
                                 Neil Allen, The View Christian Church 
          Translated by Bernice Rivera from Murray Hills Christian 
 
     The day started when the 16th ended.  One of our participants fell ill and we had to leave Nora Allen 
(Nurse) and Bernice Cintron (translator) behind to care for the one (privacy respected).  At At 10 a.m. the 
other 5 went up the hill on a twisted road to the top of the hills above Latacunga to the Maca Ataolo       
community church where Fedice meets with the 24 women and their families connected to their project.   
     A presentation was made on the economical impact of the $800+ microloans through the Fedice office.  
Marco Carcon and his wife Maria (project director in Maca Ataplo), began the subject, but it soon was 
turned over to the women who explained how for most of their lives they couldn’t take leadership roles or 
speak out.  A Q&A session followed, and some spoke of the dramatic impact Fedice had made, but this time 
with tears and grateful hearts, how it would impact the children the most.  The parents hope that their   
efforts would provide a good education and medical attention to their needs. 
     Others from the community joined us for a celebratory lunch including Cuicui (Guenea pig) a delicacy 
that costs $10 in the market (which is too pricy for most of the people).  We also had Flava Beans, potatoes 
(always potatoes), and corn (always corn).   
     In our initial meeting with the people they kept thanking the people from Oregon…over and over they 
enjoyed saying, “Orrrreegon”.  I became increasingly uncomfortable and asked if I could have a marker for 
the white board…BTW, even small things take time to find…but eventually they found it.  I walked to the 
board and said, “This is very important to me.  Please thank the people from Oregon and SW Idaho, because 
the churches in SW Idaho also want to join us on this great mingas (community project).”   
     They all nodded and understood, but when I underscored Idaho, I also said, “They grow potatoes there.”  
All the faces in the room lit up and there after they were saying, “Ideho” and “Orreeegon” together.  I love it 
when everyone is included. 
     Indeed, all were included on this trip.   
     A spirited lesson was taught to the children that kept arriving.  Suzanne Fernow’s Spanish kept getting 
better and better as she had great fun teaching about how to love the Lord Your God with all your heart, 
soul, and mind.  More importantly, they learned to love their neighbor as themselves. 
     After that I taught them a simple Origami crane that flaps it’s wings, and also told them the full story of 
Sadako, the Japanese girl that eventually died from the Atomic Bomb that was dropped on Hiroshima. I told 
them of her dream that no one would ever suffer as she did, and asked if that was their dream too.  Of course 
they all said, “SI” and so I told them we must continue to do mingas to learn to live together in harmony and 
peace. 
     While the lesson with children was going on Kimberly Free (Keizer Christian) led a discussion with 45 
people (men and women) about domestic violence.  Kimberly said it was a fantastic discussion.  
     This was followed by an $1,800 check (presented through the Murray Hills Christian Church) and the 
travelers from Oregon to the Fedice projects.  A great applause started an exchange of gifts and song from 
the Ambassadors from the U.S..  We can teach you the song we sang (and NO, IT WAS NOT SOMOS 
UNO).  We are learning to expand our vocal presentation!!! 
     I was asked to give a brief (a dangerous word in the mind of a minister) message.  I told them about my 
own experience of growing up in poverty, and how my Mother and Father had the same hope and dreams as 
they did. I also taught them the English word that is similar to Mingas (working together) – Collaboration 
– where the best in you meets the best in me and together we create something wonderful. 
      
 
 
 
Running for the bus we headed back to the hotel and the clinic to check on our volunteers and our sick vol-
unteer.  Amazingly, the captive was free!  
 
We concluded the evening with stories and thankful hearts. 
 
Our great hope for the “Orrreeegon and SW Ideho” Region is that others will come, that we can sell the 
goods we purchased here and exchange them for the project work in Maca Atapolo. 
 
Here’s the good news – if we triple the prices of the goods we purchase – the women in Maca Atapolo will 
ALSO triple it here!  That means every dollar used to purchase the items will be multiplied by 6!  NOW 
THAT IS A GREAT MINGAS!!!! 
 
