recibirá la siguiente beca. Esta nueva planta de iglesia
está sirviendo a poblaciones inmigrantes de Etiopía y
Sudán del Sur.

Informe Anual a la Conferencia 2019
Mennonite Men es la organización de hombres de
Mennonite Church USA y Mennonite Church Canada.
Nuestra misión: Involucrar a los hombres para que
crezcan, den y sirvan como seguidores de Jesús.
Nuestros dos programas, JoinHands y JoinMen,
cumplieron esta misión de varias maneras en el último
año.

JoinHands: subvenciones para nuevas iglesias
A través de sus donaciones a JoinHands, Mennonite
Men ha otorgado más de 2 millones de dólares para
ayudar a las nuevas congregaciones a adquirir su primer
edificio de iglesia.

Las subvenciones más recientes fueron para dos
proyectos de la iglesia en África. Uno fue a esta iglesia
en Dodoma, Tanzania (en la foto de arriba). Este edificio
servirá como centro de reunión para una congregación
y centro de paz en la Iglesia Menonita de Tanzania. La
segunda subvención fue para una iglesia con misión
intermenonita de África en Cradock, Sudáfrica, para un
centro de reuniones y un centro comunitario.

Estas congregaciones están programadas para recibir
subvenciones:
• Una iglesia menonita congoleña en Oregon.
• Una iglesia menonita hispana en Pennsylvania.
• Una iglesia menonita haitiana en Florida.
La iglesia está creciendo rápidamente en estas
congregaciones étnico-raciales. Nos unimos a la obra de
Dios entre ellos y compartimos con estas poblaciones
inmigrantes.

JoinMen: Retiros y Recursos para Hombres
Respondiendo a los hombres que se comportan mal en
nuestra cultura, enfocamos los retiros de este año en la
masculinidad saludable. Este es también el tema de
nuestro nuevo libro, Peaceful at Heart: Embracing
Healthy Masculinity. Esta exploración profunda de la
masculinidad está escrita desde una perspectiva
anabautista y publicada por el Instituto de Estudios
Menonitas y Wipf & Stock.
Otro nuevo desarrollo fue la primera experiencia anual
de inmersión. Durante una aventura de una semana en
el desierto en Taos, los hombres de Nuevo México
exploraron formas de vivir como seguidores de Jesús en
un mundo donde nuestros estilos de vida impactan a las
personas y al planeta.

Eden Life Church en Kansas City, Missouri (en la foto a
continuación), un miembro de la Conferencia central del
sur
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y

Mennonite Men necesita $150,000 para financiar
subvenciones para los proyectos de construcción de
iglesias descritos anteriormente y compartir con estas
crecientes congregaciones de inmigrantes. Por favor,

considere cómo usted y sus congregaciones pueden
asociarse con nosotros.
Para obtener más información, apoyar nuestro trabajo,
descargar recursos o programar un retiro, visite
MennoniteMen.org.
Juntos en Cristo,
Steve Thomas, Coordinador de los EE.UU.

