Comité Central Menonita

El CCM y la iglesia:
unidos en misión
Desde sus comienzos hace casi un siglo, el Comité Central Menonita (CCM) ha sido un importante socio en misión de una amplia
variedad de iglesias anabautistas en Canadá y en Estados Unidos.
Esas iglesias colaboran con otras iglesias del mundo a través del
CCM para responder a catástrofes, trabajar en proyectos locales
que facilitan comida, trabajo, servicios de salud y educación, y promover la paz en lugares divididos por conflictos.
En su ministerio mundial, el CCM presta servicios en el nombre de
Cristo.
El CCM y la iglesia están unidos en misión.

EL Comité
Central
Menonita,
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.

UNIDOS: ACOMPAÑAMOS A LA IGLESIA
El CCM acompaña a las iglesias anabautistas en sus
actividades misioneras, en sus propias comunidades y
alrededor del mundo.
n

n

n

n

n

n

En Bolivia, el CCM colabora con la Colonia Menonita de Durango para facilitar acceso a fuentes de agua para irrigación y
fomenta las relaciones con las comunidades guaraníes vecinas
que también desean conservar los escasos recursos de agua.
El CCM acompaña a las iglesias menonitas y a las iglesias de
los Hermanos Menonitas de Colombia en su campaña para
promover la paz sin violencia.
Los hospitales de la República Democrática del Congo (Congo) administrados por las iglesias menonitas reciben asistencia
a través del programa Menno-Santé del CCM.
Las iglesias menonitas de Indonesia, con la asistencia del CCM,
forman lazos de amistad entre diferentes religiones para ayudar
a prevenir conflictos violentos entre musulmanes y cristianos.
El CCM trabaja con escuelas de la Iglesia Menonita en Kenia
para promover la buena salud por medio de la desinfección del
agua con energía solar.
El CCM colabora con las 20 congregaciones de Kingdom Builders Network of Anabaptist Churches of Greater Philadelphia,
Pa., para facilitar mejoras de viviendas, nutrición suplementaria y orientación espiritual a personas marginadas de la sociedad que viven en la pobreza.
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En la República de Corea (Corea del Sur) el CCM colaboró con
el Centro Anabautista Coreano para establecer el Instituto para
la Construcción de Paz de la Región del Noreste Asiático cuyo
fin es capacitar a los interesados en construcción de paz en China, Japón y Corea del Sur.
En Vancouver, B.C., el CCM colabora con la Killarney Park
Mennonite Brethren Church para recibir a inmigrantes recientes
y ayudarles a obtener servicios sociales.

n

El CCM proporciona capacitación para maestros y becas para
alumnos de bajos recursos para que asistan a escuelas de las iglesias de Brethren in Christ en Zambia y Zimbabue.

n

El CCM respalda los proyectos de colaboración de organismos
eclesiásticos menonitas. La Comisión de Emergencia Anabautista
de Nicaragua responde a catástrofes como un consorcio de iglesias anabautistas, con el apoyo del CCM.

UNIDOS: FORTALECEMOS A LA IGLESIA
El CCM ayuda a mejorar la capacidad de ministerio de las
iglesias.

En honor a que los jóvenes determinarán el futuro de la iglesia, el
CCM ofrece oportunidades de aprendizaje y servicio que ayudan
a desarrollar sus habilidades, fortalecer su fe y prepararlos para
liderar.
n

En todo el mundo iglesias anabautistas acogen el Programa de
Intercambio Internacional de Voluntarios (su sigla en inglés es
IVEP) del CCM, en el cual adultos jóvenes de África, Asia, Latinoamérica, el Medio Oriente y Europa trabajan de voluntarios
durante un año en Estados Unidos o Canadá. Los participantes
de IVEP vuelven a su país después de un año de servicio, en un
camino de asumir un cargo de pastor o algún otro cargo de liderazgo en la iglesia.

