
North Dakota, Wahpeton y Jamestown  

Sencillamente diferente pero igualmente hermoso 

como todas las creaciones de Dios. 

Ahora nos encontramos en la última pero no 

menos importante etapa de nuestro viaje, estamos 

en el Estado de North Dakota. Iniciamos con 

Wahpeton, luego Jamestowny seguiremos hacia 

otros lugares.   

El tiempo transcurre y seguimos en este camino, en 

nuestras actividades compartiendo el trabajo de FEDICE con ALEGRIA, con ESPERANZA, con FE.  

Las actividades con los hermanos de Wahpeton y 

Jamestown fueron diversas, interesantes, 

profundamente inspiradoras y alentadoras. 

Este lugar con un paisaje, como mencione 

sencillamente diferente pero realmente hermoso, 

seguimos compartiendo sobre Fedice en las Iglesias 

Unida de Cristo en Wahpeton y Hankinson. Reunión 

con varios pastores en First Congregational Church in 

Fargo, agradeciendo por el apoyo, dando a conocer 

varios ejemplos del trabajo de Fedice e invitando a 

seguir apoyándonos.  

En cada lugar podemos ver las diferentes actividades 

que ellos utilizan para levantar fondos, por ejemplo 

en Wahpeton pudimos compartir momentos durante 

la preparación de pasteles de Ruibarbo, la dedicación, 

el trabajo voluntario, la alegría con la que trabajan, 

todo es una enseñanza para saber de qué de u otra 

forma podemos ayudar, que hay personas en 

necesidad en todas partes. No puedo cambiar el 

mundo mencioné en algún artículo anterior y 

precisamente así ninguno de nosotros podemos 

cambiar el mundo pero si podemos aportar cada uno para cambiar en algo, para ayudar a 

nuestros prójimos de cerca y de lejos, nuestros prójimos en los Estados Unidos, en Dakota del 

Norte, en las comunidades en Ecuador.  

Las actividades en Jamestown, Dakota del Norte, de 

la misma manera otra nueva oportunidad para 

hablar de FEDICE pero también para aprender. 

Tuvimos la presentación en First Congregational UCC, 

de igual forma compartiendo nuestro trabajo, 

experiencias, retos y nuestras esperanzas.    

Gracias a las hermanas/os de esta iglesia por la 

promoción efectuada, por el espacio brindado para 

hablar de Fedice. Son semillas que vamos plantando 



y queremos decirles una vez más que ustedes son bienvenidos a nuestro país, son bienvenidos 

a unirse a nuestros sueños a nuestras esperanzas, a nuestros anhelos de seguir trabajando con 

las personas, con nuestros hermanos y hermanas en las comunidades.   

En Jamestown, además pudimos participar en varias actividades muy interesantes y 

motivadoras.  

Los momentos compartidos con Lindy Holt y los niños 

en Anne Carlsen Center, fueron sencillamente 

inspiradores y desafiantes. Fue muy motivador ver 

todos los esfuerzos el trabajo que está haciendo para 

apoyar a las personas y especialmente a los niños y 

jóvenes, a las personas con discapacidad. Conocer de 

nuevas herramientas tecnológicas que tienen. 

Compartir de nuestras experiencias en Ecuador y 

aprender algo más siempre es una bendición.   

Por otra parte, asistimos a un evento para apoyar a las personas 

con cáncer muy gratos recuerdos y emocionantes memorias. 

Personas de todas las edades, familias unidas, grupos de amigos, 

profesionales, todos/as con un solo objetivo el apoyar a sus 

prójimos, a las personas que viven con cáncer y recordar a las 

personas que no pudieron continuar en la lucha contra esta 

enfermedad.  Todas estas actividades ratifican mi idea, mis 

pensamientos somos hermanos en la MISION, buscando 

conseguir mejores condiciones de vida para nuestros prójimos de cerca o de lejos.   

Por nuestra parte, seguimos en el camino, continuamos plantando semillas y seguros de la 

bendición de Dios.   

Gracias a Dios, como siempre 

digo, por la oportunidad que 

tuvimos de contactarnos con 

los hermanos en Dakota del 

Norte, porque el trabajo 

compartido en Ecuador, nos 

permitió crear  lazos de 

amistad y ahora estamos aquí 

compartiendo más sobre el 

trabajo de Fedice, 

invitándolos a seguir siendo 

parte de esta MINGA con 

FEDICE.  

Ahora vamos hacia Hebron y Glen Ullin, la alegría de ver a nuevos amigos, la nostalgia de dejar 

a quienes nos abrieron las puertas de sus hogares, la emoción de nuevos lugares, el reto de 

seguir compartiendo el trabajo, todas estas son bendiciones que día a día recibimos y por la 

que damos gracias a Dios, hoy y siempre.  

 


