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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 el encarcelamiento 
masivo en Wichita (Kansas), 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, se ofrece como voluntario 
en una tienda de segunda mano del CCM, prepara 
paquetes y hace edredones, ayuda con la carne 
enlatada o hace una oferta en una venta para ayuda 
humanitaria, usted forma parte de la historia del CCM 
y se lo agradecemos.

Con agradecimiento,

 Michelle Armster, directora ejecutiva de MCC Central 
States 

Rosie Epp, representante de la junta directiva de la 
Conferencia del distrito occidental de MCC Central 
States

Escritura guía del CCM para el 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 
ustedes hacer nada. Juan 15,5 (NVI)
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Conexiones del CCM y de la Conferencia del distrito 
occidental 
 • Las congregaciones de la WDC

 • desempeñan un importante 
papel en las ventas para ayuda 
humanitaria del CCM, en las 
tiendas de segunda mano, en la 
recaudación de fondos de My 
Coins Count, en las campañas 
de recursos materiales y en el 
enlatado de carne.

 • Varias congregaciones 
acogieron a oradores del 
CCM, ya sea virtualmente o en 
persona.

 • Participando en los eventos de 
aprendizaje virtual del CCM, 
así como haciendo uso del 
nuevo plan de estudios del 
CCM.

 • Gracias a las iglesias de la 
WDC que han servido de 
congregaciones anfi trionas 
para los participantes del 
Programa de Intercambio de 
Voluntarios Internacionales 
(IVEP) y del Servicio de 
Verano.

 • Un agradecimiento especial 
por apoyar las tiendas de 
segunda mano del CCM 
en Newton, Hillsboro, 
Hutchinson y Liberal (Kansas). 
La pandemia ha sido un 
reto para el personal y los 
voluntarios de las tiendas. 
¡Gracias por trabajar duro 
para apoyar al CCM a través 
de estas tiendas locales!

El impacto positivo que puede tener 
un individuo o un grupo cuando 
trabaja para cubrir las necesidades 
humanas básicas a través de la 
ayuda material entregada al CCM 
es tremendo.
Hay 6 tipos de kits más edredones 
que el CCM recoge y envía a 
socios de todo el mundo. Estos son 
algunos de los totales del centro de 
recursos materiales
 

de MCC Central States en North 
Newton para el 2021.

Edredones: 2,064
Paquetes escolares: 11,880
Paquetes de alivio: 1,052
Paquetes de higiene: 1600
Latas de carne: 17,280
Gracias por trabajar junto al CCM 
para lograr un impacto en todo el 
mundo.

En Niniongo, Burkina Faso, Adama 

Sawadogo y su hijo Adjara Zabre 

participan en un proyecto 

de salud materno-infantil apoyado 

por el CCM. Mediante modelos de 

grupos de atención,

el proyecto ha dado lugar a impor-

tantes mejoras en la salud mater-

no-infantil, incluida una reducción 

del 83 % en la mortalidad infantil 

desde su inicio en el 2018. (Foto 

del CCM / Paul Shetler Fast)

“Cuando 
trabajamos juntos 
para vivir nuestra 
fe, nuestro impacto 
colectivo puede llegar 
a todo el mundo.”

- Michelle Armster


