
A través de estas manos……. 
 
Este fue el tema principal para la Asamblea Regional 
de los Discípulos de Cristo en Oregón y SW Idaho, 
pues es precisamente durante este tiempo en los 
Estados Unidos es lo que vamos sintiendo, el cariño, 
el apoyo, la ayuda, la solidaridad a través de las 
manos de nuestros hermanos y hermanas en este 
región.  
 
A través de nuestras manos, demostramos el trabajo 
que está haciendo FEDICE, trabajando, 
compartiendo con las personas en las comunidades, 
seguimos uniendo los esfuerzos, juntando las manos para mejorar las condiciones de 
vida de nuestros hermanos, hermanas en Ecuador. 

 
Gracias a Dios, siempre digo, y gracias a Dios a 
las personas que nos están apoyando. El tiempo 
en la Asamblea Regional fue la oportunidad 
para ver a los amigos ya conocidos desde hace 
varios años atrás, para hacer nuevas 
conexiones, para seguir sembrando las semillas, 
para invitar a más personas a ser parte de esta  
gran MINGA CON FEDICE.  
 
 

Siempre hay una nueva oportunidad para aprender, para conocer más del trabajo que 
se hace en beneficio de las personas que tienen varias necesidades. Gracias 
especialmente a Cathy Myers Wirt y Doug Wirt, Ministros de la Región, a través de sus 
manos seguimos juntos en esta MISION.  Gracias amigos/as por el cariño, la 
preocupación, cada vez que los vemos es una nueva oportunidad para renovar 
nuestros lazos de amistad, de cooperación, la 
alegría de sabernos compañeros/as, hermanos/as 
en Cristo.    
 
Luego de la Asamblea tuvimos la oportunidad para 
hablar en varias iglesias, una de ellas de habla 
hispana, la Iglesia Nueva Vida, en Gresham. Que 
grato compartir en nuestro idioma español, que 
grato fue conocerlos, conocer también de sus 
experiencias, saber de otras personas que lejos de 
sus países vinieron a los Estados Unidos para 
buscar oportunidades, para a través de sus manos 
procurar el pan de cada día para sus familias. Que 
Dios sea bendiciéndolos grandemente y ojala 
podamos juntar nuestras manos en favor de las 
personas de las comunidades en Ecuador.  



 
En la Iglesia de Salem, la bendición de ver a 
los amigos que hace varios años nos 
visitaron. Recuerdos, buenas memorias, la 
nostalgia que a veces viene a nuestras 
mentes, Gracias a Dios, como siempre digo, 
pues somos capaces de seguir con la  MISION 
y el legado de FEDICE. Gracias amigos en 
Salem, por tomar su tiempo para compartir 
el tiempo, para escuchar noticias de las 
nuevas actividades de Fedice con las 
personas en las comunidades. Los invitamos 
a seguir  apoyándonos, a continuar siendo parte de esta MINGA con FEDICE,  a 
visitarnos y compartir nuestras actividades con las personas en las comunidades que 
ustedes ya conocen y otras que están esperando por ayuda.  

 
En Medford, como en otros lugares, el cariño, la 
oportunidad de hablar, la bendición de las 
personas que organizan las reuniones en sus 
casas, que nos brindan su apoyo de esta 
manera, todo esto es una gran bendición.   
 
En las iglesias en Northwood (Springfield) y en 
Eugene, pudimos compartir con algunas 

personas y seguir hablando del trabajo con 
varios pastores y pastoras de Springfield y 
Eugene. Gracias una vez a todas las personas 
que nos apoyan, que escuchan de Fedice, gracias 
por su interés, por su tiempo.  
 
Gracias a quienes nos ayudan con el transporte, 
quienes organizan las reuniones, los almuerzos, 
las cenas, quienes nos presentan en las iglesias, 
quienes van conociendo más de Fedice y hablan 
nos ayudan en las presentaciones. Las sugerencias para mejorar las presentaciones, 
todo esto es una gran bendición, todo esto nos hace sentir el respaldo, nos hace sentir 

que vamos consiguiendo más 
embajadores/as de Fedice.  
 
Pues el trabajo en la región de Oregon y Sw 
Idaho fue realizado con Alegria, con 
Esperanza, con Fe. Las semillas siguen 
sembrándose y nosotros seguimos en el 
camino contando con la bendición de Dios. 
Hasta pronto hermanos/as de Oregon y SW 
Idaho!  


