
 

Datos de  
Identificación 

País:  Panamá 

Institución: FEDAC 

Fraternidad Espírita Dios, 
Amor y Caridad. 

Dirección: Ave. Ernesto T. Lefevre, 
#53, anexo  

E-mail: fedacpanama@hotmail.com 

Celular: (+507) 6623 - 4346 

(+507) 6998 - 7474 

“Si Allan Kardec hubiese escrito “Fuera del Espiritismo no 
hay salvación, yo hubiera ido por otro camino. Gracias a 
Dios él escribió FUERA DE LA CARIDAD, o sea, fuera 
del Amor no hay  salvación.” 

Chico Xavier 

 

Presidente (a):         MARIA DE LA GRACIA SIMOES DE ENDER 

Vicepresidente (a):  MARCIA BEATRIZ VIEIRA DE RAMOS 

Secretario:               HERIBERTO ANTONIO ZEBALLOS REYES 

Sub Secretario (a):  DALLYS VICTORIA ROBINSON OROBIO 

Tesorero (a):           HAYDEÉ ITZEL SÁNCHEZ DE ZAMORA 

Sub Tesorero:         LUIS CARLOS RUÍZ ESTRIBÍ 

Fiscal:                    RICARDO ARTURO CASTILLO CÁRDENAS 

“Dios nos concede cada día, una página de 
vida nueva en el libro del tiempo. Aquello que 
en ella ponemos, corre por nuestra cuenta.” 

Chico Xavier 

 

 La Fraternidad Espírita Dios, Amor y Caridad ( FEDAC ) es una 
asociación filantrópica, apolítica, cristiana, reencarnacionista, sin fines 
lucrativos, fundada legalmente el 7 de septiembre de 1982, con 
personería jurídica, que estudia y divulga en Panamá la Doctrina 
Espírita o Espiritismo - doctrina de luces esperanzas y consuelos 
revelada por los espíritus superiores a la humanidad para colaborar con 
su progreso espiritual, teniendo al maestro Jesús como modelo y guía 
y al pedagogo francés Allan Kardec como su codificador. 



 

 

  

   

 

En enero de 2016, recibimos la visita del Ing. 
Ney Prieto Peres, quien nos dió una 
Conferencia -Taller sobre  El Evangelio Cósmico 
y la Nueva Conciencia Crística. 

En febrero  de 2016, recibimos la 
visita de la Dra. MariLiza 
Backstrom,  psicóloga espírita de 
Nueva York quien visitó a  la 
FEDAC y tuvo una pequeña 
participación en la  conferencia 
pública  sobre Ley Divina  o  
Ley Moral.  

El 24 de septiembre de 2016 se llevó a cabo el Seminario 
sobre REENCARNACIÓN organizado  por FEDAC y 
AME-Panamá. 

La principal característica de este evento fue el hecho de 
que todos los expositores son de la nacionalidad panameña 
y miembros de la FEDAC: Guillermo Valdés, Haydeé 
Sánchez de Zamora, Heriberto Zeballos, Ricardo Castillo, 
María de la Gracia de Ender, Luis Carlos Ruíz E. y Luis 
Cornejo. 

 

 

En mayo de 2016, se realiza el seminario sobre EL PERDÓN, 
dictado por la Dra. María de la Gracia de Ender, quien abordó las 
cinco etapas del perdón, el autoperdón y la relación entre salud 
y el perdón. 



 
 

El 28 de abril las niñas Valentina y Javiera 
Mejía, acompañadas por su madre Rosa 
María Gacitúa, representan a la FEDAC en 
el II Congreso Espírita Juvenil de CEICA,  
realizado el 30 de abril, en la ciudad de San 
Marco, Guatemala. 

Nutrida delegación panameña que 
asistió al XVI º Congreso Espírita 
Colombiano, realizado  en la ciudad 
de Medellín, Colombia, del 3 al 6 de 
junio de 2016. 

