
Damos gracias

E
stamos agradecidos por un nuevo 
año durante el cual compartimos 
con mujeres, hombres y niños de 
sesenta países alrededor del mundo 

la invitación y bienvenida que nos da Dios. 
Esto ocurre gracias a nuestros trabajadores 
y voluntarios que comparten estas buenas 
nuevas de palabra y en los hechos. Y sucede 
gracias a coparticipantes con una visión que 
se alinea con la nuestra, y así crece la canti-
dad de personas que se sientan a la mesa a 
compartir la abundancia de Dios.   

Alguien dijo alguna vez: “Cuando tienes 
más de lo que necesitas, extiende la mesa, 
no construyas una pared más alta.” Me 
anima ver que tantos amigos nuestros y 
quienes nos apoyan han tomado en serio 
este pedacito de sabiduría. En lugar de  
construir paredes y muros que solo hacen 
crecer el miedo, la desconfianza y la hostilidad, 
sigamos extendiendo la mesa. ¡Gracias!

Stanley W. Green 
Director ejecutivo
Red Menonita de Misión 

I N F O R M E  D E  I M PAC T O 

2.415
personas hicieron 
donaciones para los 
ministerios de la Red 
de Misión durante el 

año pasado

514
familias incrementaron 
sus aportes en relación a 

años anteriores

373 
congregaciones 
aportaron $7.300 

en promedio 
durante el año 

pasado

Durante nuestro año fiscal que terminó en julio de 2018, tuvimos el honor 

de que 73 personas nos confiaran la donación de su herencia al 

morir, que alcanzó un total de $1,9 millones.

Tendemos la mesa
La Red Menonita de Misión junto a personas solas, familias, congrega-
ciones, empresas y organizaciones de todo tipo continúa tendiendo la 
mesa de Dios de salvación, bendiciones y paz para el mundo. 

Juntos hemos invitado, capacitado y apoyado a personas que reci-
bieron el llamado a ser parte del proyecto global de Dios a darles la 
bienvenida a las personas de todo el mundo a la mesa de Dios.  
¡Estamos agradecidos por todas estas personas y su trabajo al  
compartir las buenas nuevas!
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Ministerio

INFORME DE IMPACTO 

Información complementaria

1. Este informe corresponde al año fiscal desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 31 
de julio de 2018.

2. El valor total de las herencias recibidas durante este año fiscal fue de 
$1.899.659. Y se utilizaron en este año fiscal $2.145.782.

3. El rédito de programas incluye los fondos aportados por organizaciones 
coparticipantes, los pagos por programas y eventos, los ingresos por la venta de 
publicaciones y recursos y los salarios de los trabajadores.

4. La reserva de efectivo al 31 de julio de 2018 es de $8.666.073.

5. Política de confidencialidad: No se hará pública la información de la base de 
datos de la Red de Misión y de la Iglesia Menonita de EE.UU. sobre los fondos 
aportados. La información de domicilios puede ser compartida con otras agencias de 
la Iglesia Menonita de EE.UU.
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