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MEMORIA DAS FADE 2022 

CONVENCION 2023 
Un año más queremos dar gracias al Señor por haber podido emplearnos en este 
Departamento de Acción Social, es una bendición servir a la Iglesia del Señor además 
de bendecir a tantas personas en diferentes lugares de la tierra.  

Este año en la Convención fue elegida una hermana nueva que se añadió a la 
coordinadora del Das, la hermana y ministro con credenciales de ADE, Chari Ramos, 
muy comprometida con la obra social.  

1.- Asamblea General del DAS. 
Este año 2022 tocaba la asamblea general del Das con las entidades sociales de las 
iglesias de ADE, más los Delegados del Das en cada Fraternidad.  

La Asamblea se tuvo por zoom, el día 30 de junio, en ella fueron elegidos como parte 
de la Junta Directiva del Das los hermanos Manuel Zelaya, Gema Fernández e Iker 
López, todos ellos con credenciales de ADE y comprometidos en la obra social a nivel 
nacional. Participaron 18 entidades sociales más los delegados del Das en las 
Fraternidades.  

2.- Contacto y coordinación con Diaconía España. 
El coordinador del Das participa como miembro de la Junta Directiva de Diaconía 
representando a ADE.  

Este año pudimos participar en el 25 aniversario de su fundación, el crecimiento y el 
avance que ha tenido a nivel nacional convirtiéndose en la quinta entidad de ámbito 
nacional del tercer sector.  

Una de las cuestiones que estoy incidiendo en la Junta Directiva de Diaconía es en 
fortalecer la relación de esta entidad con las iglesias evangélicas que son miembros 
por la membresía de FEREDE, hay mucho desconocimiento de Diaconía y además 
muchas reservas en la relación Iglesia-Diaconía.  

3.- Proyecto Nuevos Testamentos Infantiles. Este es un proyecto financiado por 
Convoy of Hope que nos ha enviado una ofrenda de 5.029,85€ para la impresión de 
1.000 Nuevos Testamentos infantiles en lenguaje sencillo. 
Se pidió que desde el DEMIADE pudieran hacer el diseño de la portada y 
contraportada y el trabajo de impresión se le encargó a Sociedad Bíblica. En este 
Congreso estamos haciendo la presentación de este Nuevo Testamento Infantil.  

4.- Campaña SOS HAITI (Continuación del año 2021). 
En noviembre de 2021 se hizo el último envío a las AD de Haití por valor de 3.900,00€. 
En contacto con el superintendente nos enviaron la justificación de esa cantidad en el 
mes de mayo de 2022, ya que debido a la inseguridad que el país está viviendo, no 
pudieron hacer los repartos de los vivires y la compra de mochilas para los niños en 
edad escolar.  
El material escolar que han comprado y repartido ha sido 228 mochilas, cuadernos 
gomas de borrar, bolígrafos y lápices para estos 228 niños de 4 escuelas en la ciudad 
de Aquín.  



	

 

5.- Campaña SOS Volcán la Palma. 2021-2022 
A mediados de septiembre del año 2021 comenzaba la erupción del Volcán en la isla de la Palma, que 
ha estado en activo hasta el mes de diciembre, dándose por concluida la erupción el día 25/12. Miles de 
personas tuvieron que desalojar sus viviendas en varias poblaciones cercanas, y miles de viviendas han 
sido destruidas por completo, quiere decir que la cantidad de familias que lo han perdido todo ha sido 
cuantiosa. 
 
La cantidad que se recibió, para los damnificados del Volcán la Palma, de las iglesias de ADE en el año 
2021 ascendió a 12.960,26€, de lo que se invirtió en los voluntarios para limpieza 510,50€, por lo que a 
fecha 31/12/2021 había en la cuenta la cantidad de 12.449,76€. 
En el mes de enero varias iglesias ofrendaron un total de 1.137,00€, la cantidad total para los 
damnificados del Volcán la Palma han sido de 13.586,76€.  
 
