
  

 ¡Gracias a todos los que apoyaron nuestra Fiesta of Hope. Juntos recaudamos 

$97,000 para vigorizar nuestros programas. Fue una verdadera celebración al trabajo 

que estamos haciendo para transformar vidas y fortalecer familias. Gracias a todos los 

que, con entusiasmo, nos ayudaron comprando boletos, haciendo ofertas en la subasta, 

patrocinando y haciendo donaciones generosas. 

Si se perdió la celebración, asegúrese de ver el nuevo video de Adelante Mujeres que 

acabamos de estrenar. Lo puede encontrar en nuestro sitio web. El público también se 

conmovió con la historia de Mayra Carranza sobre su propia transformación como 

participante en nuestro Programa de Desarrollo Juvenil, Chicas. En la página 2 puede 

leer esta historia inspiradora. 

   ~Bridget Cooke, Directora Ejecutiva  

Adelante Mujeres 
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Una noche de esperanza, generosidad e inspiración 

Mercado Agrícola 
de Forest Grove  

 

Día de Apertura 
6 de mayo 

 

Miércoles 4-8PM 
 

6 de mayo 
a  

28 de octubre 
 

¡Necesitamos   
voluntarios! 

Comida   
Diversión   

Comunidad 

Trescientas personas se reunieron para celebrar nuestra Fiesta of 

Hope, el 11 de abril de 2015. La noche se llenó de historias que 

inspiraron esperanza, una subasta, una deliciosa cena y baile de 

salsa. 

Agradecemos de corazón a todos los que apoyaron esta maravillosa 

celebración. 

Únase a nuestra CSA 
 

Apoye a agricultores 
locales y reciba su 

pedido de verduras 
frescas cada semana 

 
¡Presentando la 
Distribuidora de 

Adelante Mujeres  pura 
salsa! 

 
adelantemujeres.org/csa 

 
Fecha límite para 

registrarse:  
15 de mayo 2015 
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 Aunque estoy aterrorizada [al dar este discurso], sabía que esta era la manera 

perfecta para darle las gracias a Adelante Mujeres, especialmente al programa de 

Chicas, por lo que han hecho y siguen haciendo por mí. Este programa hizo lo 
que yo pensé que era imposible. Me hizo creer en mí misma, otra vez .  
 Cuando llegué por primera vez a este país, yo tenía once años de edad. 
Yo no hablaba, entendía ni escribía inglés. Vine aquí con mi madre y mi 
pequeña hermana, pero el resto de mi familia y todos mis amigos estaban en 
México. Me sentía muy sola. Y también extrañaba a mi papá. Él había fallecido 
un año antes de que nos mudáramos aquí y por eso venimos a los Estados 
Unidos. Mi madre no encontraba trabajo en México para mantenernos. Mi 
padre era mi héroe y perderlo fue la peor de las pesadillas. A los once años, 
yo no podía entender lo que había hecho mal en la vida para que Dios me 
hiciera sufrir de esa manera. Y venir aquí se sentía como parte de esa pesadilla. Odiaba este lugar. No podía 
encontrar mi lugar aquí y quería volver a México, mi hogar.  
 Pasó el tiempo, y aunque era muy difícil, empecé a aprender día a día a vivir en mi nueva realidad. Hice 
algunos amigos en la escuela. Poco a poco empecé a aprender el idioma. Comenzó a gustarme este lugar. Pero, 
cada vez que podía sentir un poco de felicidad en mi vida, algo la cubría con nubes de dolor y tristeza.  
 Esto me pasó hasta mi segundo año en la escuela preparatoria, cuando una amiga mencionó un club llamado 

Chicas. Ella me dijo que hacían excursiones y otras actividades divertidas. Las actividades de grupo me asustaba. Pero 

como mis amigas iban a unirse, decidí probar.   
 Tengo que ser sincera: me encantó el programa desde el primer día ya que me hizo sentir paz, lo cual es algo que 

no siento muy a menudo. Unirme a Chicas fue y es una de las mejores decisiones que he tomado. Pude ver de 

inmediato que el personal realmente se preocupaba por todas y cada una de nosotras. Poco a poco, Chicas me ayudó a 

ver las cosas con nuevos ojos. Ellas me hicieron darme cuenta de que, aunque la vida es difícil, y todos pasan por 

situaciones muy difíciles, tenemos que aprender de eso y seguir adelante con nuestras vidas. Tenemos que aprender a 

concentrarnos en las cosas positivas que surgen de las situaciones negativas. Chicas me dio el espacio que necesitaba 

para ser capaz de abrirme y hablar de cómo me sentía por dentro. Me ayudaron a salir de mi caparazón negativo y 

convertirme otra vez en la chica que era antes de perder a mi padre: la chica que estaba llena de vida y que quería 

conquistar el mundo. 

