¡En el nombre de Jesucristo, saludos a la Conferencia Menonita Allegheny!
Durante muchos años, he registrado regularmente en un diario las cosas por las cuales estoy agradecido con Dios.
Esta costumbre moldea mis pensamientos y actitudes sobre el mundo que me rodea.
En mi trabajo con el personal nacional, mi corazón reboza de gratitud y se maravilla por las incontables maneras en
que Dios está obrando en toda la Iglesia Menonita de EE. UU. En 2013, algunas de ellas fueron:
• El entusiasmo de la iglesia al involucrarse con el
• El Proyecto de Mujeres en Liderazgo, que provee
Proyecto de las 12 Escrituras y la iniciativa del Año de la
recursos y genera espacios para dialogar sobre las
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experiencias de las mujeres en la iglesia.
• Las más de 85 nuevas sociedades e iglesias en la Iglesia
Menonita de EE. UU. en los últimos cinco años.

• Los Archivos de la Iglesia Menonita de EE. UU., que
celebran nuestra rica historia anabautista.

• Los compromisos y confirmaciones de fe de cientos de
juveniles y adultos durante los cultos de adoración
conjunta en la convención bienal de Phoenix en julio.

• Congregaciones empeñadas en deshacer el racismo y
en crecer en conciencia y comprensión intercultural.

• Los viajes de aprendizaje a la frontera entre Arizona y
México en Phoenix 2013, donde más de 300 menonitas
aprendieron de la historia y la actualidad de la
inmigración en Estados Unidos con BorderLinks.

• Los nexos creados y las amistades forjadas en las
reuniones de este año: de las conferencias regionales,
del Concilio de Líderes Constituyentes, de los líderes
menonitas de color, de los ministros de conferencia y
de la convención.

• Las ofrendas especiales en Phoenix 2013, que sumaron
más de $40,000 para el Fondo DREAMer (que ofrece
subvenciones a menonitas jóvenes indocumentados
para aplicar al programa de Acción Diferida para los
llegados en la infancia) y para el desarrollo de Shine, la
nueva currícula de MennoMedia para la escuela dominical.

• Las relaciones construidas con gente de otras
denominaciones y comunidades en todo el país.

• Las revisiones a la declaración de nuestra iglesia sobre
inmigración y las nuevas declaraciones que marcan
compromisos con la justicia ambiental y la protección y
cuidado de niños y juveniles.

• Los ministerios de nuestras 21 conferencias regionales
y más de 900 congregaciones, y de los más de 100,000
menonitas que están respondiendo al llamado de Dios
en sus vidas cada día en sus comunidades.

Su apoyo financiero es crucial para nuestra
coparticipación. En el año fiscal finalizado en julio
del 2013, su conferencia aportó $72,248 para los
ministerios de las oficinas y agencias de la Iglesia
Menonita de EE. UU. de estas maneras:
1. a través de ofrendas congregacionales,
reenviadas de forma directa o a través de la
oficina de su conferencia;
2. a través de la oficina de su conferencia;
3. de forma directa a una oficina o agencia
denominacional.
De no aclarar el destino, los cheques a “Mennonite
Church USA” se dividen así: 66% para la Red
Menonita de Misión, 15% para el personal de la
Junta Ejecutiva, 14% para la Agencia Menonita de
Educación, 3% para MennoMedia y 2% para los
grupos constituyentes raciales/étnicos.

• Los ministerios de nuestras agencias de la Iglesia:
misión, mayordomía, educación, servicios médicos y
ediciones.

Estoy agradecido por la generosidad de gente como
ustedes que comparte sus dones con toda la iglesia con
sus oraciones, buenos consejos, trabajo voluntario y
apoyo económico, posibilitando estos ministerios y
mucho más.
Los invito a seguir contribuyendo para ayudar a la Iglesia
Menonita de EE. UU. a avanzar con las metas expuestas
en el Plan con propósito para los años 2013 a 2015:
www.mennoniteusa.org/purposeful-plan.
Gracias por el compromiso de su conferencia regional
con nuestra coparticipación en el evangelio de Jesucristo.
Que Dios bendiga abundantemente a su conferencia.
En Cristo,

Ervin R. Stutzman, director ejecutivo, Iglesia Menonita de EE. UU.
www.mennoniteusa.org, 866-866-2872
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