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Nací	  en	  una	  familia	  adventista	  en	  Augusta	  (SR),	  Italia.	  Desde	  pequeño	  siempre	  he	  estado	  activo	  

en	  las	  actividades	  de	  la	  iglesia.	  Mi	  pasión	  era	  escribir	  poemas	  a	  los	  pastores	  de	  mi	  iglesia,	  

porque	  un	  día	  también	  yo	  deseaba	  serlo.	  Cuando	  cantaba,	  cuando	  escuchaba	  los	  sermones	  

sentía	  escalofríos	  en	  todo	  el	  cuerpo,	  así	  un	  día	  con	  12	  años	  sentí	  la	  llamada	  del	  Señor	  y	  a	  los	  13	  

años	  me	  bauticé	  en	  un	  río	  como	  Jesús.	  Desde	  entonces	  hablando	  con	  mis	  padres,	  con	  el	  pastor	  

y	  los	  ancianos	  decidimos	  que	  estudiaría	  en	  un	  instituto	  que	  me	  preparase	  a	  ser	  pastor,	  así	  elegí	  

estudiar	  en	  el	  Líceo	  Psíco-‐pedagógico.	  	  

En	  2001,	  a	  los	  18	  años,	  me	  fui	  a	  estudiar	  teología	  a	  Florencia,	  a	  Villa	  Aurora,	  estuve	  4	  años.	  En	  

2005	  debido	  a	  una	  crisis	  sentimental	  decidí	  tomarme	  un	  tiempo	  de	  reflexión	  e	  irme	  de	  

voluntario	  al	  Colegio	  Adventista	  de	  Sagunto.	  Allí	  mi	  vida	  cambió	  por	  completo.	  Lo	  que	  tenía	  

que	  ser	  un	  año	  sabático	  se	  convirtió	  en	  una	  decisión	  de	  vida.	  De	  2005	  a	  2008	  fui	  voluntario	  en	  

el	  CEAS,	  y	  mientras	  estudiaba	  las	  asignaturas	  que	  me	  faltaban	  para	  completar	  mi	  carrera	  de	  

teología	  en	  Sagunto,	  empecé	  la	  carrera	  de	  Educación	  Social	  por	  la	  UNED.	  Durante	  esos	  años	  

conocí	  quién	  luego	  sería	  mi	  esposa,	  Mirella	  Frei,	  con	  la	  que	  tenemos	  un	  bebé	  precioso	  de	  casi	  

2	  años,	  llamado	  Matteo.	  

	  De	  2008	  a	  2009	  me	  fui	  de	  misionero	  al	  proyecto	  de	  Conéctate	  Santiago.	  Y	  en	  septiembre	  de	  

2010	  empecé	  en	  el	  ministerio	  pastoral	  en	  Pontevedra	  y	  Vigo	  Travesía;	  además	  de	  terminar	  la	  

carrera	  de	  Educador	  Social.	  En	  diciembre	  de	  2013	  me	  trasladan	  a	  Algeciras,	  La	  Línea	  y	  

Estepona.	  En	  2015	  se	  amplía	  mi	  distrito	  sirviendo	  también	  en	  El	  Puerto	  de	  Santa	  María.	  

	  En	  2018	  me	  trasladan	  a	  Madrid	  Ventas,	  La	  Poveda	  y	  Guadalix	  de	  la	  Sierra;	  y	  en	  2019,	  por	  

exigencias	  del	  campus,	  me	  trasladan	  a	  Castilla	  La	  Mancha,	  donde	  actualmente	  sirvo	  en	  las	  

iglesias	  de	  Albacete,	  Manzanares	  y	  Ciudad	  Real.	  En	  ese	  mismo	  año	  termino	  mi	  máster	  en	  

Acción	  Socioeducativa	  con	  colectivos	  vulnerables:	  Familia,	  Infancia,	  Adolescencia	  y	  Juventud.	  



En	  estos	  nueve	  años	  de	  ministerio	  lo	  que	  más	  se	  ha	  destacado	  es	  mi	  relación	  con	  los	  niños,	  

adolescentes	  y	  jóvenes.	  	  

En	  mi	  mente	  siempre	  ha	  estado	  una	  frase	  que	  me	  decía	  la	  directora	  de	  Ministerio	  Infantil	  en	  

Villa	  Aurora,	  Florencia	  (Italia):	  lo	  importante	  es	  el	  “bambino”	  (=niño	  en	  castellano).	  Por	  ello	  mi	  

texto	  preferido	  es	  Marcos	  19:14:	  “Pero	  Jesús	  dijo:	  Dejad	  a	  los	  niños	  venir	  a	  mí,	  y	  no	  se	  lo	  

impidáis;	  porque	  de	  los	  tales	  es	  el	  reino	  de	  los	  cielos”.	  Solo	  una	  iglesia	  que	  tenga	  la	  sinceridad,	  

humildad	  y	  transparencia	  de	  un	  niño	  podrá	  recibir	  y	  aceptar	  verdaderamente	  el	  mensaje	  más	  

importante	  de	  su	  vida:	  la	  salvación.	  Solo	  así	  nadie	  podrá	  rechazar	  el	  llamado	  de	  Dios.	  Por	  

último,	  agradezco	  a	  Dios	  y	  a	  mi	  familia	  por	  haberme	  acompañado	  en	  estos	  años	  de	  servicio	  a	  la	  

iglesia.	  Loris	  Bizzarro	  


