
Ahora estoy escribiendo sobre las actividades en Fort Worth.  

De la misma forma que con las otras personas, la 

alegría de encontrar a los amigos, a la familia en 

Estados Unidos y luego de cumplir la tarea se acerca 

el tiempo de decir hasta pronto, hay una mezcla de 

sentimientos en nuestros corazones.   

Particularmente, esta familia ocupa un lugar especial 

en mi corazón en mi vida, Biil, Debby, Taylor, Robert y 

Allie, Arnold, hace 11 años aproximadamente llegue a 

los Estados Unidos por primera vez, sin poder hablar 

inglés, con la incertidumbre de lo desconocido, y ellos me recibieron con tanto cariño, con 

paciencia, con amor, como UNA FAMILIA.  

Blanca algún día me gustaría 

visitar Ecuador!, recuerdo, 

fueron las palabras de Bill, por 

supuesto dije, tu eres siempre 

bienvenido y ha transcurrido el 

tiempo desde entonces, 4 

viajes al Ecuador, la ayuda 

para dos comunidades 

Romerillos, San Francisco, el 

apoyo continua hacia Fedice.   

 

Las actividades en Fort Worth fueron diversas: 

Tuvimos la oportunidad de conversar con 

algunas personas sobre las experiencias en 

Ecuador, pudimos presentar ante todo los 

resultados de las actividades con las personas 

en las comunidades y por supuesto planear las 

actividades para el futuro.  

En la escuela con Debby tuvimos además la 

oportunidad de hablar algo de Fedice  y ante 

todo hablar sobre nuestro querido país.  

Además fue otra ocasión para reunirnos 

personas que están interesadas en hacer un trabajo de voluntario, como nuestra amiga Jan 

Younger y su hija; los padres de Jacob Rains, toda ayuda es bienvenida suelo decir. Que Dios 

nos permita trabajar juntos y que ustedes puedan luego convertirse en embajadores de Fedice.    

Pues como hemos mencionado seguimos 

sembrando las semillas de FE de 

ESPERANZA para Fedice.  

Gracias amigos de Fort Worth, gracias por 

demostrarnos que con el pasar del tiempo, 

el cariño, la solidaridad siguen intactas, 

que contamos con su apoyo para Fedice, 

esperamos verlos en Ecuador. Dios siga 

bendiciendo su camino, sus vidas y Dios 

nos permita encontrarnos pronto.  


