
Resumen actividades FRACyL (2022) 
 
 
A lo largo de este año hemos celebrado cuatro reuniones de fraternidad (19 de marzo, 

25 de junio, 17 de septiembre y 19 de noviembre). En todas las reuniones disfrutamos de 
un tiempo de oración y comunión, y de un tiempo de negocios. Además, en la primera y 
la última solemos comer juntos para poder tener un mayor tiempo de fraternidad. 

En dos de nuestras reuniones hemos recibido visitas especiales: Miguel Moslero 
(misionero del DEMADE a Grecia) en la de marzo, y Jesús Caramés (director del 
CSTAD) en la de junio. 

Otras actividades que hemos llevado a cabo son las Jornadas misioneras del 5 de 
febrero, con la visita de Joan Bel, el Culto unido del 4 de junio, la Jornada de ayuno y 
oración del 15 de octubre, y dos jornadas de formación acerca de la Protección de datos 
y el Plan Compliance. 

Además, hemos recibido a tres misioneros que han hecho gira por nuestra fraternidad 
a lo largo de 2022: Joan Bel, Miguel Moslero y Melisa, que han sido de mucha bendición 
en todas las iglesias que han podido visitar. 

 
Este año se ha sumado a la fraternidad Gabriel Jiménez, pastor en Valladolid, cuya 

iglesia se integró en FADE en el pasado Congreso. 
 
También se ha llevado a cabo la renovación de los cargos de la fraternidad: 
• Coordinador: Alex López 
• Secretaria: Marisa Castaños 
• Tesorero: Atilio Caizzi 
• Delegado misiones: Gonzalo Palacios 
• Delegado intercesión Luisa Placereano 
• Delegado DENEC: Julita Martín 
• Delegado DEPI: Nedyt Lescano 

 
La fraternidad se ha involucrado en dos proyectos: por un lado, ha llevado a cabo 

actividades de apoyo a las personas que sufren por el conflicto de Ucrania (se han 
levantado ofrendas y se ha apoyado el viaje de dos voluntarios a una campaña del DAS 
en Polonia), y, por otro, se ha firmado un convenio con el CSTAD para el apoyo a la 
formación de estudiantes. 

 
Una vez más, damos gracias a Dios por la posibilidad de disfrutar de la comunión y de 

seguir trabajando por el reino de Dios. Es hermoso ver cómo la iglesia sigue creciendo, 
se levantan nuevos obreros y se abren obras pioneras y puntos de misión.  

 
Ahora nos extendemos hacia 2023 con el deseo de formar parte de lo que Dios quiere 

hacer en Castilla y León y en España. 
 
 

Alex López – Coordinador 
Marisa Castaños – Secretaria 

Atilio Caizzi – Tesorero 
 


