
 

 

 

 

 

 

 

Queridos amigos de FEDICE 

 

Como el presidente de la junta directiva de FEDICE USA, tengo el privilegio de anunciar un 

generoso regalo que se ha ofrecido para ayudar a FEDICE a tener una base financiera 

más sólida. Esta suma de $ 20,000 ayudaría a asegurar el trabajo futuro con las 

poblaciones indígenas en Ecuador. Para este momento, algunos de ustedes ya habrán 

escuchado acerca de este regalo e hicieron una promesa, si es así, ¡Gracias! 

  

Ha sido un honor jugar un pequeño papel en el trabajo que hace FEDICE. Como gran sobrino de 

Violet Groth, crecí escuchando historias de Víctor y Vi y pude visitar y ver su gran trabajo en 

persona. Este regalo irá directamente a ayudar a las comunidades que tanto les importaban. 

Todos los fondos recaudados se destinarán directamente a la expansión de los proyectos 

FEDICE. 

  

        Pero este regalo solo sucederá si todos nosotros avanzamos y hacemos nuestra parte para igualar 

los $ 20,000. Nos dirigimos a usted como una persona que ha sido tocada por FEDICE, ya sea 

a través de las vidas de Vic y Vi o a través del trabajo sobresaliente de Blanca, que continúa 

trabajando arduamente para cumplir la visión de elevar a los indígenas del Ecuador. 

https://www.fedice.org/


  

Como representante de la junta de FEDICE USA, es tan emocionante ver un camino para ayudar a este 

ministerio a ser financieramente autosuficiente. El consejo ha estado tan motivado por este 

regalo que nos gustaría agregar nuestro propio entusiasmo y estamos anunciando que estamos 

expandiendo el regalo con $ 10,000 adicionales. 

  

Le pedimos que en oración considere qué puede hacer para ser parte de esta increíble oportunidad. Al 

enfrentar el desafío del partido a fines de 2019, obtendremos $ 60,000 para continuar con esta 

misión que sé que ha tocado a tantas personas en Ecuador, ¡y todos ustedes! 

  

Esta es nuestra oportunidad de tener una 'minga' de larga distancia y unirnos, aunque solo sea en 

espíritu, para apoyar a FEDICE. A continuación se muestran todos los detalles necesarios para 

enviar su regalo o haga clic aquí para obtener información en línea. 

  

¡Gracias de antemano por su ayuda para hacer de este regalo una realidad! 

 

Craig Jenkins-Sutton 

Presidente, FEDICE USA  

 

 

¡Ayúdenos a alcanzar nuestra 
meta de $ 60,000 al final de 2019 al 
recaudar $ 30,000 a través de sus 
generosas donaciones! 
 

 

 

 

Para donaciones en línea, haga clic aquí. 

 

Si desea hacer una donación con cheque, envíelo a: 

FEDICE U.S.A. 

CORREOS. POX Box 302 

Ogilvie, MN 56358-0302 

ESTADOS UNIDOS. 

FEDICE U.S.A. es una agencia sin fines de lucro 501 (c) 3 

 

 


