
Motivando a los hombres para que crezcan, compartan y sirvan como seguidores de Jesús

El 2021 ha estado lleno de trabajo emocionante y conexiones significativas, 
a medida que el trabajo de los ‘Mennonite Men’ (Hombres Menonitas) 
continúa beneficiando a nuestras comunidades y congregaciones. Nuestros 
tres programas—‘JoinTrees’ (UnirÁrboles), ‘JoinMen’ (UnirHombres) y 
‘JoinHands’ (UnirManos)—continúan prosperando a medida que invitamos 
a hombres a crecer, dar y servir como seguidores de Jesús. Para obtener 
más información sobre nuestro trabajo, descargar recursos o contribuir a 
nuestros programas, visite mennonitemen.org. 
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‘JoinTrees’ (UnirÁrboles)
Plantar árboles para restaurar la tierra
UnirÁrboles es nuestra campaña para plantar un millón de 
árboles para el 2030. Esta campaña tiene como objetivo 
el cambio climático—una amenaza existencial para la vida 
en nuestro planeta. Al aumentar la cubierta de árboles 
y bosques con esta campaña UnirÁrboles, nuestros 
objetivos son ayudar a: (1) mitigar el calentamiento global, 
(2) servir a la justicia climática y (3) apoyar la biodiversidad.
Nuestra visión es un planeta saludable y próspero, donde 
todas las personas disfruten de la abundante vida del 
shalom de Dios, de generación en generación.
Una subvención, recientemente otorgada a la Iglesia 
Menonita de Landisville en Pensilvania, contribuyó a la 
plantación de más de 600 árboles en 3.65 acres a medida 

que la tierra está siendo transformada de tierra de cultivo 
a bosques y pradera nuevamente; siendo esto parte de los 
esfuerzos de la congregación para mejorar la calidad del 
agua, expandir el hábitat de polinizadores y vida silvestre, y 
abordar el cambio climático.
En el 2021, financiamos la plantación de 41,000 árboles 
en Guatemala y Honduras para restaurar la tierra en las 
cuencas hidrográficas locales y ayudar a las personas 
agricultoras a incorporar árboles en los sistemas de 
cultivo y cría de animales. Estos proyectos mejoran las 
comunidades locales, ayudan a las poblaciones vulnerables, 
apoyan la biodiversidad y ayudarán a mitigar los efectos 
cada vez más negativos del calentamiento global.
Obtenga más información y contribuya a este programa 
en mennonitemen.org/jointrees

‘JoinHands’ (UnirManos)
Compartiendo recursos para nuevos edificios de 
iglesias
UnirManos es nuestro programa para compartir y para 
la concesión subvenciones. A través de UnirManos, del 
‘Mennonite Church Building Program’ (Programa de 
Construcción de Iglesias Menonitas), proporcionamos 
subvenciones para ayudar a las nuevas congregaciones 
a adquirir su primer edificio para la iglesia. Hombres 
Menonitas ha donado más de 2.3 millones de dólares a 
nuevas congregaciones para este propósito. 
Invitamos a personas individuales y a congregaciones 
a donar a UnirManos. Les pedimos especialmente a 
las iglesias que buscan proyectos de construcción que 

den como una forma de compartir recursos y para 
servir en un “equilibrio justo” con las congregaciones 
necesitadas.  
Nuestro proyecto actual está recaudando $40,000 para 
la Iglesia Menonita Hmong en Westminster, Colorado. 
Desde el 2015, las personas miembros de la Iglesia 
Menonita Hmong han estado planeando y buscando 
un lugar propio para acomodar su ministerio en 
crecimiento. Una vez financiada, la subvención ayudará 
a esta congregación a encontrar su propio espacio para 
llevar a cabo su creciente ministerio.
Ayúdenos a lograr este equilibrio justo. Podemos 
extender subvenciones solo cuando se hacen 
donaciones a este programa. Para más detalles sobre 
este programa, visite mennonitemen.org/joinhands.

‘JoinMen’ (UnirHombres)
Reuniendo hombres y promoviendo su crecimiento.
UnirHombres ofrece retiros y recursos desde una 
perspectiva Anabautista para promover la masculinidad 
saludable, la formación Cristiana y la comunidad. Deseamos 
que todos los hombres encuentren un lugar de pertenencia 
entre hombres que son fuertes, amorosos y sabios; mientras 
seguimos a Jesús en la construcción del shalom de Dios.
Los retiros brindan oportunidades para que los hombres se 
reúnan y participen en temas de la comunidad. Más que un 
evento, estas experiencias también tienen el fin de alentar 
a los participantes a ser parte de un grupo de hombres en 
desarrollo y de un proceso de crecimiento. Puede encontrar 
una lista completa de los temas para retiro que ofrecemos en 

mennonitemen.org/joinmen.
Además de los retiros, ahora están disponibles una guía de 
estudio y un audiolibro para ‘Peaceful at Heart: Anabaptist 
Reflections on Healthy Masculinity’ (Tranquilo de Corazón: 
Reflexiones Anabautistas Sobre La Masculinidad Saludable). 
Próximamente se lanzará una serie de videos basada en este 
libro. Esta serie de videos que presenta entrevistas con cada 
uno de los 19 colaboradores puede ser vista por grupos que 
están leyendo y discutiendo el libro juntos. También estamos 
anticipando el lanzamiento de ‘Strong, Loving, and Wise: 
Joining Conversations for Men’ (Fuerte, Amoroso y Sabio: 
Uniendo Conversaciones para Hombres). Este libro es una 
guía para hombres que cubre temas como la formación 
masculina, los desafíos personales, la integridad sexual, las 
herramientas para el conflicto y los roles de la vida, solo por 
nombrar algunos.