Participamos del 6º Congreso Espírita Puertorriqueño,  auspiciado por la 
Escuela de Consejo Moral, Inc.  con una delegación formada por 7 
miembros de la FEDAC, el cual fue realizado en el Centro de 
Convenciones Pedro Roselló, en la ciudad de San Juan (Puerto Rico), 
del 30 junio al 3 de julio de 2016. Fueron nuestros conferencistas 
invitados: Mtr. Guillermo Valdés y la Dra. María de la Gracia de Ender. 

En febrero de 2016 la Dra. Maria de la Gracia  de Ender asistió como 
oradora invitada de la Tristate Spiritist Federation al Seminario, 
especialmente dedicado a hispanoparlantes, sobre las Influencias 
Espirituales Bajo la Óptica del Amor, en New York, EEUU. 



 

Del 28 de julio al 6 de agosto, Luis Carlos Ruíz, visita Guatemala y El 
Salvador donde dicta 3 diferentes conferencias espíritas. En su viaje 
comparte con los indígenas guatemaltecos en la comunidad de 
Tuimuca en el Altiplano de ese país, y colabora en los trabajos de 
asistencia social allí realizados. 

El 13 y 14 de agosto de 2016, la Dra. María de la Gracia de Ender, visita 
Venezuela como oradora principal invitada al 2º Congreso Espírita Venezolano, 
realizado en la ciudad de Barquisimeto, cuyo tema Central fue: Resilencia y 
Espiritualidad. 

Grupo de Madres con Hijos en el Cielo, que 
participaron  y aprovecharon los temas del 
congreso.  

Tuimuca en el Altiplano Guatemalteco 
San Salvador 

Público del Altiplano de Guatemala 



 

 

Programa Doctrinario, Evangelización y  
Asistencia Social 

 Conferencias Públicas  (Martes) : 

Cada martes los expositores presentan diversos temas. En la actualidad, se estudia en forma 
sistematizada las obras del pentateuco Kardeciano.  

En 2016 se exponen los capítulos de El Libro de los Espíritus y El Evangelio Según el 
Espiritismo. 

Video Debate (Martes):  El último martes de cada vez se presenta una película con contenido 
espírita, documental o video de conferencias espíritas, las que son analizadas y comentadas por el 
público asistente. 

Atención Fraterna        (Martes de 5:00 a 7:00 pm) 
 
Aplicación de Pases      (Martes de 6:15 a 6:45 pm) 
 

Estudio  Mediúmnico (Jueves): Con el objetivo de educar e instruir a los mediums, cumplimos 
con una programación de estudio sobre la Mediumnidad. 

 

Enero	   	  	  
5	   Penas	  Temporales	  (LE)	  Peg.983	  -‐	  989	  

12	   Pagina	  de	  Reflexión	  

19	   Tema	  	  Libre	  

26	   Tema	  Libre	  
Febrero	   	  	  

2	   Ley	  Divina	  o	  Natural	  (Capítulo	  I-‐	  L.	  E.	  Completo)	  

9	   Si	  fuese	  un	  hombre	  de	  bien	  hubiese	  muerto	  (Cap.	  V	  items	  22,	  23,	  24	  y	  25	  EV)	  

16	   Ley	  de	  Adoración	  (Capítulo	  II	  -‐	  L.E.	  	  Completo)	  
23	   Película	  	  

Marzo	   	  	  

1	   Los	  Demonios	  (Capítulo	  IX	  -‐	  Cielo	  e	  Infierno)	  

8	   Ley	  del	  Trabajo	  (Capítulo	  III	  -‐	  L.E.	  	  Completo)	  

15	   Pruebas	  Voluntarias	  -‐	  El	  verdadero	  Cilicio	  (	  Cap.	  V	  items	  26	  y	  27	  EV)	  

22	   Intervención	  de	  los	  Demonios	  en	  las	  Manifestaciones	  Modernas	  (C	  I	  )	  

29	   Película	  	  

Abril	   	  	  

5	   Ley	  de	  Reproducción	  (Capítulo	  IV	  L.E.	  Completo)	  

12	   Sera	  licito	  abreviar	  la	  vida	  de	  un	  enfermo…….(Capítulo	  V	  ,	  items	  28	  al	  31	  	  EV)	  

19	   De	  la	  prohibición	  de	  evocar	  a	  los	  muertos	  (	  Cap	  XI	  	  Cielo	  e	  Infierno)	  

26	   Película	  
	  

Exposiciones Públicas  2016 

Martes de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. 



