Neil Allen, The View Christian Church
Translated by Bernice Rivera from Murray Hills Christian
Dear Friends,
This is the last of our blogs from Ecuador. What a great time we had, and I think, what a great impact all of you
are making here.
On our last day we became tourists, as we were unable to attend church in Romrellios due to our recovering
traveler (one of our group members – privacy respected).
We moved to plan “B” – which I’ve renamed “Plan Blanca”. BTW, all of our days were filled with “Plan Blanca”
as we had to adjust on the fly. That never shook our group of ambassadors. They continued to move with grace
and dignity through all our changes of schedule without a single mumbled word!
After a late breakfast of fruit yogurt, plantain, and scrambled eggs (kind of our standard fare here), we packed
the bus with ALL OUR GEAR – BTW, We had a great mountain of suitcases! The men from the hotel and our
driver had to move things, as the altitude really slowed us down. A big bag of clothes, mostly our work gear, was
donated to Fedice to give us space for the sale items, and then back to the table for MORE food – a small lunch –
thank you Jesus! Finally, we headed out toward Mita del Mundo (the center of the world – Ecuadoran version).
After stopping in a small town to visit the terra-cotta shops and pick up a few trinkets for re-sale, and moving
to the center of the sleepy village, where worship was long over and done by the time we got there, we got back on
the bus and kept moving.
Seeing Quito in the light of day was a great experience, as the city is ringed by a ridge of hills that allowed us to
see the WHOLE city from a high perspective.
Arriving in the “center of the world” we visited all the tourist shops but bought little as their prices were raised
up for the tourists. Leaving our recovering traveler in the Infirmary to rest, we gathered for pictures (taking our
turn on the steps like all the other tourists), then back in the bus toward the airport mall (directly across).
Wow, what a grand improvement they have made at the airport. Restaurants lined the center of the upper
floor, and I had some amazing sushi (a small plate of food!). Blanca gave us $10 per person, while she stayed back
with the luggage.
We said our good byes around 9:30 p.m. as the 6 traveled toward home. (Nora and I are staying a few extra days
for research purposes on another project slated for 2021– can’t wait to share information with all of you about that,
but it’s not Regional church connected, so only a tease here).
As I am writing this blog, the travelers are still flying towards home.
Just a few reflections: First, someone needs to step up and lead another group in 2021 – sorry – my other project
is too big to allow me to do that!). My great hope is that one our Idaho churches would do this – because they
REALLY want to meet you! Secondly, you REALLY need to see for yourself how impactful all your donations and
prayers are. The women whom we help with our advanced loans are DEEPLY grateful for a hand-up, out of poverty, out of silence, and out of many kinds of indignities. You are not just donating to a cause you are transforming
a culture here!
The country is beautiful, but it feels a bit like 1950’s with its low prices (all except cars – they are US prices – so
you see a great many used cars here). The country has been willing to take in immigrants from many impoverished
countries around them, and they make room, albeit with a great worry as their economy is slowing. Jobs and
money are in short supply. Everyone is selling something along the roads and streets, just to get by.
Finally, you must see in these great people their amazing faith in God. It is evident everywhere. They share it
with all who have eyes to see and hearts to welcome it. Their greeting are generous, and honest, as their smiles and
warmth radiates outward with each greeting. They speak words of welcome, offer big smiles, and nod their heads
in humility and grace – regardless of the person they meet. I pray we may learn that simple way of grace, and I
hope our blogs carry the full weight of this great experience we’ve had in your name.

Queridos amigos,
Este es el último de nuestro blog de Ecuador. Que grata experiencia hemos tenido, y pienso en el gran impacto
que todos ustedes han hecho aquí.
En el ultimo día nos convertimos en turistas, ya que no pudimos asistir a la iglesia de Romerillos debido a que
uno de nuestro viajero estaba en recuperación.
Nos movimos a plan “B” al cual he renombrado “ Plan Blanca” por cierto todos los días tuvieron llenos de “ Plan
Blanca” ya que tuvimos que ir ajustando nuestro itinerario . Nunca hubo problema con ninguno de nuestros
embajadores, no se enfadaron o reaccionaron negativamente. Ellos continuaron con gracia y dignidad a través de
todos los cambios de itinerario sin ninguna murmuración.