Para canalizar el dinero ofrendado por las Iglesias de ADE se formalizó un Acuerdo de Colaboración por 
escrito con el pastor Pedro Ángel Rodríguez, encargado de la distribución de fondos a los damnificados. 
Se nos presentó un proyecto que consistía en dar a cada familia un BONO-TARJETA, para la adquisición 
en tiendas locales de la zona de ropa, calzado, menaje de ferretería, pequeños electrodomésticos, vales 
de gasoil, bombonas de gas, y tarjetas de compra de alimentación para un supermercado.  

6.- Campaña SOS UCRANIA. 
Este año 2022 por desgracia en el mes de marzo estando en nuestra convención fuimos sorprendidos 
con el inicio de una guerra en Ucrania. En coordinación con el Consejo Ejecutivo de ADE, nos pusieron 
en contacto con el presidente de la Unión Pentecostal de Polonia Pastor Marek Kaminski, con el cual 
hemos estado en permanente contacto y que nos ha servido como enlace entre la Iglesia de Ucrania y el 
DAS.  

Las ofrendas recibidas por las Iglesias de ADE para ayudar a los refugiados ucranianos a través de las 
Iglesias tanto de Ucrania, Polonia, Moldavia han ascendido a:  50.749,00€ 

Envíos que se han realizado: 

 Primera entrega:   

 Unión Pentecostal de Polonia 4.000,00€ 

  .- Unión Pentecostal de Ucrania- 3.000€ 

  .- Familias refugiados-1.000€ 

Segunda entrega:  

PESE (Plataforma Evangélica en Situaciones de Emergencia), 13.549,00€ 

           .- Compra de Kits infantiles.  

           .- Ayuda a Fundación “ La silla Vacía”, en Medyka (frontera Polonia-Ucrania) 

Unión Pentecostal de Polonia. 7.100,00€ 

 .- Iglesia de Racibórz- Albergue de acogida de refugiados- 3.000,00€ 

 .- Misionero Ucraniano-1.000,00€ 

 .- Unión Pentecostal de Ucrania- Obispo Mikhajlo Panochko- 3.100,00€   



	

Unión Pentecostal de Moldavia, 3.100€ 

 

Nota: todos los envíos están justificados con recibí de las entidades beneficiarias).  

En el mes de abril pudimos realizar un viaje para conocer in situ a las iglesias que estaban recibiendo 
refugiados ucranianos en Polonia y que fueron recomendadas por el Pastor Marek Kaminski (Presidente 
de la Unión Pentecostal de Polonia), con el que nos entrevistamos en las oficinas de la entidad.  
Pudimos visitar a la Iglesia en la ciudad Lublin, Iglesia en la ciudad de Przemyśl, el Almacén de 
distribución de Convoy of Hope en Lublin, y visitamos para poder colaborar con la Fundación “La silla 
vacía” en la frontera de Medyka (Polonia-Ucrania). Pudimos ver in situ la necesidad existente y enviamos 
las siguientes ofrendas a:  

Tercera entrega:  

Unión Pentecostal de Ucrania- Obispo Mikhajlo Panochko- 6.000,00€   

Unión Pentecostal de Polonia, Iglesia de Nazaret, Pastor Czeslaw- 6.000,00€ 

Unión Pentecostal de Polonia, Iglesia de Lublin, Pastor Serhii Kholomeienkov- 6.000,00€ 

Familia de acogida de 10 huérfanos. 5.000€ 
Pudimos coordinar un viaje de voluntarios en el mes de agosto para colaborar en el reparto de alimentos 
cocinados en la ciudad de Medyka, frontera Polonia-Ucrania, donde el paso de personas huyendo de la 
guerra era constante. En este viaje participaron 7 personas, y se pudo coordinar el mismo con ADE 
Jóvenes, Jóvenes Misiones, ADE Tour.  

Se programó otro viaje de voluntariado para el mes de noviembre, pero fue imposible realizarlo por 
problemas con la frontera.  

7.- Proyecto Estufas para Ucrania.  

A través del presidente de la Unión Pentecostal de Ucrania, presidente y pastor Yuriy Kulakevych, se nos 
envió este proyecto para la compra de estufa de leña debido a los apagones que está habiendo en la 
ciudad de Kiev y en otros territorios de Ucrania. Cada estufa cuesta 170€.  