Se necesitaron dos años para que eso sucediera. Y a lo largo de esos dos años, Chicas estuvo siempre allí para 

apoyarme en todas las formas posibles. Este programa no sólo me ayudó a creer en mí misma una vez más, sino que 

también me ayudó a involucrarme en otros programas después de clase, como MEChA. Incluso me convertí en uno de 

los líderes: la vicepresidenta.   
  Chicas nos llevó a diferentes colegios para explorar las opciones de carreras profesionales y nos involucraron en 

el servicio comunitario. Estas experiencias me ayudaron a descubrir que me encanta trabajar con gente y de que quiero 

estar en una carrera donde voy a ser capaz de ayudarla. Cuando me gradué de la escuela preparatoria, regresé a Chicas 

y me convertí en voluntaria, porque todavía quería ser parte de este increíble programa. Así que pasé de ser una ex 
participante de Chicas a ser una voluntaria de Chicas. Y ahora me he unido al personal; soy una 
facilitadora de Chicas en tres lugares del Distrito Escolar de Hillsboro. Estoy trabajando con casi setenta 

niñas en la escuela primaria. Mi meta es hacer por ellas lo que el programa hizo por mí.  
 También soy una estudiante universitaria en el PCC. Apenas hace tres semanas obtuve mi Diplomado en 

Ciencias. He presentado mi solicitud de ingreso en algunos programas de enfermería y estoy esperando la respuesta si 

me aceptan. Mi meta es llegar a ser enfermera y trabajar con niños que han sido diagnosticados con cáncer. 
 Chicas es un programa increíble. El trabajo que estamos haciendo con las chicas es cambiar sus vidas de una 

manera muy positiva. Nadie tiene que decirme esto porque yo lo sé por experiencia propia. Miren, una chica 

puede tener el potencial para tener éxito en la vida, pero si no cree en ella misma, o si tiene una perspectiva 

negativa sobre la vida, ella no va a tomar las oportunidades que le ofrece la vida para tener éxito. ¿Cómo lo sé? 

Porque yo era esa chica y este programa me ha ayudado a cambiar eso. Y, bueno, aquí estoy. Estoy trabajando 

muy duro para hacer que Chicas, mi familia, mis amigos y todas las personas que me ayudaron a llegar a 

este punto puedan estar orgullosos de mí. Voy a demostrar lo agradecida que estoy con el programa de Chicas 

alcanzando mis metas. Eso es lo que voy a hacer.   

Mayra Carranza compartió su historia en la Fiesta of Hope 



The  Need of the Poor (La Necesidad del Pobre)  
by Irene Hernandez (Adult Education Participant) 
 
The need of the poor 
Is to leave one’s heart lonesome at home, 
While one searches for food, 
Food that is not enough 
Hunger you cannot fill.  
The need of the poor 
Is to wake and not have 
Not even a tortilla on the table. 

Una vez más, Marcella Kriebel, artista, viajera, entusiasta de la cocina y 

antigua simpatizante de Adelante Mujeres contribuirá generosamente a nuestra 

organización; esta vez donando las ganancias por la venta de su libro de cocina 

ilustrado: Mi Comida Latina. 

Originaria de Forest Grove, Marcella se sintió atraída por Adelante Mujeres 

desde el principio, pero se involucró más cuando Charlene Murdock de la finca 

urbana Nana Cardoon, y amiga de la familia, comenzó a trabajar con el programa de 

Agricultura Sostenible de Adelante Mujeres. 
"Apoyar a las personas que cultivan nuestra comida es algo muy querido y 

cercano a mi corazón", dice Marcella.     
Ella comenzó a vender sus obras de arte en el Mercado Agrícola de Forest 

Grove en el 2013, y en el otoño de ese mismo año, Marcella, combinando su amor 

por el arte y la comida, hizo una demostración de cocina en el mercado sobre cómo 

hacer curdito y también proporcionó a los niños y adultos una tarjeta con una receta 

personalizada  para pintar que pudieron llevar a casa.   
 “Es un círculo completo”, dice Marcella, “porque es una forma divertida de ser 

creativo y también de hacer recetas de comidas saludables con ingredientes 

disponibles allí mismo en el mercado".  
 Marcella continuó apoyando nuestro mercado agrícola por medio de sus talentos 

artísticos, creando los pósters del Mercado Agrícola de Forest Grove en el 2014 y 

2015. A Marcella le gusta crear estos pósters porque los temas del mercado agrícola 

son muy parecido a su trabajo, llenos de los colores intensos de frutas y verduras 

frescas.   
 Marcella, que ahora reside en Washington DC, tiene vínculos estrechos con los 

alimentos y la cultura de América Latina a través de sus viajes y sus estudios de 

antropología. 