n

El CCM y el Congreso Mundial Menonita administran juntos la
Red de Intercambio anabautista - menonita para Jóvenes (YAMEN) que prepara a líderes potenciales de la iglesia de otros
países aparte de Canadá y Estados Unidos y fomenta el compañerismo entre las iglesias anabautistas.

n
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En Estados Unidos, los jóvenes de color desarrollan sus destrezas
de liderazgo a través del Programa de servicio de verano, trabajando en iglesias e instituciones comunitarias.
El programa Summerbridge del CCM en Canadá ofrece oportunidades de formación en liderazgo a jóvenes de diversos grupos
de la base de apoyo del CCM.

El CCM también ayuda a construir la capacidad administrativa y
de oferta de programas en iglesias de todo el mundo.
n

El CCM apoya la capacitación en construcción de la paz de líderes de iglesias anabautistas en instituciones como, entre otras, las
siguientes universidades: Canadian Mennonite University, Eastern Mennonite University y Fresno Pacific University.

n

El CCM patrocina talleres en administración y finanzas para mejorar las destrezas de los líderes eclesiásticos para llevar a cabo
sus programas de servicio.

n

En Quebec, trabajadores de MCC Canadá facilitaron liderazgo
pastoral en congregaciones de los Hermanos Menonitas.

n

En Florida, el CCM y Southeast Mennonite Conference de Mennonite Church USA patrocinaron cursos en liderazgo de la iglesia.

n

El CCM promueve las relaciones intermenonitas a través del
apoyo de los programas del Congreso Mundial Menonita
(MWC) y patrocinando y colaborando con asambleas interanabautistas. El CCM y el MWC trabajan en colaboración para
desarrollar una red mundial de servicios.

n

Durante décadas, el CCM ha servido como medio que permite a
las iglesias anabautistas de Estados Unidos y Canadá responder
a las necesidades del mundo desde sus comunidades locales. Las
iglesias se relacionan con la comunidad internacional a través de
tiendas de segunda mano, festivales de donaciones, el enlatado
de carnes y la colecta de ayuda material tales como paquetes de
ayuda y mantas.

n

El CCM ayuda a los miembros de la iglesia a dar testimonio ante
los gobiernos canadiense y estadounidense y a las Naciones Unidas en nombre de los hermanos y hermanas de Cristo de todo el
mundo.

UNIDOS: ACRECENTAMOS LA IGLESIA
El ministerio del CCM no gira en torno a plantar nuevas
iglesias, pero han surgido gracias a su presencia y al deseo
de los trabajadores del CCM de divulgar a lo largo de su
vida el evangelio de las labores de reconciliación de Dios en
Jesucristo.
n
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La Iglesia Menonita Boliviana fue formada gracias a la participación de trabajadores del CCM a finales de la década de los 60
y principios de la década de los 70 en las escuelas dominicales y
otros ministerios espirituales de las comunidades en las que vivieron y trabajaron. Posteriormente, el CCM y otros organismos
misioneros menonitas apoyaron e impulsaron la nueva iglesia.
Cuando llegaron a Burkina Faso (antes Alto Volta) a principios
de la década de los 70, los trabajadores del CCM iniciaron proyectos de ayuda material y agua y establecieron contactos con
congregaciones y misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera.
Gracias a eso, los misioneros menonitas fueron invitados a plantar iglesias en la parte suroeste del país.
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n

n

Las iniciativas de la misión menonita en Etiopía, que contribuyeron al surgimiento de la Meserete Kristos Church, la confesión
menonita más grande de todo el mundo, se remontan a la década
de los años 40. El CCM facilitó orientación a la iniciativa conjunta menonita de colocar a personal de ayuda material en el
país antes de pensar en labores evangelistas.
El CCM participó en la década de los años 90 en una coalición
de agencias misioneras menonitas de Canadá y Estados Unidos
enfocadas en la plantación de iglesias en México. El fruto de esa
iniciativa fue la adición de tres congregaciones nuevas a la Conferencia Menonita de la ciudad de México y Puebla.
Las iglesias menonitas en Vietnam surgieron cuando el CCM
invitó a organismos de misión a enviar misioneros a partir de
1957. The Vietnam Mennonite Mission recibió reconocimiento
oficial del gobierno en 1964.

