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¡FELIZ NAVIDAD!

La Navidad nos proporciona

Os comunicamos que desde la
CEC-Masvidal estamos trabajando duro para poder iniciar
un proyecto misionero sobre el
terreno de cara al próximo
verano, iniciando relaciones
con diversas entidades a nivel
mundial dedicadas a las
misiones, como ya os habíamos adelantado en el último
boletín de septiembre-octubre.

Entre estas entidades os
podemos nombrar a la
CEVAA (Communauté Evangélique d'Action Apostolique), dedicada especialmente a las tareas misionales en el África francófona,
así como a The Mission
Society, con diversos proyectos en todo el mundo,
especialmente en el África
anglófona.

la clave para descifrar algunos
profundos misterios de
nuestra existencia.
Los hombres se preguntaban
angustiados el porqué del
dolor y de la humillación, el
porqué de la pequeñez
sentida y sufrida, qué sentido
tiene el sufrimiento de los
últimos de la tierra.
Los hombres le preguntaban a

Nuevo aspecto del boletín y nuevas traducciones:
inauguramos una nueva estética de presentación
del boletín, que esperamos sea de vuestro gusto.
Así mismo iniciamos las versiones en francés e
inglés que se añaden a la catalana y a la
española.

Dios. Y Dios guardaba
silencio. Los hombres
buscaban argumentos para
eximir a Dios de los
desórdenes de la historia. Pero
ninguna respuesta podía
silenciar las preguntas que
nacían de las raíces del
corazón dolorido.

Quinto centenario de la Reforma
Os replicamos el artículo enviado por el obispo metodista

Ahora, en Navidad, habla
Dios. Y el hombre guarda

argentino a las comunidades adscritas del país, por su

silencio. Ya no pregunta más.

destacado interés en este 500º aniversario de la Reforma.

Se limita a escuchar la
narración del acontecimiento

La Gracia y La Paz de
Nuestro Señor Jesucristo sean
con todos nosotros en este
tiempo de conmemoración
de la Reforma Protestante
[...]. La Iglesia Evangélica
Metodista se reconoce heredera e identificada con la
reforma evangélica. Esto nos

invita a reafirmar nuestros
principios protestantes que
son parte de nuestra identidad.
1. La Supremacía de Jesucristo: a quien reconocemos como nuestro Señor y
Salvador. La soberanía de

de la dulzura divina y
humana: Dios nació pequeño;
Dios se hizo historia; Dios se
apellida "pesebre".
Extraído del libro ‘Encarnação: A
humanidade e a jovialidade de
nosso Deus’ de Leonardo Boff.

Dios sobre nuestra vida y
todo lo creado.

fundamento de nuestra fe.
La palabra que tiene como
centro a Jesucristo quien le
da autoridad al texto bíblico,
medida de toda interpretación.
4. El Sacerdocio Universal de
los Creyentes: todos somos
sacerdotes y tenemos el libre
acceso a Dios. El sacerdocio
no se ejerce en beneficio
propio, sino en beneficio de
los demás. Es un servicio de
amor cristiano, un ministerio
compartido y mutuo.

(Portada del libro de Leonardo Boff)

2. La Salvación por la Gracia
y la Fe: la seguridad del perdón no se logra por el
esfuerzo humano, sino por la
fe personal en la misericordia
de Dios revelada en Jesús.

3. La autoridad de la Biblia:

5. La Comunidad Cristiana: es
la iglesia comprendida como
parte del cuerpo de Cristo.
Las iglesias son expresiones del
cuerpo de Cristo pero nadie
puede arrogarse ser la única y
verdadera. Esto nos lleva a un
concepto ecuménico, una
parte del cuerpo de Cristo
que se completa con todas

las iglesias.
6. Principios éticos del protestantismo: creemos en una
ética de la conciencia y del
corazón. El protestante insiste
en la autonomía de la
conciencia cristiana y rechaza todo legalismo arbitrario.
Nuestra vida de fe se hace
extensiva a toda nuestra vida
social.
Comparto este pensamiento
de Pablo cuando nos recuerda la centralidad de Cristo:
"Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a
todos los que creen. Pues no
hay diferencia: todos han
pecado, y están lejos de la
presencia gloriosa de Dios."
(Rm 3: 22-23)
Frank de Nully Brown, Obispo.
Buenos Aires, 28 octubre 2016

TU COLABORACIÓN HACE MISIÓN

En la CEC-Masvidal estamos trabajando
para poder desarrollar proyectos en tierra de misiones,
con el envío de recursos humanos a países empobrecidos
para hacer un servicio directo a los más necesitados.
Este esfuerzo no se pierde por el camino:
el misionero que se traslada a un país de misiones
aporta recursos espirituales, intelectuales, técnicos y tecnológicos
y lo hace en condiciones de dificultad y de gran incomodidad.
Si crees que tu corazón te pide hacer misión
tal vez estás en condiciones de aportar recursos económicos y materiales
para hacerlo posible.
contáctanos en cecmasvidal@terra.com · visítanos en: cecmasvidal.org