Neil Allen 

El día comienza cuando el 16 termina. Uno de nuestros participantes cayó enfermo y dejamos a Nora Allen 

(enfermera) y Bernice Cintrón (traductora) al cuidado. Por respeto a la privacidad no divulgaremos su nom-

bre. A las 10 am los otros 5 nos tomamos una carretera con muchísimas vueltas y curvas para llegar al tope 

de la montaña sobre Latacunga a la comunidad de Maca Atapulo. En la iglesia de la comunidad, donde se 

reúne FE DICE, nos e n contramos con un grupo de 24 mujeres y sus familias. Estas son las mujeres conecta-

das con el proyecto de FE DICE 

 

Hicieron una presentación sobre el impacto ecónomico del préstamos de $800 conocido como microloan) 

atráves de la oficina de FE DICE - Marcos Carcón, quien es el ingeniero agrícola a cargo del proyecto) y su 

esposa María comenzaron la presentación. Pero prontamente una de las Sras. tomó la iniciativa de explicar-

nos como por la mayor parte de su vida ellas no pudieron tomar el liderato y hablar por sí mismas de ellas 

mismas. Tuvimos una sección de preguntas y respuestas donde nos explicaron el drámatico impacto que 

FEDICE ha hecho, pero en este momento con lágrimas de alegria y corazones agradecidos. Nos narraron que 

el mayor impacto ha sido en los niños- Los padres tienen la esperanza que sus esfuerzos pueda proveerles 

para que sus hijos tengan una buena educación y atención medica. 

 

Se nos unieron otras personas de la Comunidad para el almuerzo de celebración incluido el Cui [ Guene a 

pig ). Una delicia que se vende en el mercado a $ 10 que podría ser muy costo para muchos. también tuvimos 

una variedad de papas y maíz y algunos otros granos de la cosecha de sus huertos. 

 

Nos expresaron las gracias al principio y todavia seguían haciendolo una y otra vez. Contentos decían" 0ri-

gon , Origon. Me sentí un poco abrumado por la demostración constante de gratitud y pedí  que me trajeran 

una pizarra si tenían que luego encontraron. Camine hacia la pizarra Y dije "Esto es muy importante para mi 

por favor denle las gracia a la gente de Oregon y Suroeste de Idaho porque fueron las iglesias  las que hici-

eron eso posible. El suroeste de Idaho desean unirse a nosotros en esta gran Minga que son los proyectos 

comunitarios 

 

Todos movieron sus cabezas como que entendieron  al señalar a Idaho les dije "Ellos también siembran pa-

pas allí" Todos se rieron y luego de eso comenzaron a decir Idijo y Orijon juntos. Me encanta cuanto todos 

están  incluidos. 

 

Ciertamente todos fueron incluidos en el viaje. 

 

Una lección espiritual fue compartida con los niños que seguían viniendo. El español de Susanne Fernow ha 

mejorado con la práctica. Ella también se divertía con los niños mientras les enseñaba como amar al Señor tu 

Dios Con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Y lo más  importante a tu prójimo como a tí mismo. 

 

Luego de la clase bíblica, le enseñe un Origami sencillo y le conté la historia de Sadako, la niña japonesa que 

eventualmente murió de los efectos de la bomba atómica tirada en Hiroshima . Hable  de su sueño de que 

nadie más tuviera que sufrir lo que ella pasó. Le pregunte  si este era también su sueño- Por supuesto todos 

dijeron que sí entonces les respondí "tenemos todos que continuar haciendo Mingas para aprender a vivir 

juntos en armonía y en paz. 

 

Al mismo tiempo, Kimberly Free (Keizer First) dirigía una discusión sobre Violencia Domestica con un 

grupo de 45 hombres y mujeres. Kimberly dice que fue-una buena Conversación- 

 

A estas actividades le siguió la presentación del cheque por un total de $ 1,800 de parte de los viajeros de Or-

egon para los proyectos de FEDICE.  La presentación estuvo a cargo de la iglesia Murray Hills Christian 

Church. Fue recibido con un gran aplauso y un intercambio de regalos . El grupo de Embajadores canto una 

canción que no era Somos Uno. Podemos enseñarle la canción estamos aprendiendo a expandir nuestra 

presentación musical. 

 

Nos pidieron que dijera unas breves palabras (palabra peligrosa para un ministro) . Le conté  sobre mi pro-

pia experiencia creciendo en la pobreza, como mi mamá y papá tuvieron el mismo sueño y esperanza que 

ellos . También le enseñe una palabra similar para Minga [trabajar juntos) - Colaboración" - donde lo mejor 

en tí se encuentra con lo mejor de mí y juntos creamos algo maravilloso. 

 

Nos regresamos al hotel en el bus y  luego a la clínica. Sorprendementé ya le habían dado de alta. 

 

Terminamos nuestra noche relatando historias y un con un  corazón agradecido. 

 

Nuestra gran esperanza para la Region de "Orr ii. goon y SW Idina" es que otros vengan. Que podamos vend-

er los productos que compramos aquí para así contribuir con las ganancias al trabajo de los proyecto de 

Maca Atapolo- 

 

La gran noticia es que si triplicamos el precio de las compra y las mujeres en Maca Atapolo también tripli-

can aquí, cada dólar usado para las compras será multiplicado 6 veces. Eso sí es una gran Minga!!!! 
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