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MCC Central States es una de las cuatro regiones en relación de alianza con MCC U.S. y representa un 
área de 16 estados en el Medio Oeste que se extiende desde la frontera entre Estados Unidos y Canadá 
hasta la frontera entre Estados Unidos y México. Es el hogar de unas 500 iglesias anabautistas. Esta tierra 
es el hogar ancestral de numerosos pueblos indígenas, como los cheyennes del norte, los dakotas, los 
houmas, los kaws/kanzas y muchos otros que continúan viviendo aquí hasta hoy. Gran parte del trabajo de 
MCC Central States se centra en el desmantelamiento de la opresión sistémica, al tiempo que busca 
relaciones auténticas en un camino de descolonización. Con sede en North Newton, Kansas, tiene personal 
disperso en varios lugares de la región. (compuesto por Andrew Wright) 
 
Nuestro trabajo incluye: 
 
Administración 

 Comunicaciones 
 Recursos humanos 

 
Relaciones con los donantes 

 Relaciones con la base de apoyo 
 Generación de recursos materiales 
 Coordinación de la tienda de segunda mano regional 

 
Programas 

 Inmigración 
 Círculo de Visión Indígena (IVC, por sus siglas en inglés) 
 Educación para la Paz y la Justicia 
 Programa de Jóvenes Adultos (YAP, por sus siglas en inglés) 

 
Equipo de Desmantelamiento de la Opresión 

 Supervisar, coordinar y facilitar la formación regional contra la opresión y la concienciación. 
 Supervisar, coordinar y facilitar los compromisos regionales de competencia cultural. 

 
¡Mira a Dios! Reflexiones sobre el MCC Central States en estos tiempos de la pandemia de COVID-
19 
 
¡Mucho ha cambiado este año! Un mes después de la reunión anual de MCC Central States en febrero de 
2020, tuvimos que cerrar la oficina de MCC Central States en North Newton debido a la pandemia de 
COVID-19. Hasta ese momento, la oficina bullía de voluntarios a los que les encantaba venir a crear 
edredones y colchas, reciclar, armar los distintos kits y confraternizar.  
 
Al principio, nos apresuramos y nos aferramos a la esperanza de que no duraría mucho. Sin embargo, se 
hizo evidente que, con toda probabilidad, la oficina estaría cerrada y sería inaccesible para los voluntarios. 
Así que los desafíos se convirtieron en oportunidades para pivotar y explorar:  



 ¿Cómo podemos seguir conectando con nuestra base de apoyo? 
 ¿Hay alguna manera de ofrecer una vía segura para que los voluntarios participen en las necesidades 

actuales del CCM? 
 ¿Cómo seguimos cumpliendo nuestra misión de ayuda, desarrollo y paz en nombre de Cristo de 

forma diferente? 
 
En primer lugar, agradezco al personal de MCC Central States. Debido a su compromiso con la misión del 
CCM y su trabajo, se sintieron energizados por los desafíos y ansiosos por convertirlos en logros. Ejemplos 
de ello son: 

 El personal del Centro de Recursos Materiales coordinó la recogida y entrega de materiales para 
mantener ocupados a los voluntarios. También establecieron protocolos para que grupos más 
pequeños entraran en el almacén y en la sala de trabajo. 

 Todos estamos comprometidos, con Relaciones con los Donantes, para conectar con la base de 
apoyo. Un “regalo” de estos tiempos nos ha proporcionado a más de nosotros la oportunidad de 
conectar virtualmente con más personas de la base de apoyo. He tenido más oportunidades que 
nunca de hablar y predicar en eventos e iglesias.  

 Nuestros programas han creado oportunidades de aprendizaje en internet que han tenido éxito. Los 
programas de Recursos Humanos y de Adultos Jóvenes han colaborado para participar en 
oportunidades de reclutamiento virtual. 

 
Por lo tanto, me regocijo: ¡Mira a Dios! Dios nos ha permitido continuar nuestro trabajo en formas 
sorprendentemente creativas y nuevas para que podamos continuar la misión del CCM.  
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