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A partir del próximo mes de 
junio, volveremos a tener 
presencia directa en tierra de 
misiones, con mi ida a Guinea 
Ecuatorial. 

Estoy muy gozoso de esta 
nueva oportunidad que Dios 
me da para poderlo servir con 
mi tiempo y mis capacidades, 
en el trabajo directo de campo. 

Sin duda, viajo a una región 
con muchas dificultades y con 
una falta de seguridad bastan-
te importante, pero el último 
motivo de este reto es y será 
siempre consolador y más 
grande que los miedos huma-
nos que siembran dudas en mi 
corazón. 

Ora por mí y para que pueda 
ser de bendición entre los que 
me acogerán durante esta es-
tancia. 

Enric Ainsa אחא 

 

Nuestras novedades  
Visita de misioneros chilenos  

A mediados del mes de marzo 
tuvimos la bendición de poder 
acoger a una expedición de 
misioneros chilenos pertene-
cientes a "ProVision.cl", de 
camino a tierras de Guinea 
Ecuatorial. La estancia fue en 
nuestra casa de espiritualidad, 
la Ajadía de Biescas, y hubo 
ocasión de establecer diferen-
tes reuniones y encuentros con 
miembros de diversas comuni-
dades eclesiales de la zona. 
 
 

Asimismo, se pusieron las 
bases para que la CEC-
Masvidal pueda enviar lo 
antes posible apoyo misio-
nero para trabajar directa-
mente con miembros de la 
etnia Ndowé en Guinea. 

La visita finalizó con la 
acogida en Barcelona de la 
responsable del grupo misio-
nero, por parte de nuestra 
presidenta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pablo, Enric, Carla y Mª Soledad, durante su estancia en la Ajadía de 
Biescas (Huesca - España). 

Campaña contra el racismo 
Ningún cristiano puede ser racista ni xenófobo

El pasado 21 de marzo fue el 
día internacional contra el 
Racismo y la Xenofobia, y 
desde nuestra comunidad se 
inició una campaña de 
sensibilización sobre nuestro 
racismo subyacente. 

Se creó un cartel, junto con 
el 'Equipo Ecuménico de 
Sabiñánigo' y la 'Iglesia del 
Buen Pastor’, y se difundió 
por las redes sociales y con 
colgadas de pósteres en la 
calle.  

BOLETÍN CEC-MASVIDAL 
idioma: español marzo - abril 2017 nº 13/ 042017 

 



Otras noticias 
 
Relaciones externas 

Os debemos informar que la 
misión a Guatemala no ha 
podido materializarse. 

Después de un año y medio 
de colaboración, el recorrido 
con la ‘Iglesia Evangélica 
Metodista Unida’ (IEMU) ha 
finalizado a causa de tres 
cuestiones troncales, a saber: 
1- la IEMU no tiene hoy por 
hoy un plan claro y definido 
de misiones, más allá de su 
crecimiento local y de absorción 
de comunidades disidentes de la 

‘Iglesia Evangélica Española’ 
(IEE); 2- no ha habido entre la 
IEMU y nuestro misionero un 
acuerdo en los calendarios 
para el reconocimiento mi-
nisterial de éste a tiempo de 
poder trabajar juntos y bajo 
el cobijo de esta nueva 
iglesia metodista; y 3- por 
una incompatibilidad mani-
fiesta entre la CEC-Masvidal 
y la IEMU en cuestiones de 
moral sexual, pues la CEC-
Masvidal considera que nin-
gún hijo de Dios debe ser 
apartado de una vida ecle-
sial absolutamente plena a 
causa de su orientación e 
identidad de género. 

Pastoral y Evangelización 

El pasado día 17 de marzo se 
realizó el primer Estudio 
bíblico mensual que se ha 
iniciado en la Ajadía de 
Biescas. El encuentro contó 
con la presencia de herma-
nos tanto protestantes como 
católicos, produciéndose un 
estudio ecuménico el conte-
nido del cual estuvo a cargo 
del pastor Daniel Vergara y 
versó sobre la búsqueda de 
aquellas pistas que apare-
cen en el Antiguo Testamen-
to en tanto que revelación 
de la Segunda Persona de la 
Trinidad. 