Más recientemente y en adelante, el CCM ayuda a la iglesia a crecer por medio de su apoyo a los programas de servicio social de las
confesiones, librando parte de su tiempo y sus recursos para sus
propias iniciativas de plantación de iglesias.
n

En la década de los años 90, el CCM y las iglesias Congolese
Mennonite, Africa Inter-Mennonite Mission y Mennonite Brethren Missions/Services International (ahora Mennonite Brethren
Mission) respaldaron a los pastores menonitas de la región oeste
del Congo en sus iniciativas pastorales y de plantación de iglesias
en la provincia de Kivu del Sur.

n

Gracias a las labores conjuntas de seguridad alimentaria y construcción de paz del CCM y el organismo de servicios sociales de
la Meserete Kristos Church de Etiopía, la iglesia pudo concentrarse en la plantación de iglesias y recientemente dio la bienvenida a 10 congregaciones nuevas en el área de Boricha.

n

A finales de la década de los años 70, el CCM asignó a una
pareja a trabajar en Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI),
una iglesia menonita, para apoyar las iniciativas evangelistas de
GKMI en la provincia de Kalimantan Occidental.

UNIDOS: SOMOS RESPONSABLES ANTE LA IGLESIA
Como parte integral de la misión de la iglesia, el CCM rinde
cuentas a la iglesia.
n

Las iglesias anabautistas de Estados Unidos y Canadá guían las
labores del CCM a través de la representación en los órganos administrativos del CCM. Además, los líderes del CCM consultan
regularmente con los líderes de las confesiones y asambleas de la
base de apoyo del CCM.

n

En programas del CCM en países aparte de Canadá y Estados
Unidos, las iglesias anabautistas y de otras confesiones envían
representantes a comités consultivos para ofrecer asesoramiento
y evaluación a los líderes de los programas del CCM.

n

Los líderes del CCM participan por invitación en reuniones
anuales de iglesias anabautistas.

n

Los trabajadores del CCM rinden culto en iglesias anabautistas y
otras iglesias de sus contextos locales.

El CCM tiene el objetivo de ser responsable ante la iglesia a través
de su estructura administrativa y la vida y el servicio de los trabajadores del CCM.
El CCM y la iglesia están unidos en misión.

mcc.org y mcccanada.ca
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Mennonite Central Committee U.S.
21 South 12th Street, PO Box 500, Akron, PA 17501-0500
717.859.1151 or toll free 888.563.4676
Mennonite Central Committee Canada
134 Plaza Drive, Winnipeg, MB R3T 5K9
204.261.6381 or toll free 888.622.6337
MCC Central States
121 East 30th Street, Box 235, North Newton, KS 67117
316.283.2720
MCC East Coast
900 East 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
MCC Alberta
210-2946 32nd Street NE, Calgary, AB T1Y 6J7
403.275.6935 or toll free 888.622.6337
MCC British Columbia
31414 Marshall Road, Box 2038, Abbotsford, BC V2T 3T8
604.850.6639 or toll free 888.622.6337
MCC Manitoba
134 Plaza Drive, Winnipeg, MB R3T 5K9
204.261.6381 or toll free 888.622.6337
MCC Ontario
203-50 Kent Avenue, Kitchener, ON N2G 3R1
519.745.8458 or toll free 888.622.6337
MCC Saskatchewan
600-45th Street West, Saskatoon, SK S7L 5W9
306.665.2555 or toll free 888.622.6337
Fotografías: Zambia, Indonesia,
Haiti (2010), Zimbabue, Colombia.
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