
Reciban un saludo todos los ministros y participantes del Congreso FADE de parte del 

coordinador de la fraternidad de Extremadura, pastor Luis Acosta Moreno y de todos los 

ministros de nuestra comunidad autónoma. A continuación, paso a detallar las actividades 

realizadas en la Fraternidad de Extremadura durante el año 2022. 

Reuniones de la Fraternidad 

Sábado 15 de enero 2022, 10:30 hs. – Villanueva de la Serena – Predicó pastor Rafael Rivera  

Sábado 12 de marzo 2022, 10:30 hs.  – Mérida – Iglesia Sendero de la Cruz – Predicó Joan Bel – 

Se reúnen por primera vez los líderes de jóvenes de las iglesias para confraternizar y organizar 

un encuentro de jóvenes de la Fraternidad  

11 de mayo 2022, 21 hs. reunión de la Fraternidad por zoom para organizar el Pentecostés  

2 de julio 2022 en Badajoz, 10:30 hs. predicó el misionero Cristian  

14 de diciembre 2022 en Mérida, 20 hs. Iglesia Sendero de la Cruz, acabamos con una cena de 

Navidad con las familias pastorales.  

Coordinador de la Fraternidad de Extremadura, pastor Luis Acosta Moreno 

Domingo 29 de mayo, Estuve predicando en la iglesia Casa de Oración de Mérida y orando por 

el obrero José Grajero que se hará cargo de los cultos en la obra en formación que tiene la 

iglesia en la ciudad de Almendralejo.  

Jóvenes Extremadura 

Responsable, pastor Raúl Villamil 

El 28 de mayo del 2022, a las 11 am, nos dimos cita en la iglesia Sendero de a cruz de Mérida, 

todos los jóvenes y líderes de las diferentes iglesias de la fraternidad de Extremadura para dar 

inicio a un trabajo que estaba pendiente pero que gracias a Dios ya empezó. Tuvimos un 

tiempo de juegos para romper el hielo y empezar a crear vínculos de amistad.  Este momento 

de esparcimiento fue dirigido por los líderes de jóvenes de la iglesia Cristo la Roca de Cáceres 

los hermanos Camilo y Vicky. Después del tiempo de juegos disfrutamos de un hermoso 

momento de alabanza dirigido por los jóvenes de la iglesia Sendero de la Cruz a cargo de 

Marianne, luego, la Palabra dirigida por el pastor y líder de jóvenes de la fraternidad Raúl 

Villamil de la iglesia Casa de oración de Mérida, con el título “Cuida tus debilidades sin 

descuidar tus fortalezas” basada en los textos de Isaías 40 :29-31 y 1 Juan 2:14. la palabra 

termino con un desafío en el altar. Hubo una asistencia de unos 80 jóvenes aproximadamente. 

Pastoral Juvenil:                                                                                                                                                        

Victoria Acosta, Juan Camilo Tróchez; de Cristo la Roca de Cáceres, Luisa Villamil, Santiago 

Villamil, Karen Villamil, José Grajero y Henrique, de Casa de Oración de Mérida, todos jóvenes 

que sirven en el liderazgo juvenil, han comenzado la pastoral juvenil del CSTAD. 

DEMADE Extremadura 

Giras misioneras                                                                                                                                                                         

Nos estuvieron visitando y haciendo gira misionera por Extremadura:                                        

Joan Bel, del 7 al 13 de marzo                                                                                                               

Cristian y Agar, del 30 de junio al 4 de julio                                                                                                         

Miguel Moslero y Elke, gira del 18 al 24 de julio 



Participamos de la 1º Noche de Oración del DEMADE el 25 de marzo 

Escuela de Misiones:                                                                                                                                               

El 19 de noviembre en Ciudad Real, se graduó Gema Fernández de Comunidad de Amor 

Cristiano de Villanueva de la Serena y recibió certificado Elizabeth Villamil, de Casa de Oración 

de Mérida. 

