
SOCCER FOR PEACE IN COLOMBIA

Local  Mennonite

& MB Church

Initiatives with

Children & Youth

in Colombia 

1,000 children and youth from 29 churches are impacted by the

whole project. The pictures come from a soccer school for 50 young

men, ages 14-25, where young men learn more than just soccer

skills - they also learn how to follow Jesus and put peace into

practice.  MCC funds multiple soccer schools, in partnership with

local churches.

For more info: Nate Yoder // nathanyoder@mcc.org Soccer for Peace

Your support provides an opportunity to share Christ and to give purpose to
youth living in areas where gangs and violence are prevalent.

Goal for 2020 Relief Sale: $10,000

Photo caption: In Cali, Colombia, MCC supports the work of Sigifredo Godoy, who runs a soccer school that reaches out to youth
living in areas where gangs and violence are prevalent. The program includes a weekly meeting with the youth at Godoy’s church,
Iglesia Hermanos Menonitas Luz y Vida (Light and Life Mennonite Brethren Church) to talk about faith and getting to know Christ
as well as other themes from handling emotions to contracts for playing professional soccer.  MCC photo/Colin Vanderberg

Multiply your giving!  Donations will be matched up to $5000



FÚTBOL PARA LA PAZ EN COLOMBIA.

Iniciativas locales de

la Iglesia Menonita y

los Hermanos

Menonitas con niños

y jóvenes en

Colombia

Este proyecto ha beneficiado 1,000 niños y

jóvenes de 29 iglesias.  Las imágenes provienen de una escuela de

fútbol para 50 jóvenes, entre 14 y 25 años, donde los jóvenes

aprenden más que solo habilidades futbolísticas: también aprenden

cómo seguir a Jesús y poner la paz en práctica.  El CCM financia

varias escuelas de fútbol,   en asociación con iglesias locales

Para más información contacte a: 

Nate Yoder // nathanyoder@mcc.org

Fútbol por La Paz

Su apoyo brinda la oportunidad de compartir a Cristo y dar un propósito a
los jóvenes que viven en áreas donde prevalecen las pandillas y la violencia.

Objetivo para la venta de ayuda del 2020 es: $10,000

Leyenda de foto: en Cali, Colombia, MCC apoya el trabajo de Sigifredo Godoy, quien dirige una escuela de fútbol que se
acerca a los jóvenes que viven en áreas donde prevalecen las pandillas y la violencia.  El programa incluye una reunión
semanal con los jóvenes en la iglesia de Godoy, Iglesia Hermanos Menonitas Luz y Vida para hablar sobre la fe y onocer
a Cristo, así como otros temas, desde el manejo de las emociones hasta los contratos para jugar fútbol profesional. 
Foto del CCM / Colin Vanderberg

¡Multiplica tus donaciones!  Las donaciones serán igualadas hasta $5000


