
Viaje de Blanca y Luis a Estados Unidos.  

Nuestro viaje empezó el 5 de abril, listos para ir a los 

Estados Unidos. Llenos de emoción y ALEGRIA por 

empezar una nueva jornada en favor de Fedice, con 

ESPERANZA y con FE y la certeza de trabajar por nuestros 

hermanos y hermanas en las comunidades.   

 

Gracias a Dios suelo decir con frecuencia, y es 

así exactamente, gracias a Dios por todo, por el 

maravilloso tiempo en San Antonio, por las 

personas, por cuanto pudimos conocer. 

Tuvimos la oportunidad de pasar unos días con 

Jan Younger y su familia. Yan, vino a Ecuador 

con el grupo misionero de la iglesia de Tyler en 

Texas y ahora ella  está lista para ir a trabajar 

con Fedice como voluntaria y ese fue uno de 

los motivos de visitarla y hablar más con ella. 

Disfrutamos de deliciosa y saludable comida 

y de la hospitalidad de Jan y Pam Younger y 

de Da vid Bentz.  

El domingo en la iglesia de Central Cristian 

Church (Disciples of Christ), pudimos 

participar en el servicio religioso,  hablar un 

poco sobre Fedice y ofrecer algunos 

recuerdos desde Ecuador para la iglesia en manos de la pastora Katherine Wright.  

Además tuvimos la oportunidad de compartir con personas que trabajaron y conocieron de 

Fedice hace muchos años 

como por ejemplo June y 

Rusty Crowleys. Gracias 

Dios, una y otra vez,  

nosotros podemos 

continuar en el trabajo y el 

legado de FEDICE. La 

semillas siguen plantándose 

y vamos a esperar que 

ellos/as decidan continuar 

apoyándonos y sobre todo 

gracias por su interés en las 

actividades que hace 

Fedice. 

1 Corintios 13:13 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el 

amor.   



 

A partir del 10 de abril las actividades continuaron en Plano.  

Siempre es muy bueno 

volver a ver los amigos 

que nos han visitado 

varias veces. El cariño, el 

amor con el que nos 

reciben es reconfortante, 

nos da mucho más ánimo 

para seguir adelante. 

 

Gracias a Dios una vez 

más, tuvimos varias 

reuniones, pudimos 

conversar con las 

personas acerca de Fedice. Todos interesados en los proyectos en las actividades.  

 

Visitamos a varias familias pasamos el 

tiempo con ellos, gracias siempre por 

abrir las puertas de sus casas, por 

mostrarnos su hospitalidad, su apoyo, 

por ser parte de esta gran MINGA en 

favor de Fedice.  

 

Pues allí vamos cumpliendo los objetivos 

de este viaje, agradecer a las personas 

por su apoyo, presentar los reportes de 

las actividades, los resultados del 

trabajo. 

 

Cada reunión, cada conversación es una oportunidad de hablar de Fedice, de hablar de 

Ecuador.   Hubo la gran oportunidad de visitar una escuela y compartir con los niños, de jugar  

con ellos, de ofrecer pequeños regalos.  

 

Además tuvimos la gran 

oportunidad de compartir con 

las personas que están 

preparando sus maletas para ir 

a Pijal y trabajar en San Pedro, 

ustedes son muy bienvenidos, 

tendremos el tiempo para 

trabajar, para apoyar, pero 

sobre todo para compartir con 

las personas, con los niños. 

 

En junio, será el tiempo para 

trabajar juntos, para ser parte de esta MINGA.  Los esperamos hermano y hermanas de Plano 

con ALEGRIA, con ESPERANZA, con FE!    