 

 

Mayo	  
	  	  

3	   Ley	  de	  Conservación	  (	  Cap.	  V.	  	  Completo	  Libro	  de	  Espíritus)	  

10	   El	  Cristo	  Consolador	  (Cap.	  VI	  -‐	  	  EV)	  

17	   El	  Pensamiento	  (Cap.	  I	  Segunda	  parte	  de	  Cielo	  e	  Infierno)	  

24	   Ley	  de	  Destrucción	  	  (Cap	  V	  -‐	  completo	  L	  de	  los	  Espíritus)	  

31	   Película	  

Junio	   	  	  
7	   Bienaventurados	  los	  Pobres	  de	  Espíritus	  (Cap.-‐	  VII	  -‐	  Evangelio)	  

14	   Ley	  de	  Sociedad	  (Cap.	  VII.	  L.E)	  

21	   Bienaventurados	  los	  que	  tienen	  puro	  el	  corazón	  (Cap.	  VIII.	  Item1	  al	  19	  EV)	  

28	   Película	  

Julio	   	  	  
5	   Ley	  del	  Progreso	  (Cap.VIII	  .	  L.	  Espíritus)	  

12	   Bienaventurados	  los	  que	  tienen	  los	  ojos	  cerrados	  (Cap.	  VIII	  .	  Item	  20	  EV)	  

19	   Ley	  de	  Igualdad	  (Cap.	  IX	  	  L.	  Espíritus)	  

26	   Película	  

Agosto	   	  	  
2	   Bienaventurados	  los	  que	  son	  blandos	  y	  pacíficos	  (Cap.	  IX.	  Evangelio)	  

9	   Ley	  de	  Libertad	  (Cap.	  X	  .	  	  	  L.	  Esp.)	  

16	   Bienaventurados	  los	  Misericordiosos	  (Cap.	  X	  -‐	  EV)	  

23	   Ley	  de	  Justicia,	  de	  amor	  y	  Caridad	  (	  Cap.	  XI.	  L.	  Esp.	  y	  Cap.	  XI	  de	  EV	  Ley	  de	  amor)	  
	  	   (complementar	  con	  Capítulo	  XI	  del	  Evangelio	  ítem.	  13	  y	  14)	  

30	   Película	  

Septiembre	   	  	  
6	   Amar	  al	  prójmo	  como	  así	  mismo	  (Cap.	  XI	  itrems	  1	  al	  7	  EV)	  

13	   De	  la	  Perfección	  Moral-‐	  Las	  virtudes	  y	  los	  vicios,	  Pasiones	  (Cap.	  XII.	  L.	  Esp.)	  

20	   Amar	  a	  los	  Enemigos	  (	  Cap.XII	  del	  Evangelio)	  

27	   Película	  

Octubre	   	  	  
4	   El	  egoísmo	  (Cap.	  XII.	  L.	  Esp.	  y	  Cap.	  XI	  del	  EV	  Egoísmo)	  

11	   No	  	  sepa	  la	  mano	  izquierda	  lo	  que	  hace	  la	  derecha	  (	  Cap.	  XIII.	  Evangelio)	  

18	   Caracteres	  del	  hombre	  de	  Bien	  (Cap.	  XII	  L.	  Esp.)	  

25	   Película	  

Noviembre	   	  	  
1	   Honarar	  a	  vuestro	  Padre	  y	  Vuestra	  madre	  	  (Cap.XIV,	  Evangelio)	  

