
"AMOR DADO A LAS FAMILIAS DE ECUADOR” 

Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el 

amor.   

Pero la más excelente de ellas es el AMOR.     1 Corintios 13:13 

 

Durante muchos años, FEDICE se ha 

guiado por estas tres virtudes. Sin embargo, 

el AMOR es el que más tenemos en cuenta 

cuando trabajamos con las familias. 

Gracias a todos nuestros donantes por su fe 

en nosotros. ¡Las semillas que has 

esparcido aquí en Ecuador se han 

multiplicado exponencialmente! 

 

Este último año, FEDICE y nuestros 

expertos especialistas agrarios y 

económicos han ayudado a 17 

comunidades a desarrollar proyectos 

exitosos. Las comunidades comparten 

también sus conocimientos con el equipo 

Fedice.  

 

Nuestra fe va más allá de la producción rentable de leche, 

cebolla, ganado, oveja, cuyes, y pollos. Además de las 

actividades comerciales, los beneficiarios de la comunidad 

mejoran su calidad de vida (especialmente las mujeres y 

los niños) y mejoran sus comunidades indígenas, afro 

ecuatorianas y mestizas. También tienen su fe en 

Jesucristo fortalecida a través de algunos de nuestros 

programas. Las mujeres y los niños de Ecuador son muy 

importantes para nosotros. 

 

FORMANDO MUJERES VALIENTES 
 

La fe hace la diferencia. Hemos demostrado a las mujeres 

que son joyas preciosas (Proverbios 31:10) y que su papel 

en la familia es mayor que el brillo del oro: 

 

FEDICE me ha permitido crecer de varias 

maneras y me siento feliz porque puedo 

contribuir financieramente a mi familia y todo 

este apoyo me ha permitido brindarles una 

educación a mis hijos, lo cual es una gran herencia para ellos. Lo mejor de todo es que 

con los años me he convertido en una mujer que participa, que piensa y decide sin ningún 

temor porque la base me permitió crecer económicamente y, sobre todo, alimentar mi 

espíritu de una manera que me haga sentir valioso para mi familia y mi comunidad. 

 
 

Carlina, 50 años, Sua, Enseñando al grupo de mujeres 

y equipo Fedice, la preparación de comida típica.   

Gladys/53 años, Romerillos, mostrando sus 
animales a Mary Kathryn, voluntaria de 
Fedice 

https://www.fedice.org/inicio
https://www.fedice.org/sua-perfil


FORMANDO NIÑOS DEL FUTURO  
                                                            
Nuestro trabajo está dirigido a niños de comunidades desfavorecidas. Donde opera 

FEDICE, los niños reciben una buena nutrición, instrucción en aseo y buenos hábitos, 

aprenden algo de inglés (lo que puede llevar a un mejor empleo) y oportunidades 

recreativas a través de nuestro personal, voluntarios y sus madres. Nos enfocamos en que 

los niños tengan raíces fuertes y mejores oportunidades en su futuro. 

 

ÉXITO DE NUESTRA FE   
 
A lo largo de los últimos 24 años de servicio, hemos 

sentido y visto cambios positivos en nuestras 

comunidades. No solo es una mejor economía, sino 

que vemos buenos cambios en nuestros niños y 

jóvenes gracias a nuestros donantes, personal y 

voluntarios. Nuestros proyectos no solo son rentables, 

sino que los beneficios se reinvierten en buena 

nutrición, vida en el hogar saludable y ahorros. Ha 

habido beneficios tanto económicos como 

espirituales. 

 

Ven voluntario con FEDICE. Ven por tres a seis días 

o más. Conoce a la gente de nuestras comunidades. 

Vea el amor que compartimos con los necesitados. 

Conoce 

a 

nuestros hijos. Haz la diferencia aquí en Ecuador. 

Una de las razones de nuestro enfoque en los niños 

es que son nuestro futuro. Ellos serán los que 

continuarán encontrando mejores soluciones para las 

condiciones de vida de sus familias y comunidades. 

 

No damos ayuda; SEMBRAMOS AYUDA, 

porque en el futuro los niños que hoy ayudamos, 

serán los profesionales, ellos resolverán los 

problemas en nuestras comunidades. ¡Estamos 

sembrando con fe, alegría y esperanza! 

 

Gracias por sus pasadas inversiones importantes en 

cada proyecto. Sus donaciones han sido invertidas 

con amor en 17 comunidades, en 355 familias, en 

1,420 niños. En el futuro, los niños proporcionarán 

raíces fuertes como un olivo y estarán listos para 

superar todas las dificultades con las herramientas 

necesarias, que usted nos ha ayudado a brindarles. 

Para Mayor información sobre los proyectos 

desarrollados en Pusir.      
 

Fedice los invita a ser parte de esta MINGA, ayúdenos a ayudar.  

 
Equipo Fedice  

Aprendiendo a preparar yogurt, Pijal, 
con Lisa, voluntaria de Fedice  

Rocio Espinoza/ 41 años, Pusir. 
Trabajando en su nueva casa.  

https://www.fedice.org/inicio
https://www.fedice.org/copy-of-rocio-espinoza-1

