
KANSAS CITY, MISSOURI, no puedo cambiarlo 
todo pero estoy cumpliendo la parte de mi 
MISION   

Seguimos avanzando en nuestro caminar, en 
nuestra MISION  ahora las actividades desde 
Kansas. Gracias al Pastor Doug Deuel, gran 
AMIGO y colaborador con Fedice por más de 20 
años. Gracias por su ayuda para coordinad las 
actividades en esta lugar, gracias por compartir 
conmigo este sueño, esta tarea, este legado de FEDICE.  

Las actividades fueron diversas en este lugar, Sanduches 
y bebidas (una reunión para conocer a Blanca y Luis). En 
cada lugar las actividades reciben diferentes nombres, 
pero todas con el mismo objetivo, conocernos un poco 
más y saber de Ecuador y Fedice. Reuniones con 
personas que tienen interés en visitarnos, en trabajar con 
nosotros, Reunión con el comité para otorgar fondos, La 
presentación en la escuela dominical en la Iglesia Country 
Club Christian Church, ver el interés que ponen,   dan parte 
de su tiempo para escucharme, todo esto es una gran 
bendición.  

Gracias a Dios, como siempre digo, de igual forma el recibimiento, la acogida, siempre nos 
reafirman que somos prójimos en este mundo, hermanos y hermanas con un mismo objetivo 
ayudar al prójimo, no importa donde ellos se encuentren, Sudáfrica, Nicaragua, Ecuador. 

En este lugar donde vinimos por primera vez, 
a dar a   conocer de Fedice, las actividades, los 
proyectos, los logros que estamos 
consiguiendo, todo cuanto estamos haciendo. 
Hermanos de Kansas los invito a visitarnos, a 
ser parte de la MINGA por Fedice, a unir 
nuestros esfuerzos.  

Durante este tiempo que estamos visitando 
iglesias, hablando con las personas aquí en 
los Estados Unidos, cada vez vamos 
conociendo más, aprendiendo más de las 
actividades que hacen para apoyar a sus prójimos en otros lugares. Simplemente quiero decir 
GRACIAS A DIOS, una y otra vez, gracias por las personas que brindan su tiempo, sus 
recursos, sus esfuerzos, su vida para ayudar. Entiendo dije en algún momento que las 
necesidades son muchas, que hay personas esperando por ayuda, una vez más lo vuelvo a 

decir, no puedo cambiar el mundo, no 
puedo solucionar todos los problemas, 
pero SI PUEDO hacer mi parte, ayudar 
en lo que a mi me corresponde, en la 
MISION que Dios ha puesto en mi 
camino, en mi vida, por ello estoy aquí, 
hablando, trabajando, golpeando puertas, 
porque quiero hacer mi parte, quiero ser 
parte de esta MINGA, para apoyar a mis 
hermanos y hermanas ecuatorianos a 
cambiar sus condiciones, a mejorar su 

calidad de vida. Por eso digo una vez más GRACIAS por las personas que nos brindan un 
espacio, un tiempo para escuchar de sus prójimos en el Ecuador. Escuchar al alguien decir 
“Blanca yo tenía interés en ir a Ecuador, pero ahora luego de escucharlos, tengo aún más 
interés, estoy lista para trabajar con ustedes” es grandioso!  La MISION está cumplida, la 
semilla está plantada, mi parte se ha cumplido, pongo en las manos de Dios el futuro, el 
trabajo. Los esperamos en Ecuador, amigos, hermanos de Kansas, nuevas aventuras, nuevos 
retos, más personas, más prójimos esperando por ustedes.  


