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¿Sabías que cada vez es más común que las universidades 
animen, y hasta requieran, que los ingresantes se tomen un año 
de transición? ¡Los beneficios de un aprendizaje a partir de la 
experiencia práctica en la vida real son incalculables! Conoce más 
acerca de Service Adventure (Voluntarios Aventureros) 
y Mennonite Voluntary Service (Servicio Menonita 
Voluntario), las opciones para tomarte un año de transición con 
la Red Menonita de Misión en MennoniteMission.net/Serve.  

Youth Venture (Jóvenes Aventureros/as) — 
Viajes nacionales
¿Quieres conocer mejor lo que ocurre en la zona fronteriza 
entre Estados Unidos y México? ¿Sientes la responsabilidad 
de formarte y aprender más acerca de los movimientos históricos 
como el movimiento por los derechos civiles o las vivencias de 
los pueblos originarios en Estados Unidos? ¡Súmate solo o 
en grupo y participa de uno de los viajes de verano de Jóvenes 
Aventureros/as! Para más información visita nuestra página 
MennoniteMission.net/YouthVenture o envíale un mail a 
Eric Frey Martin a EricFM@MMNWorld.net. Fecha límite de 
inscripción: 15 de abril de 2023.

Youth Venture (Jóvenes Aventureros/as) — 
Viajes internacionales 
¡Súmate a Jóvenes Aventureros/as para uno de los dos viajes  
internacionales de este verano! Podrás visitar Benín donde se 
habla francés y serás parte de la familia de La Casa Grande, o 
Indonesia donde aprenderás cómo vivir en armonía, amor y paz 
en medio de la diversidad religiosa y cultural. Para más información 
visita nuestra página MennoniteMission.net/YouthVenture o 
envíale un mail a Eric Frey Martin a EricFM@MMNWorld.net. 
Fecha límite de inscripción: 15 de abril de 2023.
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