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INFORME FRATERNIDAD ANDALUCIA ORIENTAL 2022 

 
La fraternidad Oriental de Andalucía en este año 2022 ha podido seguir adelante con la gracia y el 
favor de Dios de una forma ya más normalizada después del tiempo vivido estos últimos años por 
causa del COVID-19. Son tiempos de alegría el poder volver a tener tiempos en unidad de compartir 
la palabra, oración y de convivencia, tanto los ministros y obreros, como las propias iglesias de la 
fraternidad.  
 
En este sentido, a lo largo de este año se han podido llevar a cabo varias actividades y realmente 
han sido de mucha bendición. Uno de los eventos más relevantes que se realizó junto con la 
Fraternidad Occidental de Andalucía fue el día 8 de septiembre en las instalaciones de la Facultad 
de Teología AD en un retiro ministerial para pastores y obreros. En dicho encuentro se dieron cita 
más de 150 personas y la exposición de la palabra estuvo a cargo del pastor y misionero Osmany 
Cruz.  

También los jóvenes volvieron a tener sus encuentros, uno de ellos se realizó en Linares (Jaén) en lo 
que fue el encuentro de la zona oriental el 19 de marzo, donde se dieron cita más de 120 jóvenes. 
Pero el momento más especial llegó en el mes de octubre con el encuentro a nivel de toda Andalucía 
para conmemorar el 25 aniversario de FAJADE. Un evento muy emotivo conmemorando todos los 
años que la fraternidad a nivel de jóvenes ha venido trabajando por la juventud de Andalucía. En este 
acto se pudo contar con la presencia de antiguos coordinadores a los cuales se les agradeció 
públicamente su labor, y por otro lado se contó con la presencia del pastor Seth Vañó quién trajo una 
palabra de desafío a los jóvenes de este tiempo. 400 jóvenes aproximadamente se dieron cita en el 
auditorio del conocimiento de Dos Hermanas (Sevilla).  

Otro de los momentos también especiales a lo largo de este año es el cambio de coordinador en la 
fraternidad Oriental. Benito Martínez quien por más de 20 años ha ejercido como coordinador de 
Andalucía, deja el cargo para enfocarse en otros ministerios. Desde aquí queremos honrar y dar 
gracias a Dios por el trabajo realizado por nuestro hermano en tantos años de esfuerzo y dedicación 
por la obra en Andalucía. Este cambio ha venido también después de un tiempo de reflexión y oración 
por parte del anterior y del nuevo coordinador. Como nuevo coordinador ahora está Guillermo Luna, 
pastor de la iglesia Comunidad de Amor Cristiano en Lucena (Córdoba). 

Seguimos trabajando y orando para que el Señor siga haciendo su obra en Andalucía.  

 

Guillermo Luna  
Coordinador Andalucía Oriental  


