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La Fraternidad de Valencia y Castellón, se ha reunido a lo largo del año 2022 cuatro veces de forma 
presencial: 
28 de marzo; 09 de mayo; 13 de junio; 24 de octubre 
 

En el transcurso de dichas reuniones, ha habido muy buena participación y se trataron temas propios 
de la Fraternidad; al igual que las diferentes mociones para el Congreso. 

 
En marzo nos reunimos en Valencia, en donde también se hizo entrega de la placa conmemorativa 

de la pastora Carol Ford a su hijo Marcos; y se recordó la trayectoria y el testimonio de su vida y su entrega 
como misionera en España.   

 
Se comentó la realización del Congreso de Marzo. Hubo muy buena respuesta. Tanto presencial 

como por internet. También se trató la moción sobre las credenciales; y sobre los diferentes Comités.  
 
Recibimos en la Iglesia Templo Cristiano de las Asambleas de Dios en Valencia, al Pastor Juan 

Varela como actividad especial formativa programada por el DENEC, en septiembre. 
 
Se dieron inicio las reuniones de jóvenes en conjunto de la Fraternidad, con una actividad especial 

con Juan Varela en septiembre. La cual fue muy edificante y constructiva.  
 

           También se presentó a José Chavez como pastor de la Iglesia Centro Cristiano Shalom de Gandia 
para convalidación. Igualmente se presentaron los avales para Teresa y Yann.  
 

Se presentó como misionera a la hermana Yaneth Mayans que viene desde las Asambleas de Dios 
de Venezuela para abrir obra en Oliva. Y estamos pendientes del regreso del pastor Ryan Thomas junto con 
su familia en primavera de 2023 para continuar su ministerio en el barrio de Ruzafa y alrededores en 
Valencia. 

 
Qué la paz del Señor esté con vosotros. 
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