A fecha de 31/12/2022 la cantidad de ofrendas recibidas de parte de las Iglesias de ADE asciende a un 
total de 19.713,09€, se han enviado la cantidad de 18.700,00€ con la están comprando 110 estufas de 
leña para 110 familias de Ucrania. Este proyecto sigue adelante en el año 2023, hasta que el pastor 
Yuriy nos informe lo contrario.  

Queremos agradecer a las iglesias de ADE y sus pastores la implicación en cada uno de los proyectos 
de este año 2022.  

 
8.- CAMPAÑAS SOCIALES (Coordinación entre Das, Iglesias Locales y Convoy of Hope) 
 
Este año 2022, por segunda vez se ha organizado diferentes eventos sociales y evangelísticos en 8 
ciudades de España, estas han sido llevadas a cabo, dos por Das en colaboración con las Iglesias 
locales de la ciudad (Ceuta y Melilla y voluntarios de otras iglesias de ADE); y otras seis que la propia 
iglesia local ha realizado con sus propios voluntarios.  
En todas ellas ha colaborado económicamente Convoy of Hope para la realización de las campañas, con 
las siguientes aportaciones a través del DAS, además de las cantidades que las Iglesias han aportado de 
fondos propios:  



	

 
 

FECHA CIUDAD/IGLESIA 
APORTACION 
CONVOY OF 

HOPE 

APORTACION 
IGLESIA 
LOCAL 

FAMILIAS 
ALCANZADAS 

BOLSAS 
REPARTIDAS 

Julio  Zaragoza-Betel Aragón 8.920,00€ 158,77€ 475 personas 310 uds. 
Julio  Bilbao-Betel Euskadi 8.920,00€ 2.349,03€ 312 personas  140 uds. 
Julio  Soria-Betel  8.920,00€ 5.382,36 276 personas 240 uds. 
Septiembre  Ceuta - Igl Ceuta y +Vida 6.110,00€ 2.000,00€ 500 personas 184 uds. 
Septiembre Ávila - Igl La Roca  5.350,00€ 575,00€ 274 personas 140 uds. 
Septiembre  Torremolinos - Igl MAV 2.528,00€ 2.800,00€ 370 personas 100 uds. 
Octubre  Valladolid - Igl La Roca  5.350,00€ 435,00€ 297 personas 168 uds. 
Octubre  Melilla  6.110,00€ 2.000,00€ 600 personas 250 uds.  
 Total  52.208,00€ 15.700,16€ 3.104 personas 1.532 uds. 

  
Personas alcanzadas: 3.104     Bolsas entregadas: 1.532  

 
Hemos podido recibir la donación de 4.500€ de Convoy of Hope para la adquisición de Biblias, pudimos 
comprar 1.200 biblias en Sociedad Bíblica para regalar en las campañas sociales.  
 
En la campaña de Ceuta, ha colaborado además de Convoy of Hope, el DEPI con la cantidad de 500€, 
así como con fondos propios del Das.   

9.- Agradecimientos.   
Queremos agradecer la colaboración de las Iglesias de ADE con sus pastores y ministros, en cada 
proyecto de SOS que se presenta cada año, hay un buen respaldo de las Iglesias, tanto 
económicamente como con voluntarios.  
Agradecer a Convoy of Hope que año tras año apoya las campañas sociales pudiendo hacer que las 
Iglesias locales desarrollen campañas con un carácter social en sus poblaciones.  

Por último, agradecer a las entidades sociales de las Iglesias de ADE su apoyo continuo.  

Agradecer por último a los delegados del Das en las Fraternidades quienes hacen posible que el Das se 
mantenga vivo en sus regiones.  

Y por supuesto agradecer a Dios por un nuevo año donde como Iglesia hemos podido bendecir a miles 
de personas no solo en España sino también en otros países.  
 
“Al Señor presta el que da al pobre, Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar”, Prov. 19:7 

Andújar a 7 de enero de 2023. 

 
Coordinadora del DAS FADE 
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Manuel Zelaya 
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Rosario Ramos 
Gema Fernández 
Iker Anegón 


