
 

Las maneras en que MC USA equipó a las conferencias,  
congregaciones y comunidades  

Informe 2022 a la Conferencia Central District  
de la Iglesia Menonita de EE. UU. 

 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;  
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5.17   

 

MennoCon23, la convención bienal de MC USA, se realizará en 
Kansas City, Misuri, del 4 al 8 de julio, 2023. ¡Reserve la fecha 
para esta experiencia transformadora!  

Más de 1.000 personas participaron de  
MennoCon21, la primera convención híbrida 
de MC USA, que se realizó en línea y presen-
cialmente en Cincinnati, Ohio, del 6 al 10 de 
julio. El enfoque clave fue la revitalización. El 
director ejecutivo Glen Guyton presentó  
#SerTransformado como temática para el 
próximo bienio. 
 

Vitalidad de la iglesia: El personal capacitó a 
líderes de formación de la fe durante este 
año difícil a través de cohortes, conver-

saciones en mesas redondas y seminarios en 
línea. Recursos como guías de adoración en 
el hogar para la cuaresma y el adviento 

acompañaron a las familias, mientras que un 
programa sobre la vigilancia policial ayudó a 
las congregaciones a conversar sobre asuntos importantes de 

justicia social. 

MC USA apoyó a nuevas iglesias misionales, premiando con su 
segunda ronda de donaciones denominadas Thrive Church 
Planting Grants, a tres congregaciones: Community of Hope, 

Summit Street Church y Wild Church.   

La primera iniciativa de “Aprende, ora y 
únete” del año 2021, en colaboración con el 

proyecto Menonitas en contra del militarismo, 
se centró en el “Costo de la guerra”, 
destacando la resistencia a la guerra como 

un valor central de una iglesia de paz. 

 
 

“Aprende, ora, únete: el costo de la pobreza” explora la pobreza 
desde perspectivas teológicas y practicas, abordando su natura-
leza de entrecruzar temáticas y el impacto de la pandemia, a 
través de oraciones, blogs y recursos.  
 

Para responder al aumento de la violencia armada, MC USA 
coparticipó con RAWtools, una organización que enseña la no 
violencia y transforma las armas en herramientas de jardinería, 
que se venden para apoyar el trabajo de paz y justicia de la  
denominación.  
 

Veinte congregaciones recibieron donaciones 

del Fondo de justicia por sus esfuerzos de 
combatir la pobreza, desmantelar el racismo, 
buscar la justicia inmigratoria o la reimagi-

nación de la vigilancia policial. Este trabajo 
recibió el sustento de la Conferencia Men-
onita Allegheny Mennonite Conference, que 

proveyó una donación de $45.000 y una  
bonificación adicional de $15.000, y de dádivas de toda la  
iglesia.  
 

Glen Guyton comenzó su segundo período de cuatro años como 

director ejecutivo en abril del 2021, y Jon Carlson, pastor de 
Forest Hills Mennonite Church, recibió la afirmación como  
moderador electo en la asamblea de delegados en julio.  
 

El ministerio de Mujeres en liderazgo de MC USA creó “Trabajo 

de parto hacia la plenitud”, un programa basado en la Biblia para 
la desmantelación del patriarcado en la iglesia, y se enfocó en 
las voces de mujeres en una serie de seminarios en línea sobre 

la escritura y la publicación.  

Nuestra misión  
La misión de la Junta ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. 
UU. es equipar y empoderar a los líderes para compartir con 
otros el don de la paz y el amor transformador de Dios.  
 

Nuestra visión  
Dios nos llama a ser seguidores de Cristo Jesús y por el poder 
del Espíritu Santo, crecer como comunidades de gracia, gozo y 
paz, para que la sanación y la esperanza de Dios fluyan a través 
nuestro al mundo.    
 

Nuestros compromisos renovados  

• Seguir a Jesús  

• Ser testimonio de la paz de Dios  

• Experimentar transformación 

 
Suscríbase a PeaceMail, la revista de noticias digital semanal de 
MC USA, y la única fuente de todas las noticias, blogs, adelantos 
de eventos y recursos de toda la denominación.    

MennoniteUSA.org 
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