Departamento de Oración Extremadura   

responsable pastora Shirley Der Megerdichian  

Fraternidad de Extremadura, 17 de febrero Cadena de oración 24 horas por la guerra de 

Ucrania los días 19 y 26 de marzo y 2, 9 y 16 de abril con ayuno 

9 de abril, jornada de intercesión de las 6 am a las 12 am por zoom 

2, 9, 16 y 30 de septiembre, reunión de intercesión por zoom a las 7 am 

7, 20 y 28 de octubre, reunión de intercesión por zoom a las 7 am 

La delegada de la fraternidad, pastora Shirley Der Megerdichian y un grupo de hermanos de la 

fraternidad, asistieron al retiro de intercesión del Comité de oración, del 11 al 13 de 

noviembre en Ciudad Real.  

2 de noviembre ayuno y oración de la Fraternidad  

DEPI Extremadura 

La promotora de la Fraternidad, pastora Shirley Der Megerdichian y el copromotor, pastor 

Rafael Rivera, junto a algunos hermanos asistieron a las Jornadas de Evangelismo y plantación 

de iglesias 17-18 de junio en Madrid. También la promotora realizó un taller en Cáceres, sobre 

el taller impartido en Madrid de cómo dar el Testimonio en un minuto.  

Ministros de la Fraternidad de Extremadura 

El misionero Gerónimo Benítez sale de la fraternidad el 22 de febrero y se traslada para la 

Fraternidad de Canarias para continuar con su ministerio allí. 

La obrera cristiana Paola Villamil se trasladó en el mes de noviembre para servir al Señor por 

un período de 1 año a la Fraternidad de Valencia, se encuentra colaborando con el equipo 

pastoral de las iglesias Nueva Vida de Callosa de Sarria, Altea y Benidorm.  

Incorporamos a nuestras reuniones de la fraternidad a los hermanos José Grajero y Juan 

Rodríguez Mimbrero que tienen aprobadas las credenciales y que les serán otorgadas en el 

próximo congreso FADE 2023. 

CONGRESO FADE 

Febrero Congreso FADE, los ministros de Extremadura participamos del Congreso en la 

modalidad virtual.  

Ayuda a Ucrania 

La iglesia de Villanueva de la Serena consigue llenar dos camiones con materiales de ayuda 

para Ucrania enviados por medio de Remar. 



A partir del mes de marzo, la iglesia Cristo la Roca de Cáceres, cede sus instalaciones para que 

el pastor ucraniano Vitali Onichenk, refugiado en Cáceres junto con su esposa y 10 hijos, 

tuviera servicios en ucraniano para los refugiados en Cáceres, asisten un grupo de 20 

hermanos aproximadamente, teniendo servicios los domingos por la tarde y los miércoles y 

jueves.  

También la iglesia Cristo la Roca de Cáceres, a petición del pastor ucraniano Vitali, colabora 

con la iglesia de donde proviene, en la construcción de una panadería con la finalidad de 

proveer pan gratuito a la población, después de varias actividades especiales y ofrendas de los 

hermanos reunimos un total de 3000€ que fueron enviados a Ucrania. También un hermano 

de la iglesia Cristo la Roca hizo 3 viajes a la frontera con Ucrania para colaborar como 

voluntario en la atención de los desplazados por la guerra. 

Ministerio Infantil de Extremadura  

La pastora Elizabeth Mayorga, participó del Congreso de Educadores 4/14 Ministerios 

infantiles, “Cuídate y Enseña” – 14 de mayo y estuvo a cargo de un Taller con el título “Dios en 

cada etapa de sus vidas.”  

También la pastora Elizabeth Mayorga organizó un campamento infantil de verano para la 

fraternidad, con el lema “Aventuras en Egipto”, en el Valle del Jerte, Plasencia, con una 

asistencia de 15 niños. 

Celebración de Pentecostés 

5 de junio – Mérida, asistencia 350 hermanos, predicó el pastor Guillermo Santos y hubo varios 

testimonios de bautismo en el Espíritu Santo.  

Evangelismo en Ceuta- DAS 

Los pastores David Velarde y Gema Fernández, junto con su hija Alba participaron del viaje a 

Ceuta, llevan varios años participando de esta actividad del DAS realizada en el mes de 

septiembre. 

 

Un fuerte abrazo y bendiciones para todos 

Pr. Luis Acosta Moreno 

Coordinador de la Fraternidad de Extremadura 

FexFade 

 

 

 