8	   Conocimiento	  de	  si	  mismo	  (Cap.XII.	  L.	  Esp.)	  

15	   No	  se	  puede	  servir	  a	  Dios	  y	  a	  Mamon	  (Cap.	  XVI	  del	  Evangelio)	  

22	   Sed	  Perfectos	  (	  Cap.	  XVII.	  Del	  Evangelio)	  

29	   Película	  

Diciembre	   	  	  
6	   Muchos	  son	  los	  llamados	  pocos	  los	  escogidos	  (Cap.	  XVIII	  del	  Evangelio)	  

13	   La	  	  fe	  transporta	  Montañas	  (Cap.	  XIX	  De	  EV)	  
2017	   El	  trabajador	  de	  la	  última	  hora	  (	  Cap.	  XX	  del	  Evangelio)	  

 



 

 

Programa de Asistencia Maternal Evangelización Joanna de Ángelis      

Programa de Evangelización Infanto-Juvenil Clara de Asís 

Celebrando la Navidad con las madres del Programa  

Celebrando la Navidad con los niños del programa Clara de Asís 

Grupo de madres, niños y 
evangelizadoras que participan del 
programa de evangelización. 

Clases de  manualidades 



 

 

Programa de Asistencia Maternal Evangelización Joanna de Ángelis 

Fiesta del día de las madres – 3 de diciembre de 2016 

Almuerzo Buffet en el Hotel Finesterre,  donde se brindó un agasajó a las madres. 

Grupo de madres agasajadas, por parte del equipo de 
trabajadores del programa de evangelización 

Entrega de Bolsas de 
alimentos. 

Palabras de motivación a cargo de la 

Dra. María de la Gracia de Ender 

Madres festejadas reciben sus 
bolsas de alimentos agradecidas y 
alegres. 



 

 

Caravana Francisco de Asís 

Fiesta de Navidad en el Hogar el Buen Samaritano 

( exclusivamente para enfermos con VIHsida ) 

Presentación Artística 
a cargo de Erika Ender 

Mucha alegría y convivencia fraterna  se vivió 
entre todos los presentes: 

Las madres del Programa 
Asistencia Maternal Joanna de 
Angelis,   participaron    y 
convivieron con los asistidos 
de la Casa Hogar Buen 
Samaritano. 

Miembros de FEDAC 
disfrutando de servir al 
prójimo. 

Canastas de regalos 

Nuestra invitada especial Erika Ender, 
comparte con los asistidos. 



 

 

 

Actividades de  Divulgación: 

Sitio web:  www.fedac.org.pa 

Boletín El Mensajero (Trimestral) 

Principales necesidades del Movimiento Espírita en Panamá. 

• Compromiso con la Doctrina Espírita  

• Hay mucha discriminación social por el temor a involucrarse 
con “Esas Cosas”. ( Ignorancia del mundo Espiritual)  

 

Noticias sobre otros Grupos en formación, en Panamá, ajenos a la FEDAC 

En la actualidad se están formando 2 nuevos grupos 

• Estudio del Alma – Estudios sobre Espiritismo, en portugués ,  
           Frecuentado en su mayoría por brasileños.    

• Núcleo familiar brasileño de umbanda 
 

Actividades Programadas para el 2017 

Dos seminarios para el público en general: 

• 160 años de El Libro de los Espíritus – 27 mayo de 2017 

Con la participación de  Guatemala, Honduras y Panamá. 

• Educación para la Paz – 30 de septiembre de 2017 
Invitados especiales: Escuela de Consejo Moral de Puerto Rico 
 

• Taller para la Formación de Expositores Espíritas – 3 de junio de 2017 
Por el : Ing. Pedro Ricardo Rebolledo Osorio 

• Seminario sobre Mediumnidad para trabajadores de la FEDAC 

Sábado, 22 de  agosto de 2017. 

 


