
HOOD RIVER, tiempo para celebrar, disfrutar y continuar con el trabajo. 

El domingo 13 de mayo fue un día especial en mi 

vida, fue el día de mi cumpleaños No. 50.  

Gracias a Dios por las bendiciones recibidas, por mi 

vida, por el trabajo, por la oportunidad de estar aquí 

en los Estados Unidos compartiendo, celebrando, 

trabajando, pero lo más importante compartiendo la 

bendición celebrar mi cumpleaños haciendo lo que 

me gusta, hablando de nuestra gente en las 

comunidades, de nuestros proyectos, de nuestros 

sueños.  

Gracias a los hermanos/as en Hood River 

por el cálido recibimiento y la oportunidad 

de compartir el trabajo de Fedice, 

seguimos en la jornada con alegría, con 

esperanza, con fe. Gracias por el tiempo, 

por la oportunidad de hablar en las 

iglesias, con los grupos, con nuestros 

hermanos y hermanas en esta región. 

Gracias por su interés en visitarnos, en 

trabajar con nosotros, ustedes son siempre 

bienvenidos, gracias por sumarse a esta 

gran MINGA CON FEDICE.  

 

Gracias por la oportunidad de compartir este 

día especial en mi vida, esta jornada de 

trabajo con una maravillosa mujer, Cathy 

Myers- Wirt, mujer  a la que admiro mucho, 

cada vez que tengo la oportunidad de hablar 

con ella, de compartir, aprendo algo más, me 

siento bendecida, orgullosa de ser mujer y de 

estar compartiendo esta MISION de apoyar a 

las personas, de trabajar para mejorar sus 

condiciones, para trabajar como hermanos y 

hermanas en Cristo.  

Gracias por todo el trabajo que Cathy y su esposo Doug Wirt hacen por Fedice, 

gracias por recibirnos siempre con el mismo cariño. Gracias porque nuestra relación 

ha ido creciendo cada vez que ustedes trabajan con nosotros en Ecuador y cada vez 

que tenemos la oportunidad de trabajar y compartir el tiempo con ustedes aquí en 

Oregon. 

El camino sigue, la jornada continua y ahora estamos preparándonos para la 

Asamblea Regional de los Discípulos de Cristo en Oregon and SW Idaho. Allí daremos 

a conocer una vez más el trabajo de Fedice, seguro nos encontraremos con los 

amigos, las amigas que ya conocemos pero además seremos bendecidos con la 

oportunidad de continuar aquí en este lugar invitando a las personas a participar con 

nosotros en esta gran MINGA CON FEDICE.  


