“Pon en manos del SEÑOR
todas tus obras, y tus proyectos
se cumplirán”.
– Proverbios 16.3 (NVI)
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Las sociedades fuertes con las
iglesias son una parte vital de
la misión de Everence
Everence Financial® trabaja de cerca
con iglesias y sus miembros, tal como
lo hemos hecho desde el inicio de
nuestra organización como Mennonite
Mutual Aid en 1945.
Comenzamos con los festejos por
nuestro 75° aniversario en julio del
2020, algo un poco distinto a lo
que habíamos planificado, debido
a las precauciones de seguridad
relacionadas con la pandemia de la
COVID-19.
Mientras nos adaptamos a los
cambios vinculados a la pandemia,
desde Everence nos aferramos a
nuestro compromiso de ayudar a
nuestros hermanos y hermanas en
Cristo a “construir la vida en común”
mediante decisiones sobre su dinero y
otros recursos.
Seguiremos sirviendo a la comunidad
de fe como socios en la mayordomía a
lo largo del 2021 y más allá.

El Fondo Compartido es parte
de la respuesta especial a la
pandemia

A través de los años, el Fondo
Compartido de Everence (Sharing
Fund) ha repartido millones de
dólares a nuestras congregaciones
socias, y en el 2020 añadimos
al paquete una asistencia por la
COVID-19.

Durante gran parte del año pasado,
Everence duplicó el monto de dinero
disponible para subvenciones del
Fondo Compartido a través de
promotores de mayordomía de la
organización.
Además de brindar el Fondo
Compartido, Everence se unió al
Servicio Menonita ante Desastres y al
Comité Central Menonita de EE. UU.
para instaurar el Fondo de Asistencia
Congregacional por la COVID-19,
otorgando subvenciones a fin de
ayudar a iglesias con diversidad
racial y étnica que afrontan crisis
financieras a raíz de la pandemia.

Amplíe su conocimiento con
seminarios web informativos
Los seminarios web son un modo
práctico de aprender. Se han vuelto
más útiles aún en estos tiempos, en
que la pandemia de la COVID-19
nos mantuvo a muchos en nuestros
hogares.
Si bien esperamos que encontrarnos
en persona para los seminarios o
talleres vuelva a ser algo común, los
seminarios web pueden brindarle
información en cualquier momento
en que usted esté listo, ya sea de día
o de noche.
Por eso, agarre el dispositivo digital
que más le guste y vaya a everence.
com, donde encontrará seminarios
web sobre educación en mayordomía
y otros temas, muchos de ellos
disponibles en español y diseñados
para ayudar a los pastores, los líderes
de la iglesia y las personas que asisten
a su iglesia.
Incorporamos nuevos seminarios
web de manera periódica para
ayudarlo a usted y a su iglesia. Hable

con su consultor de mayordomía de
Everence y asegúrese de que figura
en la lista de contactos para el envío
de las invitaciones.

Usted puede apoyar a su
iglesia usando su tarjeta My
Neighbor
Desde su lanzamiento en la
primavera del 2017, la tarjeta de
crédito MyNeighbor de Everence
Federal Credit Union ha ayudado a
la gente a generar dinero para sus
organizaciones sin fines de lucro
preferidas.
Los miembros utilizan la tarjeta
MyNeighbor MasterCard del mismo
modo en que usarían cualquier otra
tarjeta de crédito, y Everence dona el
1.5% del total de cada transacción

a la organización benéfica que el
titular de la tarjeta elige entre miles de
posibilidades, incluyendo iglesias.
“La tarjeta MyNeighbor les brinda a
las personas una forma simple y eficaz
de apoyar a las organizaciones de
beneficencia que aprecian”, dijo Kent
Hartzler, presidente y director ejecutivo
de Everence Federal Credit Union.
Visite everence.com/myneighbor para
obtener mayor información.

