
Dakota del Norte, New Salem, Medina and Dickinson 

Ahora estoy escribiendo desde la tranquilidad de mi 

hogar, con la alegría de haber regresado a mi país 

con mi gente y con la nostalgia del maravilloso 

tiempo vivido en Estados Unidos durante estos dos 

últimos meses, con la bendición de Dios y por 

supuesto con el deseo de seguir adelante en las 

actividades de Fedice, como he mencionado con 

alegría, con esperanza y con fe.  

 

Las actividades continuaron en Dakota del Norte, específicamente en New Salem, en la Iglesia 

con la pastora Marcy Dawson en junio 6. 

Luego en junio 8 – 9, la conferencia anual 

de las Iglesias Unidas de Cristo en Medina 

y por último la presentación en la iglesia de 

la pastora Janel Kolar en junio 10, fueron 

las actividades finales en este hermoso y 

simplemente diferente lugar en los Estados 

Unidos. Un tiempo maravilloso, nuevas 

oportunidades para hablar de FEDICE en 

las iglesias, con las personas interesadas 

en apoyarnos. Una nueva oportunidad para 

agradecer por el trabajo realizado, por ser 

parte de esta gran MINGA CON FEDICE y 

por supuesto para invitarlos a seguir 

apoyándonos.  

En New Salem con la pastora Marcy Dawson, 

además de la presentación acerca de Fedice y de 

los nuevos proyectos, pudimos recordar el tiempo 

cuando ella nos ayudó con la capacitación en 

primeros auxilios a un grupo de personas 

pertenecientes a varias comunidades de la 

parroquia González Suárez, que grato saber que  

aun con la dificultad del idioma podemos compartir 

nuestros conocimientos, aprender unos de otros y 

seguir trabajando en brindar mejores 

oportunidades a las personas de las comunidades 

con las que trabaja FEDICE. Gracias pastora 

Marcy por su entrega, su paciencia y esperamos pronto tenerla entre nosotros para compartir y 

aprender más de usted.  

 

La reunión anual No. 55 Church of Christ, the 

Northern Plains Conference, Medina, North 

Dakota, 8-9 de junio, pudimos una vez más dar a 

conocer el trabajo de Fedice, agradecer por el 

apoyo. Fortalecer nuestras relaciones de 

amistad y trabajo conjunto en la misión. Gracias 

a Dios, es una de mis frases favoritas, pues una 

y otra vez, gracias a Dios por el día en que 

pudimos iniciar nuestro trabajo con la Pastora 

Janel Kolar, por el día en que decidieron trabajar 



con nosotros. 

Gracias a Dios por este tiempo que disfrutamos 

con todos los hermanos de esta región de Dakota 

del Norte. Dentro de un ambiente de alegría, de 

gratas memorias por el trabajo efectuado en 

Ecuador, renovamos el compromiso de seguir 

trabajando, de seguir aportando para mejorar las 

condiciones de nuestros prójimos cerca o lejos.  

La presentación en la Iglesia de la Pastora Janel 

Kolar en Dickinson el 10 de junio, fue la última 

actividad acerca de la FEDICE, pero no menos 

importante. Fue grato ver el interés de las 

personas, sus ganas de conocer más de las 

actividades de FEDICE. Les deseamos bendiciones y 

éxitos en el camino queridos hermanos. Que Dios los 

ayude en sus metas, en el las actividades que se 

propongan.  

Gracias a Dios una vez más por estas amenas 

oportunidades para agradecer a las personas por su 

trabajo en Ecuador, por ser parte de este MINGA con 

FEDICE. La oportunidad de hablar sobre Fedice e 

invitarlos a continuar apoyándonos. 

 

Gracias amigos, hermanos de Dakota del Norte, gracias por 

todas las actividades realizadas, las oportunidades de 

trabajar pero también de conocer, de tener actividades 

diferentes. Gracias porque pudimos conocerlos más, 

pudimos compartir las actividades y apreciamos mucho más 

el esfuerzo, el interés en visitarnos y trabajar con nosotros.  

Para cumplir con los objetivos trazados en este viaje, 

recibimos las ayuda de muchas personas, cada una 

aportando a su manera, dentro de sus posibilidades de sus 

conocimientos.  

En cada casa, en cada lugar sentimos el cariño, la 

protección, el amor del prójimo, la bendición de ser acogidos 

como misioneros, como hermanos en Cristo.  

Literalmente tuvimos la oportunidad de viajar por aire, mar y tierra, solo Dios puede brindarnos 

todas estas bendiciones.  

Si Dios así lo permite ustedes son muy bienvenidos a nuestro país, son muy bienvenidos a 

compartir con nosotros en esta misión.  


