados Unidos

Aquí, en los Estados Unidos, cuatro ofi cinas regionales y personal 
del programa del MCC U.S. proporcionan recursos para las 
congregaciones y otros. En Fresno, Calif., el coordinador de inmigración 
Saulo Padilla toma una foto de los estudiantes que él enseña a través 
del Global Anabaptist Peacebuilders Institute.

Sirviendo en el nombre de Cristo
Más de 1,000 trabajadores del CCM sirven junto con líderes locales 
eclesiásticos y comunitarios de todo el mundo y en los Estados Unidos 
y Canadá.

PERSONAL POR UBICACIÓN DE PROGRAMA AÑO FISCAL 12/13

África 123

Asia 231

Europe y Medio Oriente 42

Latinoamérica y el Caribe 121

Canadá 300

Estados Unidos 188

Total de personal  1,005

Voluntario  375

Asalariado 630

48 países con personal del CCM



INGRESOS AF 12/13
Donativos en efectivo $33,682,000

Canadá 19,451,000
EE. UU. 14,231,000

Donaciones en especie 4,634,000
Tiendas de segunda mano 14,265,000
Festivales de donaciones 5,137,000
Subvenciones 10,620,000

No-gubernamentales 2,644,000
Gubernamentales 7,976,000

Otros ingresos 6,804,000
Ten Thousand Villages Canadá 13,396,000
INGRES0S TOTALES 88,538,000

GASTOS AF 12/13
Programa internacional/recursos materiales 43,497,000

Ayuda 11,085,000
Desarrollo 26,811,000
Paz 5,601,000

Programa canadiense/recursos materiales 9,540,000
Ayuda* 1,283,000
Desarrollo 4,452,000
Paz 3,805,000

Programa de EE. UU./recursos materiales  4,432,000
Ayuda* 1,536,000
Desarrollo 1,640,000
Paz 1,256,000

Ten Thousand Villages Canadá 15,394,000
Administración general 10,970,000
Recaudación de fondos 3,224,000
GASTOS TOTALES $87,057,000
Activo neto total  97,929,000
Aumento (reducción) en el activo neto 1,481,000
* Incluye el costo de operar los centros de recursos materiales 

SubvencionesFestivales de donaciones

Tiendas de segunda mano

Recursos materiales

Otros ingresos

Donaciones al CCM
La generosidad de miles de personas hace posible el trabajo del 
CCM. Además de todos aquellos que donan tiempo a los festivales de 
donaciones del CCM, a las tiendas de segunda mano y el enlatado de 
carnes, las contribuciones en efectivo, principalmente de individuos e 
iglesias, representan más del 40 por ciento de los ingresos del CCM.

Ayuda, desarrollo y paz
El CCM responde a las necesidades humanas básicas y trabaja por la 
paz y la justicia internacionalmente y a través de ofi cinas nacionales, 
regionales y provinciales en los Estados Unidos y Canadá.

Dinero en acción†

Canadá

Programa 9,528

Ayuda material  12

Estados Unidos

Programa 4,305

Ayuda material  127 

Latinoamérica y el Caribe

Programa 7,669

Ayuda material  411

Europa y el Medio Oriente

Programa 5,007

Ayuda material  2,931

Asia

Programa 7,189

Ayuda material  757

Finanzas del CCM
Los datos a proporcionados a continuación resumen la actividad de 11 entidades 
del CCM en los Estados Unidos y Canadá. Los estados fi nancieros auditados 
están disponibles bajo solicitud.

África

Programa 15,767

Ayuda material  640

Multiregional

Programa 3,126

†Dinero en acción representa los gastos de programas indi-
viduales por país y de toda un área expresados en miles de 
dólares estadounidenses

Donativos en efectivo

Ayuda

Desarrollo 

Paz

Programa internacional

Programa de Canadá

Programa de EE. UU.



mcc.org

Asociaciones con iglesias
En el nombre de Cristo, el CCM sirve hombro con hom-
bro con iglesias en todo el mundo. Damos las gracias por 
el cuerpo mundial de cristianos, desde congregaciones 
Anabautistas como estas en Colombia, Etiopía, Indone-
sia, Nicaragua y Zambia hasta la Iglesia Ortodoxa de 
Siria. Nos inspira la manera en que están poniendo su fe 
en acción y alabamos a Dios por su valor, compromiso 
y perseverancia para satisfacer las necesidades básicas y 
luchar por la paz y la justicia.

Colombia

IndonesiaEthiopia

Zambia

Portada: Flora Kola, quien trabaja en una extensión agrícola para el gobierno tanzano, ayuda a coordinar 
un proyecto de conservación agrícola del Cuerpo de Servicio Global respaldado por el CCM. El CCM, por 
medio de su cuenta en el Banco de Granos Alimenticios Canadiense, está contribuyendo $1.2 millones 
para este proyecto de tres años. (Foto del CCM/Nina Linton.)

Mennonite Central Committee U.S.
21 South 12th St., PO Box 500, Akron, PA 17501
(717) 859-1151 or toll free (888) 563-4676

MCC Central States
121 East 30th St., PO Box 235, North Newton, KS 67117
(316) 283-2720

MCC East Coast
900 E. Howell Street, Philadelphia, PA 19149
(215) 535-3624

MCC Great Lakes
1013 Division Street, Goshen, IN 46528
(574) 534-4133

West Coast MCC
1010 G Street, Reedley, CA 93654
(559) 638-6911

Mennonite
Central
Committee

Editado por Marla Pierson Lester; Diseñado por Frederick Yocum; Fotografías: por Bev Abma,  iglesia de Zambia; 
por Brenda Burkholder: directores ejecutivos; por J Ron Byler,  iglesia de Indonesia; por Ruth Keidel Clemens,  
iglesia de Guatemala; por Nicodème Coulibaly, Burkina Faso; por Silas Crews: Egipto, Haiti, República Democráti-
ca Popular Lao; por Jesus Cruz,  iglesia de Etiopia; por Jennifer Deibert, personal de West Coast MCC; por Melissa 
Hess: Bangladesh, India; por Fred Kauffman, conferencia de Pennsylvania; por Jenna Kempf, iglesia de Ohio ; por 
Nina Linton: Sudán del Dur, Tanzania; por Jason Seagle, Libano; por Michael Sharp: Congo; por Chris Suderman: 
Corea del Norte; por Lane Stopher: War Trauma Center, Serbia; Por The New Teachers’ Roundtable, conferencia de 
Nueva  Orleans.  120501fdy5c
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