ECUMENISMO, ESPERANZA Y MADUREZ EN LA MISION DE LA IGLESIA 

El pasado día 5 de marzo del corriente tuvo lugar en Roma un encuentro entre el papa Francisco y el 
Rvdmo. Justin Welby, arzobispo de Canterbury: mostraron, pese a los obstáculos reales que existen 
entre la Iglesia Católica Romana y la Comunión Anglicana, su voluntad de seguir trabajando juntos 
en pro de la unidad de los cristianos. 

Una noticia como esta tiene por fuerza que llenar de alegría los corazones y las mentes de los 
creyentes, sobre todo si tomamos en consideración el gran escándalo histórico que ha supuesto la 
división del Cuerpo de Cristo -la Iglesia universal- en bloques, no ya diferentes, sino abiertamente 
hostiles entre sí en un buen número de casos. No es momento de lanzar acusaciones contra nadie, 
culpando a unos o a otros de esas lamentables fragmentaciones de la cristiandad, sino de calibrar el 
momento histórico que vivimos, tomando conciencia de ello y contribuyendo, en la medida de lo 
posible, a plasmar esa comunión que, se supone, los seguidores de Jesús estamos llamados a ser de 
corazón. 

Las palabras del Señor recogidas en la Oración 
Sacerdotal de Juan 17, 20-21: nos marcan un 
rumbo demasiado claro como para pretender 
hacer oídos sordos, o para pretextar diferencias 
imposibles de superar, si es que realmente han de 
ser superadas. ¿Quién ha dicho que la plena 
comunión entre los seguidores de Jesús  
signifique uniformidad absoluta de pensamiento 
o de formas litúrgicas? ¿O quién se atrevería a 
negar que las diferentes tradiciones eclesiásticas 
enriquecen el elenco común cristiano? 
 

¿Opiniones distintas?, sin lugar a dudas; puntos de vista diversos?, ciertamente; pero un idéntico 
fundamento, una misma y única fe. Cabría preguntarse muy seriamente; si la Providencia que guio 

 



 

la inspiración de los escritos neotestamentarios, no quiso mostrar un camino para que la Iglesia, que 
a lo largo de los siglos futuros iba a desarrollar tradiciones variadas, liturgias diferentes y sistemas 
de pensamiento teológico distintos, supiera mantener su unidad en medio de una gran y enrique-
cedora diversidad. 

Sea como fuere, después de veinte largos siglos en los que no han faltado agrias disputas, injustos 
anatemas, incalificables persecuciones y guerras entre hermanos, son hoy representantes de las 
llamadas Iglesias históricas quienes, con toda sabiduría y autoridad, marcan la pauta y muestran un 
modelo de diálogo encaminado a la plena comunión entre los profesos discípulos del Nazareno. 

Quienes seguimos de cerca el diálogo ecuménico y participamos de él, contemplamos los distintos 
eventos con esperanza, ¿Dificultades? Todas las que se puedan imaginar, internas y externas, 
propias y ajenas. El mayor de los obstáculos, de mucho más peso que las diferencias teológicas, 
litúrgicas o eclesiológicas, el espíritu sectario, enemigo de diálogos y conversaciones, que teme en 
realidad encontrarse con el otro y verse obligado a reconocer que no es tan distinto o tan diferente 

como se creía. La plena comunión entre los cristianos solo puede llevarse 
a cabo cuando existe una clara concepción de lo que es la Iglesia, a la luz 
del Nuevo Testamento.  

El soplo invisible del Espíritu Santo nos lleva a la comunión y a la unidad. 

A Dios sea la gloria. 

 

Rdo. Noel Antonio Díaz 
Presbítero de Zaragoza 
Delegado Episcopal de Medios de Comunicación 
Vice-delegado de Liturgia 
Iglesia Española Reformada Episcopal (Comunión Anglicana) 

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 
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