Queridos padres y guardianes,
Mi esposa, Janine, y yo llevamos a nuestros hijos en su primer Global Project
cuando Hannah tenía 6 años, Philip tenía 4 años, y Janine estaba embarazada de
Laura. Éramos directores de un proyecto en un lugar relativamente alejado en el
noroeste de China.
Teníamos miedo de que se nos separaran nuestros hijos y se perdieran o que
contraigan una enfermedad mortal. Por supuesto, esto eran miedos naturales para
cualquier padre o ser querido pero relativamente poco realista. Me da mucha
felicidad que seguimos nuestro plan a pesar de nuestros miedos. Sucedió que
nuestra experiencia en China fue monumental. El verano del 2002 llevamos a
nuestros hijos, con un equipo de estudiantes universitarios, a trabajar con los
pobres en Cairo, Egipto en un Global Urban Trek.
Es natural que se preocupe por la salud y el bienestar de sus hijos. Pero cuando
mandamos a su hijo/a a otro país, lo tomamos seriamente. InterVarsity comenzó
en 1940 como una organización comprometida en ayudar a estudiantes
universitarios a seguir en su fe cristiana con integridad y pasión. Una parte de
seguir a Jesús es para crecer en amor y preocupación por gente de todas
pertenencias étnicas y cultura y por el propósito de Dios en este mundo. Global
Projects y Global Urban Treks se han convertido en proyectos importantes para
estudiantes en explorar lo que significa ser ciudadanos globales y cómo amar al
mundo. Hemos llevado a estudiantes fuera del país para servir y aprender desde
nuestro primer proyecto en 1970 a Costa Rica. Hoy, hay más de 50 proyectos
internacionales alrededor del mundo, patrocinado por InterVarsity.
Les urjo que apoyen y anime a su hijo/a en su camino de fe. De todos los
“caminos fáciles” que su hijo/a puede escoger, debe de darles mucha satisfacción
en ver que ellos quieren una vida de sacrificio y servicio. Aunque no le puedo
garantizar el bienestar de su hijo/a cuando viajen a otro país (como no lo puedo
hacer si se quedaran en EEUU), puedo decir que hacemos todo lo posible para
reducir el riesgo. Si su hijo/a es aceptado/a al Global Project o Global Urban
Trek, estoy seguro que les seguirá una experiencia que le cambiará su vida. Los
detalles sobre el proyecto que atenderá su hijo/a - donde, cuando, cuales
ministerios, el costo – están en este sitio web. Si tienen más preguntas, no duden
en hablarme.
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