
Kentucky: Sembrando semillas. Tiempo para seguir 

con las actividades, seguir trabajando, con alegría con 

esperanza, con Fe. Seguir buscando el apoyo y 

nuevos embajadores para Fedice. 

El 6 de abril salimos de Quito a EE. UU. Con alegría, 

esperanza y fe. Estamos en EE. UU. Casi 24 días 

continuando con este viaje, visitando lugares, 

trabajando, hablando sobre Fedice y, por supuesto, 

disfrutando del tiempo aquí. 

Estamos aprovechando todas las oportunidades para 
hablar de Fedice. Por primera vez visitamos 
Lexington, Kentucky, las actividades con los padres de Kathryn Ball, nuestra voluntaria de 
Fedice, fueron muy sencillamente gratificantes.  

 
Siempre es tan bueno sentir el recibimiento 

de las familias en cada lugar que vamos, el 

cariño, el calor de hogar pero sobre el apoyo, 

el interés en aportar en esta gran MINGA por 

Fedice. 

La presentación en la iglesia Central  

Christian Church fue muy buena, alrededor 

de 70 personas  vinieron para saber de 

Fedice, para escuchar del trabajo que está 

haciendo nuestra voluntaria, para conocer, 

para aprender. El interés que demostraron, el cariño por Kathryn y sus actividades en Fedice, 

son semillas que vamos sembrando. 

Las palabras de Todd respecto a Fedice, el gran 

apoyo de Sherri, el interés de las personas en la 

iglesia, todo esto es realmente una gran bendición.  

Poco a poco vamos avanzando en el camino, dando 

a conocer el trabajo de Fedice, hablando, 

aprendiendo.  

Tuvimos además la oportunidad de conocer sobre 

algunas de las actividades que la iglesia hace para 

ayudar a las personas en la ciudad de Lexington en 

Kentucky. Pues si en todas partes hay necesidad, hay personas en situación económica difícil y 

ellos están listos para ayudar. 

Gracias a todas las personas que participaron 

en las actividades en Lexington, Kentucky, 

gracias Todd, Sherri, Liliana Ball, por su 

tiempo, por su interés por que ahora son parte 

de esta MINGA por Fedice.  Dios bendiga su 

camino amigos de Kentucky y ustedes son 

siempre bienvenidos al Ecuador.  

Ahora seguimos en el camino, avanzamos 

hacia otros lugares, dejamos con nostalgia a 

los nuevos amigos pero tenemos la seguridad 

de volvernos a reunir y seguir trabajando juntos en el camino de la MISION en buscar mejores 

condiciones de vida para nuestros prójimos.            Mateo 22:39  “Ama a tu prójimo como a ti 

mismo” 

 


