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Hemos llegado hasta aquí por fe 

con la ayuda del Señor 

confiando en Su Santa palabra 

que nunca nos ha fallado 

Oh’ sin retornar 

Hemos llegado hasta aquí por fe 

 

El 2020 es el año del centenario del CCM, un hito magnífico para nuestra organización. La amenaza de 

propagación de la COVID-19 ha cambiado drásticamente nuestro mundo; no obstante, el CCM sigue 

concentrándose en las personas más vulnerables en los más de 50 países en los que trabajamos. 

 

La letra que se menciona anteriormente es de una canción religiosa afronorteamericana provista para la 

celebración del centenario de MCC CS: “Hemos llegado hasta aquí por fe” que se llevó a cabo en el 

Tabor College el 29 de febrero de 2020. “Con la ayuda del Señor, confiando en Su Santa palabra”, fueron 

actos de fe que forjaron el ministerio del CCM en 1920, y siguen forjando el ministerio de MCC Central 

States en la actualidad.  

 

El año pasado, cuando salieron a la luz los horrorosos detalles e imágenes del trato que recibían los 

inmigrantes a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, nos dimos cuenta de que nuestra fe 

exigía una respuesta de parte de nosotros. Luego de escuchar a los constituyentes y asociados a lo largo 

de la frontera en Texas, el personal de MCC Central States comenzó a pensar en maneras de responder. 

Ana Alicia Hinojosa, coordinadora de Educación en Inmigración, y Kate Mast, supervisora de Talleres, 

crearon paquetes de ayuda para inmigrantes detenidos para poder cubrir las necesidades locales de las 

personas que eran liberadas de los centros de detención de inmigrantes. Esta iniciativa le permitió al CCM 

demostrar el amor de Cristo dándoles la bienvenida a los extranjeros y recibió el apoyo generoso y 

entusiasta de muchas personas en Estados Unidos y Canadá. Tenemos la bendición de contar con nuevas 

relaciones y asociados en Texas que nos siguen inspirando.  

 

Otro de los “logros” de este año fue la inauguración de la tienda de segunda mano en Woodlawn (ToW) 

en Wichita, Kansas. Ha pasado un tiempo desde la apertura de la última tienda de segunda mano del CCM 

en la región central. Teníamos la idea de abrir una tienda de segunda mano urbana, en una zona que “no 

tuviera tradición menonita” y que se asociara con la comunidad de Wichita. Debido a la pandemia de la 

COVID-19, todas las tiendas de segunda mano del CCM en la región (y en todo el territorio de EE. UU. y 

Canadá) están cerradas para proteger a los voluntarios y compradores.  

 

Soy consciente de que los logros y desafíos son indisociables. Cuando actuamos desde la fe, ya sea en 

respuesta a la pandemia de la COVID-19, a la crisis de inmigración en la frontera de Texas o con la 

apertura de una nueva tienda de segunda mano del CCM, nuestra humanidad debería llamarnos no solo a 

reflexionar sobre los aprendizajes sino también a reservar un espacio para arrepentirnos y hacer ajustes.  

 

Aquí, en la región central, donde es seguro hacerlo nuevamente, esperamos poder conectarnos más con 

nuestros fieles y con la comunidad a través de los eventos Lunch & Learns, Service & Pizza Parties para 

jóvenes, nuestra reunión navideña y el Spring Fling Volunteer Appreciation. Estos eventos han tenido una 

buena concurrencia en el pasado y esperamos convocar más personas en el futuro. Seguiremos 

colaborando con las universidades Menonitas, de los Hermanos Menonitas y Everence en nuestra región. 

Abrimos nuestra oficina para que las organizaciones sin fines de lucro de la localidad puedan celebrar 

reuniones.  

 



En consonancia con la celebración del centenario del CCM, le hemos solicitado a un escritor local que 

escriba una obra sobre Vesta Zook y Vinora Weaver, dos miembros de la facultad del Goshen College 

que trabajaron para el CCM en Constantinopla. Tenemos planeado disfrutar y celebrar las vidas de estas 

mujeres olvidadas, hasta ahora, que fueron convocadas para responder ante la devastación en los inicios 

del CCM. Nuestro sueño es que la obra pueda representarse en una gala que incluya cena y teatro en 

MCC CS en nuestro Store House. 

 

¡Hemos llegado aquí por fe! 

 