Después del desayuno de frutas con yogurt, plátanos y huevos revueltos ( parece ser nuestro desayuno estándar),
empacamos el autobús con todas nuestras pertencias. Por cierto una gran montana de maletas! El hombre del hotel y
el chofer del autobús nos ayudaron a moverlas , ya que debido a la altitud nuestro movimientos son muy lentos. Una gran maleta llena de ropa, mayormente nuestra ropa de trabajo, fue donada a FEDICE. De esta manera
hicimos espacio para los artículos para la venta. Tuvimos un pequeño almuerzo gracias a Dios! Finalmente, nos
dirigimos a Mitad del Mundo – Versión Ecuatoriana.
En el camino nos detuvimos en un pequeño pueblo lleno de tienditas con artículos en terra-cotta , son artesanos
( alfareros) en este arte del barro. Compramos más objetos para añadir a la venta. Visitamos el centro del pueblo
pero para el tiempo que llegamos el servicio de adoración ya se había terminado. Son muy madrugadores y después
de las 10 se dedican a sus ventas. Seguimos rumbo a Quito.
Desde lo alto de las montana podemos apreciar una gran perspectiva de la cuidad inmensa de Quito. Se ve muy
distinta durante el día. Al llegar al monumento “ El Centro del mundo’ visitamos las tiendas de los turistas .
Compramos muy poco aquí porque los precios eran muy altos. Nos tomamos una foto del grupo en los escalones
del monumento después de espera nuestro turno como los otros turistas en el lugar. Luego de esto nos fuimos
directo al aeropuerto . Justo al frente del aeropuerto queda otro centro comercial. Nos impresiono la gran mejora
que le han hecho al aeropuerto. Los establecimiento de comida están alineados en el centro del primer piso , me
comí un sushi delicioso ( un plato pequeño) Blanca nos dio $10 por persona que ya estaba presupuestado y ella se
quedó cuidando las maletas.
Nos despedimos alrededor de las 9:30pm. de 6 viajeros que regresaron a casa hoy. Nora y yo nos quedaremos
algunos días extra para hacer algunas de nuestras investigaciones para otro proyecto en el 2021. No puedo esperar
para compartir información acerca de este nuevo proyecto pero no esta conectado con la Iglesia Regional asi que es
solo una mención.
Estando escribiendo este blog, los otros viajeros están volando de regreso a casa.
Algunas reflexiones: Primeramente necesitamos que alguien dirija el próximo viaje del 2021. Lo siento pero mi
otro proyecto requiere toda mi atención porque es muy grande. Mi mayor esperanza es una persona de las iglesia de
Idaho sea la persona , porque ellos realmente quieren conocerles. Segundo, usted realmente necesita ver por usted
mismo como sus donaciones y oraciones hacen un gran impacto en la vida de estas personas. Las mujeres a quienes
ayudamos con los prestamos están profundamente agradecidas por nuestra ayuda para salir de la pobreza, a salir del
silencio y de otras indignidades. No solamente usted esta donando para una causa ,están transformando una cultura
aquí,
El país es bello, pero se siente un poco como en los años 1950 con precios bajos ( excepto los carros
comparados con los precios de los EU). El país ha estado dispuesto a recibir inmigrantes de otros países
empobrecidos de la región alrededor de ellos, aun cuando ellos hacen espacio hay una gran preocupación por su
economía. Los trabajos y el dinero son escasos. Las calles están repletas de personas vendiendo algo para subsistir.
Finalmente, usted verá en estas personas una inmensa fe en Dios. Esta fe es evidente en todas partes. Ellos la
comparten con todo aquel que tenga ojos para ver y el corazón para recibirla. Su saludos son generoso y honestos
acompañados con una radiante sonrisa en cada saludo. Ellos hablan palabras de bienvenidas con una gran sonrisa, y
mueven sus cabezas con humildad y gracia independientemente de con quien estén hablando. Yo oro para que
nosotros hayamos aprendido maneras sencillas de ser de bendición para otros llevando la gracia de Dios y con la
esperanza que este pequeño comunicado este lleno de estas experiencia de gracia que hemos tenido a nombre de
ustedes.
Post data : Todos los viajeros llegaron bien de regreso a casa en Oregon. Estoy agradecida por el gran privilegio
de participar en esta experiencia , de ser parte del cuerpo de Cristo , portadores de esperanza, fe y paz a nuestros
hermanos en Cristo y de paso llenarnos del amor de Cristo que hemos recibido de ellos en cada abrazo, en cada
buenos días, en cada comida compartida. Nos llevamos mas de lo que trajimos. Bernice Rivera - Cintron

