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MUJERES TRABAJANDO CON FE Y ESPERANZA 

Encomienda al señor todo lo que hagas, y él establecerá tus planes”. 
Proverbios 16: 3  

 
En este mes de marzo, cuando recordamos el día internacional de la Mujer, queremos agradecer a Dios 
por las bendiciones recibidas, la salud, la vida y la oportunidad de seguir trabajando, aportando, 
compartiendo en FEDICE. Gracias hermanos de los Estados Unidos, por ser parte de la familia FEDICE, 
gracias por participar en esta MINGA con las trabajadoras, valiosas y emprendedoras mujeres de 837 
familias en 27 proyectos ubicados en 4 provincias. Blanca Puma Martínez, Directora Ejecutiva de FEDICE.   

 

Compartimos un mensaje de la Pastora Carmen Castañeda, actual 
presidenta del comité Ejecutivo de FEDICE.  

“Rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies” Mateo 9:38 

 ¡El desafío hoy sigue permanente, la injusticia en todas sus 
presentaciones, se siente en los grupos denominados vulnerables, 
padres sin trabajo, niños abandonados, mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, un régimen de salud insuficiente, es muy triste, pero es 
la realidad en mi querido Ecuador! 

¿QUE HACER? Jesús nos da la respuesta, con su ejemplo SERVICIO 
llevar esperanza en medio de la desesperanza, ser luz en medio de las tinieblas, ser sal para dar sabor, 
con mucha fe y convicción y pasión para que la ayuda sea integral y por supuesto con mucha oración!!! 

¿QUIENES? Ustedes y nosotr@s junto@s, hemos sido obedientes al llamado del Señor Jesucristo.  

Queremos además compartir algunos testimonios de FE y ESPERANZA de las mujeres que siguen 
adelante día a día en medio de las dificultades con la certeza de que todo lo podemos en Cristo que 
nos fortalece. Filipenses 4:13  

Paulina Quilumba, pertenece a la organización 
Pupana Sur en la provincia de Cotopaxi. Ella y su 
familia han trabajado con: crianza de chanchos, luego 
negocio de alquiler de carpas, vajilla, mesas y sillas 
para eventos sociales. Por la pandemia del COVID-19, 
la familia debió cambiar de negocio a una tienda de 
víveres. “Como familia damos las gracias a FEDICE y a 
los hermanos de Estados Unidos por el apoyo 
económico para los proyectos, con los últimos 
recursos recibidos nosotros abrimos una tienda, no hay muchas ganancias, pero podemos llevar con 
dignidad el sustento diario para la familia”, menciona Paulina.   



Irene Espinoza, del grupo de mujeres Paz, 
Desarrollo e Igualdad, en Pusir, recibió los recursos 
para la producción de pepinillo. Irene compró 
semillas, insumos y abonos “Gracias a FEDICE tengo 
estas plantas sembradas, espero que nos sigan 
colaborando. Agradeciendo a Blanquita, Pastor 
Daniel Couch y FEDICE y a todos a quienes nos han 
colaborado durante la pandemia. Gracias por todo 
el tiempo que estamos trabajado juntos”.  

 

Sarita Farinango, representante legal de la Asociación 
ASOSERGONS en Otavalo. “Quisiera agradecer a 
quienes conforman FEDICE y a los compañeros en los 
Estados Unidos por el apoyo brindado para nuestra 
asociación. Anteriormente nosotros suministrábamos 
desayunos y almuerzos a los niños de los centros de 
desarrollo infantil y los adultos mayores, sin embargo, 
ante la pandemia los centros se encuentran cerrados y 
por ello buscamos otra alternativa de trabajo”.    

El crédito recibido lo utilizamos como capital de trabajo 
para la preparación de kits de alimentos no perecibles 
que se están entregando a los niños, adultos mayores y 
sus familias.  

Gracias por el apoyo en los momentos más difíciles y así mismo por las raciones de alimentos que 
recibimos para nuestras socias. Que Dios les bendiga y multiplique sus recursos.   

Gloria Valencia, presidenta del grupo Nueva Esperanza de 
Sua, cumplimos 5 años de las inundaciones y del terremoto 
que afectó a Esmeraldas, recuerda Gloria. “Gracias a Dios por 
conocer y trabajar con FEDICE que siempre está 
colaborándonos de una u otra manera, eso es una bendición. 
Podemos ver la mano de Dios como toca corazones cada día, 
que Dios los bendiga mucho a todos quienes conforman la 
FEDICE en Ecuador y a cada uno de los hermanos en los 
Estados Unidos”. Ahora estamos trabajando en un nuevo 
emprendiendo para el grupo la cocina “Nueva Esperanza”, 
donde como grupo queremos trabajar en la preparación de 
varios platos típicos para venderlos en Sua. Le pedimos a Dios 

que nos bendiga y nos ayude a hacer realidad nuestros sueños. 

 

Con la bendición de Dios, esforzándonos y siendo valientes, superaremos esta difícil situación con 
TRABAJO, FE, ALEGRIA Y ESPERANZA.  

 
Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo,  
porque yo soy tu Dios, y te ayudaré por dondequiera que vayas. Josué 1:9  


