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Verso Bíblico que guía el CCM en 2022  
Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El 
que permanece en mí, como yo en él, dará 
mucho fruto; separados de mí no pueden 
uestedes hacer nada.          Juan 15:5 (NVI)
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El programa Compartir con el Pueb-
lo Apalache “Sharing with Appa-
lachian People” (SWAP) del CCM 
en Kentucky y Virginia Occidental 
tiene el importante objetivo de hacer 
que los hogares de la región sean 
seguros, cálidos y secos. Pero lo que 
no tiene precio son las relaciones 
que se establecen entre el personal, 
los voluntarios y los duenos de casa. 
La propietaria Annette Hawkins 

llevaba años viviendo en una casa 
deteriorada en Bishop, Virginia 
Occidental. A pesar de las numero-
sas barreras, como la distancia y las 
extensas reparaciones necesarias, 
SWAP pudo completar el proyecto. 
Annette (a la derecha) pasó muchas 
horas trabajando codo con codo con 
voluntarios como Allison Carlisle (a 
la izquierda) y disfrutó conversando 
con los voluntarios y el personal. 
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En Niniongo, Burkina Faso, 
Adama Sawadogo y su hijo 
Adjara Zabre participan 
en un proyecto de salud 
materno-infantil apoyado 
por el CCM. Mediante el 
uso de modelos de grupos 
de atención, el proyecto ha 
dado lugar a importantes 
mejoras en la salud 
materno-infantil, incluyendo 
una reducción del 83% en 
la mortalidad infantil desde 
que el proyecto comenzó 
en 2018. (Foto del CCM/
Paul Shetler Fast)

Conexiones del CCM y la Conferencia de Indiana-Michigan 
 • Individuos y congregaciones 

apoyaron las actividades de venta 
para ayuda en Goshen y el norte 
de Michigan. Mis Monedas 
Cuentan generó USD 125,014 en 
la venta para ayuda humanitaria 
Michiana para apoyar el agua 
potable. 

 • Representantes de las 
congregaciones de IN-MI forman 
parte de un comité que trabaja 
para abrir una nueva tienda 
de segunda mano del CCM en 
Elkhart. 

 • Les Gustafson-Zook habló 
virtualmente en Hudson Lake 

Mennonite (New Carlisle) 
y Mennonite Fellowship of 
Bloomington. 

 • SeongHan Kim informó sobre la 
labor del CCM en la Península 
de Corea en College Mennonite 
(Goshen). 

 • Prairie Street Mennonite 
(Elkhart), Belmont Mennonite 
(Elkhart) y también East 
Goshen Mennonite han sido 
congregaciones anfitrionas de 
los participantes del Programa 
de Intercambio Internacional de 
Voluntarios (IVEP).

“Cuando nos 
asociamos para vivir 
nuestra fe, nuestro 
impacto colectivo 
puede llegar a todo el 
mundo.”
- Eric Kurtz

Todo lo que hacemos en el CCM, lo hacemos en 
el nombre de Cristo. Gracias a su generosidad, 
el CCM puede seguir respondiendo a las 
necesidades humanas básicas y trabajando por 
la paz y la justicia en todo el mundo. Desde 
la salud materno-infantil en Burkina Faso, 
pasando por la ayuda a corto y largo plazo a los 
desplazados en Ucrania, hasta preocupación por 
el encarcelamiento masivo en Chicago, el CCM 
se esfuerza por compartir el amor de Dios y su 
compasión por todos. Estamos muy agradecidos 
por la creatividad de nuestros colaboradores y 
socios en estos últimos años tan difíciles. Tanto si 
hace una donación económica, como si ora por el 
CCM, si se ofrece como voluntario en una tienda 
de segunda mano del CCM, prepara paquetes y 
edredones, ayuda con la carne enlatada o hace 
una oferta parte de la historia del CCM. Se lo 
agradecemos.  
Con gratitud,  
Eric Kurtz, director ejecutivo de MCC Great Lakes   
George Thompson, representante de la Junta 
directiva de MCC Great Lakes para la Conferencia 
de Indiana-Michigan