Cuando visitó México en el 2004, "se enamoró de América Latina desde el 

punto de vista creativo". Marcella fue a estudiar al Ecuador y, cada invierno, regresa a América Latina, cuando su 

negocio de arte está en hibernación.  
 Marcella siente que la cocina y la comida son vías para "aprender sobre otras culturas, historias personales, 

rituales y lazos familiares", por lo que a lo largo de sus viajes, ha tomado notas de cocina, en español, en su diario de 

viajes. Ella esbozaba e ilustraba algunos alimentos o métodos de preparación que no podía describir en español y 

coloreaba estos dibujos con colores vibrantes de su juego de acuarelas portátil. 

"Cocinar es compartir. La comida es compartir", dice Marcella. Ella quería compartir las recetas que 

aprendió en el extranjero con la gente que amaba en su lugar de origen, así que comenzó a traducir sus recetas al 

inglés así, su libro de cocina Comida Latina, nació.   
Después de que Marcella publicara por su cuenta Comida Latina en el 2012, 

vendiendo más de 2,200 ejemplares, fue contactada por una editorial de libros 

de cocina, Burgess Lea Press, que dona todas las ganancias de sus 

publicaciones a las organizaciones que se esfuerzan en combatir el hambre, 

conservar los suelos y promover la educación culinaria. 

 Marcella eligió Adelante Mujeres como beneficiaria de la nueva edición, 

Mi Comida Latina, porque está cautivada por nuestra misión de empoderar a 

mujeres latinas, lo cual es la principal inspiración para su libro, y porque 

Adelante Mujeres apoya a empresas dedicadas a la producción de alimentos. 

 "Adelante Mujeres está floreciendo realmente y hace una diferencia en mi 

ciudad natal", dice Marcella, "y la comunidad local es importante para mí". 

Para pedir una copia exclusiva autografiada del libro de Mi Comida Latina, visite nuestro sitio  

www.adelantemujeres.org. Por sólo $30, usted recibirá un libro de recetas deliciosas, seleccionadas con cariño, y 

decoradas con hermosas obras de arte, al mismo tiempo que apoya la labor de Adelante Mujeres. 
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Una donación extraordinaria para Adelante de Marcella Kriebel  y su libro de cocina  
Por Megan Eatough     Coordinadora de Comunicaciones y de Voluntarios  



Agradecimiento a nuestro socio comunitario: US Bank 

 

Visite nuestro sitio Web: 
www.adelantemujeres.org 
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 Adelante Mujeres agradece el apoyo constante que recibimos de nuestros generosos socios en la  comunidad. 
Este año, US Bank, un simpatizante desde hace mucho tiempo, se convirtió en patrocinador Premier de nuestra 
Fiesta of Hope. 
 Desde hace varios años el apoyo generoso de US Bank a la Fiesta of Hope ha sido clave para a acrecentar el 
evento, lo que ha permitido atraer nuevos donantes y apoyar el crecimiento de nuestros programas.  
 Patty Rumbaugh, Gerente de US Bank del Distrito 
Oeste de Portland ha apoyado a Adelante Mujeres, 
valorando el compromiso de la organización hacia el 
empoderamiento, pues esto conduce a la autosuficiencia. 
 "US Bank ve muchas cosas buenas que provienen de 
estos programas; por lo tanto, es un privilegio apoyar a 
Adelante Mujeres ", dijo Patty. "Creemos que todos sus 
programas ayudan a fortalecer a nuestras familias, 
comunidades y negocios. Si TODAS las partes de nuestra 
comunidad son fuertes, todos tenemos éxito". 
 US Bank también ha patrocinado nuestro Mercado 
Agrícola de Forest Grove desde hace varios años. Patty 
ve el mercado como un gran medio para apoyar el 
crecimiento de las pequeñas empresas y retribuir a la 
comunidad.  
 Con la ayuda de socios comunitarios fuertes, como 
US Bank, estamos transformando vidas, fortaleciendo 
familias y construyendo comunidad.  

De derecha a izquierda: Patty Rumbaugh, gerente del Distrito Oeste 
de Portland en US Bank, disfrutando de la Fiesta of Hope con Steve 
Backstrom, Gerente de Proyectos de US Bank, Gini Petersen, 
Directora de Desarrollo de Adelante Mujeres y Allan Rumbaugh. 
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