Promoviendo masculinidad saludable con
UnirHombres
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Mennonite Men es la organización de hombres de
la Iglesia Menonita de EE. UU. Todos los hombres
de las congregaciones de MC USA son miembros de
este organismo y están invitados a participar en
nuestros ministerios. A través de la pandemia de
COVID-19, encontramos formas de unirnos a la obra
restauradora de Dios en el mundo.

Apoyando a las nuevas iglesias con UnirManos
A pesar de la pandemia, tuvimos nuestro año más
grande con UnirManos, el programa para ayudar a
las nuevas iglesias a adquirir su primer edificio.
Gracias a la generosidad extraordinario de nuestros
donantes, ¡otorgamos $ 170,000 a cinco
congregaciones! Las iglesias menonitas a las que
asistimos este año fueron todas congregaciones
étnico-raciales que sirven a nuestras hermanas y
hermanos africanos, chin, haitianos y latinos. Para
aprender más, visita mennonitemen.org/joinhands

Seguimos recibiendo
retroalimentación positiva a
nuestro libro Peaceful at
Heart: Anabautist
Reflections on Healthy
Masculinity, producido con
el Instituto de Estudios
Menonitas. La oficina de
Ontario de El Comité Central
Menonita produjo una guía
de estudio para este libro y
se está desarrollando una
serie de videos basados en
Peaceful at Heart para ayudar a promover una
masculinidad saludable.
Para obtener copias de este libro y guía de estudio,
y para ver otros recursos y retiros que ofrecemos
para hombres, visite mennonitemen.org/joinmen.

Restaurando la Tierra de Dios con UnirArboles
El otoño del año pasado lanzamos nuestra campaña
UnirArboles para plantar un millón de árboles para
2030 para ayudar a restaurar la tierra. Para abordar

el problema del cambio climático con
sus impactos dañinos a la creación de Dios y las
personas, hacemos un llamado a personas de todas
las edades y géneros a participar en esta campaña.

Estamos trabajando con familias, congregaciones y
organizaciones menonitas para esta campaña de
cuidado de la creación. Visite
MennoniteMen.org/JoinTrees para obtener más
información y ver cómo participar.
Gracias por apoyar y participar en nuestros
ministerios para servir a la restauración del mundo
por parte de Dios.
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