
Illinois, muchos recuerdos, nuevas ideas, nuevas alternativas para seguir adelante en esta gran 
MINGA con Fedice. 

El viernes 27 luego de una grandiosa experiencia y aventura viajando desde Kentucky en una 
pequeña avioneta llegamos a Carbondale, gracias a Dios, como suelo decir por estas 
experiencias, estas oportunidades, estas aventuras. 

El tiempo en Carbondale fue corto pero muy 
interesante. Gracias a Janet McCready por su 
tiempo, su dedicación su esfuerzo para 
organizar la reunión en la iglesia del Buen 
Pastor. Fue muy agradable personas 
interesadas en el trabajo de Fedice, siempre es 
bueno ver a las personas que ya conocen de 
Fedice y por supuesto conocer a otras más que 
podrían ser parte de esta MINGA. Que fabuloso que gratificante es escuchar “ahora que se 
más de Fedice” puedo ayudar más. Poco a poco seguimos ganando embajadores de Fedice, 
yo suelo decir, más personas que puedan dara conocer de nuestro trabajo de nuestras 
actividades, de nuestras necesidades pero sobre todo de nuestros logros, de los resultados de 
su ayuda. Seguimos siempre con la bendición de ver a los amigos, de tener el cálido 
recibimiento de seguir adelante trabajando por nuestros hermanos y hermanas en las 
comunidades. 

El tiempo con nuestros grandes y buenos amigos, Roseanne y Arnold Franke, sencillamente 
una bendición. Fue una tarde inolvidable para compartir con 
ellos, hablar, recordar, planear las actividades para Fedice. 
Damos gracias a Dios por la vida de estas personas, que de 
una u otra forma siempre nos están apoyando, están 
pendientes del trabajo de Fedice, de nuestros niños, de 
nuestras vidas. Dios los bendiga grandemente queridos 
amigos.  Esperamos que Dios les permita en algún momento 
regresar a Ecuador, visitarnos, recibir el cariño de las 
personas en las comunidades, de todas aquellas que 
siempre las recuerdan con aprecio, con AMOR. Gracias por 
el apoyo a estos dulces angelitos en Ecuador, como siempre 
digo, los niños son reales beneficiarios de nuestro esfuerzo, 

de nuestras actividades del trabajo en nuestra MISION. 

El domingo 29 pudimos participar en 3 servicios 
religiosos en las iglesias de St. John Evangelical 
Church of Christ in Collisville, y con los hermanos y 
hermanas de la Iglesia Eden, en Edwardsville. Gracias 
a los Pastores Marvin L. Morgan, Katie Jo Bielke en 
Collinsville y al pastor  John Roberts de la Iglesia Eden 
en Edwardsville. Bendiciones de parte de quienes 
hacemos Fedice, en nombre de las personas de las 
comunidades gracias por darnos la oportunidad de hablar, de dar a conocer nuestro trabajo, de 
dar a conocer que es FEDICE, qué está haciendo para ayudar  a las personas en las 

comunidades. Gracias por las palabras del 
pastor Roberts “cada vez que ustedes vengan 
a Edwardsville” en esta iglesia ustedes tienen 
un lugar para hablar, para compartir de sus 
experiencias”. Gracias Pastor Roberts, estas 
palabras, el apoyo que vamos recibiendo nos 
animan a seguir en este camino, en esta tarea, 
que la iniciamos con ALEGRIA, con 
ESPERANZA, con FE.  

 



Marine, es un lugar pequeño, acogedor, una parte de 
Illinois, otra etapa en nuestro caminar, en nuestra jornada 
por FEDICE. En este lugar al igual que en los otros 
siempre teniendo el cálido recibimiento de las personas 
que continúan apoyándonos de una u otra forma. La 
reunión en la iglesia de Marine, fue muy interesante pocas 
personas pero con el interés de conocer, de saber más de 
Fedice, de aprender más del trabajo que estamos 
haciendo. Gracias hermanos de la iglesia de Marine, 
gracias por su tiempo, por sus inquietudes, por permitirnos 
dar a conocer más del trabajo de FEDICE.  

El tiempo con el Pastor Phil Kershner  una 
dosis más de ánimo para seguir, saber que 
hay personas que están pensando en nuevas 
estrategias, en maneras de apoyar. Que grato 
es darnos cuenta que algunas de las 
personas que nos conocen, que alguna vez 
nos  visitaron en Ecuador, que trabajaron con 
nuestra gente en las comunidades, al regresar 
a sus casas, a sus iglesias continúan 
pensando en maneras de ayudarnos, en 
formas de cómo conseguir recursos para que 
podamos seguir con el apoyo hacia las 
personas en las comunidades. Gracias Pastor 
Phil, por su ayuda, por su interés en nosotros, por su dedicación a sus prójimos en el Ecuador. 
Gracias por ser un EMBAJADOR de Fedice, gracias por ser parte de esta MINGA. Dios lo 
bendiga en su trabajo, en sus actividades y esperamos pronto tenerlo en Ecuador, con nuestra 
gente, con nuestros hermanos.  

 
El Pastor Phil ha dedicado una gran cantidad de tiempo y gastos personales a desarrollar el 
sitio www.feedingthespirit.net Todo lo que tenemos que hacer es usar este enlace a 
www.amazon.com y luego www.feedingthespirit.net  también es un gran lugar para agregar a 
nuestra lista de lecturas para usar como fuente de materiales para devociones diarias, etc 

Estamos visitando iglesias, casas, grupos aquí en EE. UU., Agradeciendo a las personas que 
ya están ayudando a FEDICE, mostrando los resultados de las actividades y hablando de cómo 
su contribución ha cambiado vidas en nuestras comunidades. 

Estamos animando a las personas a seguirnos apoyando ahora de esta forma diferente, si 
compran cosas en Amazon, utilizando el sitio en http://feedingthespirit.net/. Pueden comprar 
varias cosas en Amazon y ayudar a FEDICE al mismo tiempo porque esto da como resultado 
una comisión que es la forma en que se ayuda a Fedice. No le cuesta nada a usted.  

En resumen estamos animando a las personas a ser parte de este MINGA para FEDICE.   
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