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INFORME del VICEPRESIDENTE C.E. de FADE 
 
 
Hemos dejado atrás un año que casi que nos ha devuelto a la normalidad después de la 
pandemia, con todo lo positivo que eso tiene, pero a la vez con todo lo que repercute 
también en el incremento de actividades reflejadas en la agenda, muchas de ellas de 
reuniones presenciales, las cuáles se han incrementado considerablemente. 
Pero además el año ha estado marcado por el diagnóstico inicial de enfermedad de nuestro 
presidente, que produjo una conmoción en todos nosotros y una reacción generalizada de 
intercesión y clamor al Señor. Ver como ese tumor diagnosticado ha desaparecido es un 
motivo enorme de alabanza a nuestro Dios y de congratulación con Juan Carlos y con toda 
su querida familia: ¡DIOS SIEMPRE ES BUENO! 
 
 
CONSEJO EJECUTIVO (C.E.): 
 
Además del trabajo casi diario de correos y llamadas que se produce durante el año, paso 
a detallar mi participación en las reuniones tenidas a lo largo del año 2022 donde incluyo 
las reuniones propias del Consejo Ejecutivo, la de los diferentes departamentos y 
comisiones de ADE, las intervenciones en algunas iglesias y, por supuesto, las reuniones 
tenidas con el DEMADE en mi calidad de nexo entre el C.E. y la coordinadora. 
Han sido las siguientes: 
 

1. Sistema de Votación: 11 de enero, 21 de enero, 5 de febrero y 12 de febrero. 
2. Consejo Ejecutivo: 12 de enero y 16 de febrero (Zoom) 
3. Consejo Ejecutivo – Fraternidad de Andalucía: 12 de enero (Zoom) 
4. Organización XVII Congreso ADE: 13 de enero, 2 de febrero, 15 de febrero, 23 de 

febrero 
5. EAGF: 24 de enero (Zoom) 
6. XVII Congreso ADE: 24-27 de febrero 
7. Iglesia La Línea: 13 de marzo 
8. Iglesia La Línea: 1 de abril  
9. Iglesia La Línea: 18 de abril 
10. Graduación Facultad de teología: 3 de junio 
11. Reuniones Consejo Ejecutivo: 20-22 de abril, 25 de mayo (Zoom), 11-13 de julio 

Bruselas, 28 de julio (Zoom), 2-3 de noviembre 
12. Jornada Nacional Oración: 9 de abril (Zoom) 
13. SEAGF: 9-10 de mayo 
14. Comisión Agenda MM33: 20 de mayo, 12 de diciembre  
15. MM33 Europa: 12 de julio (zoom) 
16. Formación ADE: 13 de mayo, 25 de mayo, 1 de junio y 5 de octubre 
17. C.E. – Departamento Jóvenes: 9 de junio (zoom) 
18. Concierto Global Oración: 27-29 de junio (zoom) 
19. C.E. – Ministerio AD Europa: 12 de julio 
20. Iglesia La Línea: 5 de septiembre 
21. Congreso Misiones DEMADE 21 y 22 de octubre en Dos Hermanas (Sevilla) 
22. Organización XVIII Congreso ADE: 25 de octubre 
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23. Graduación Escuela Misiones: 19 de noviembre 
24. C.E. – Mesa Convencional: 13 de diciembre 
25. C.E. – Comité Credenciales: 13 de diciembre 
26. Reunión con el DEMADE: 15 de diciembre 

 
 
REUNIONES COMISION PERMANENTE 

 
1. 21 de abril y  
2. 3 de noviembre 

 
 
FEREDE  
 
Este año ha sido donde la flamante secretaria ejecutiva de FEREDE, Dña. Carolina Bueno, 
ha desarrollado su labor de dirección plenamente y hemos podido honrar al SE saliente D. 
Mariano Blázquez, el cuál ha estado al frente por más de 27 años. 
 
 
Las reuniones tenidas fueron las siguientes: 
 

1. 1 de febrero Comida despedida de D. Mariano Blázquez 
2. 1 de febrero CP de FEREDE, Madrid 
3. 2 de marzo Plenaria FEREDE, Madrid 
4. 5 de mayo XXV Aniversario Diaconía en Madrid 
5. 6 de mayo CP de FEREDE, Madrid 
6. 7 de mayo Culto Acción Gracias Secretarios saliente y entrante 
7. 2 y 3 de junio Mesa interreligiosa en Córdoba 
8. 30 de septiembre CP de FEREDE, Madrid 
9. 18 de noviembre, CP de FEREDE, Madrid 
10. 19 de noviembre, Comisión de Coordinación, Madrid 

 
 
COMITÉ LAUSANA ESPAÑA: 
 
El Comité de trabajo de Lausana-España promueve el espíritu del movimiento en nuestro 
país, expresado en el conocido Pacto de Lausana, que es el documento que mejor 
representa el espíritu del movimiento. El último documento relevante ha sido el 
Compromiso Ciudad del Cabo. Junto al hermano Jesús Caramés, participo en el comité 
coordinador, que además de nosotros está formado por Jaume Llenas (Coordinador), 
Francisco Mira, Pedro Tarquis, Ronaldo Anderson, Daniel Oval, Ana Giménez López, Eliseo 
Casal, Xoan Castro y José P. Sánchez. La hermana Jacqueline Alencar falleció el pasado año 
y partió con el Señor, era otra componente del Comité. 
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Quiero reseñar el nuevo director de Lausanne-Europa, Jaime Memory. Él es un amigo 
personal pues ha sido misionero durante muchos años en la provincia de Córdoba, 
concretamente en Aguilar de la Frontera. Oramos por él y esperamos que Dios sea 
glorificado en su gestión. 
 
Hemos tenido varias reuniones a lo largo del año: 

ü Comité de Lausana    16 de febrero 
ü Comité de Lausana videoconferencia  27 de mayo 
ü Comité de Lausana    7 y 8 de junio 
ü Comité de Lausana videoconferencia  21 de septiembre 
ü Congreso Lausana-Exponential   4 y 5 de noviembre 

 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Todos los años aprovecho para agradecer todo el apoyo que mi familia me brinda, pero 
durante el año 2022 la familia ha crecido con mi nieta Noah, por lo que M.ª  Luisa y yo 
estamos muy contentos y agradecidos al Señor.  
Además, quiero manifestar la enorme contribución que COMUNIDAD DE AMOR CRISTIANO 
aporta a FADE a través del apoyo a mi labor y servicio en nuestra denominación. 
Y por supuesto reconocer y valorar el equipo del Consejo Ejecutivo, que tanto aportan a mi 
vida. Es un privilegio trabajar a su lado.  
Cierro con las palabras que Dios le dio a Josué, la cual hemos recibido nuestra congregación 
como palabra pastoral para el año 2023: 
 

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque el 
Señor, tu Dios, estará contigo dondequiera que vayas” (Josué 1:9) 

 
 
Esteban Muñoz de Morales Mohedano 
Vicepresidente C.E. de FADE 


