
 
 

Queridos Amigos,  

Navidad es un tiempo de dar, y ¡qué mejor manera de recordar el nacimiento de Jesús que dando Alegría a los niños con 

necesidad! 

El año pasado realizamos nuestra primera campaña Dar Alegría, que ayuda a proveer los fondos para que FEDICE pueda cumplir 

con lo que hacemos cada año en diciembre, en esforzarnos para llevar una dosis extra de gozo a nuestras comunidades asociadas 

por medio de realizar fiestas navideñas en los centros infantiles en nuestras comunidades asociadas. Estamos orgullosos de 

anunciar que aunque algunos de los fondos nos llegaron hasta abril y superamos nuestra meta del año pasado y por eso tenemos 

algunos fondos para empezar nuestro proyecto de este año. 

Las comunidades que apoyamos son: 

Centros Infantiles 

Caluqui, en el nombre de Violet Groth Vaca Romerillos, en el nombre de Lisa Franke 

Pijal Centro San Francisco, en  nombre de  Victor Vaca 

 

Como muchos de ustedes han visto por sí mismos, los centros son un recurso indispensable para las familias y es un lugar seguro 

donde las madres pueden dejar a sus hijos, donde los van a cuidar y recibir educación inicial mientras ellas están trabajando en los 

proyectos de FEDICE. El año anterior nuestra campaña Dar Alegría fue un éxito total, logramos cumplir la meta establecida. Si 

este año logramos superar la meta, queremos incluir otro centro que estaba en Lasso, pero que lo han movido a la montaña porque 

estaba localizado exactamente donde esperan los lahares del volcán Cotopaxi si explota, igual que el centro de San Francisco. Tres 

de los cinco centros se encuentran muy cerca del volcán.  Sentimos especialmente que estos niños merecen algo de alegría en sus 

vidas, mientras viven en la sombra del volcán. 

En honor de Violeta y Victor Vaca, Lisa Franke y muchos más que han apoyado a estos cuatro centros, les invitamos a unirse con 

nosotros a nuestra campaña Dar Alegría que está dedicada a los niños en este tiempo de compartir una navidad con los que menos 

tienen. Nuestra meta es levantar más de $2,200 dólares para realizar las celebraciones de Navidad a nuestros niños de los centros 

infantiles y a dos familias en necesidad aguda, quienes han sido identificados en el área de Pijal. También esperamos levantar 

$1,000 para juegos infantiles. 

Usted puede donar en cualquier tiempo en www.fedice.org o mandar un cheque a FEDICE USA (P.O. Box 302, Ogilvie, MN 

56358). Para que su donación esté dirigida a esta campaña, favor de designarlo al "fondo Dar Alegría". Donaciones de cualquier 

monto se aprecia mucho. 

En linea, las donaciones dados en El martes de donar (diciembre 1) irán al fondo de Dar Alegría. 

Como siempre digo, "gracias a Dios”, por su apoyo continua para FEDICE y las familias de nuestras comunidades socias. 

¡Que Dios les bendiga durante este tiempo de Navidad y  tengan un prospero el Año Nuevo 2016! 

 

 

 

Blanca Puma Martínez   

Directora Ejecutiva 

FEDICE 


