
Noticias  
Expedición a Marruecos: 
Durante la tercera semana de octubre, la CEC-
Masvidal ha realizado una expedición a 
Marruecos para ver 'in situ' los proyectos en 
marcha y valorar el inicio de otros. Estamos muy 
contentos con la ejecución del proyecto de 
canalización de agua, que pronto finalizará. 
Hemos hecho un vídeo de sólo ocho minutos en el 
cual se muestra el proyecto. Visitadlo, por favor: 

- Subtitulado en catalán: https://youtu.be/v34wliKuvT8 
 

- Subtitulado en español: https://youtu.be/iYI0hSt6zWw 
 

 

- El coste total de la obra ha sido de 1.200,00 € 
  (nosotros hemos puesto el material y ellos el 

trabajo) 
- El billete de avión ida/vuelta: 24,98 € 
- Estancia de una semana en Fez: 70,00 € 

Cuando el agua es vida... 
 
Baños en la escuela y otros proyectos: 
 

Estamos trabajando para conseguir el 100% del 
presupuesto del proyecto de construcción de 
baños en una escuela del mundo rural de Tahla 
(Marruecos). 

 

Aún estamos a la mitad y os pedimos vuestra 
implicación para poder iniciar las obras en 
enero próximo. Recordad que su construcción 
evitará el abandono escolar de las chicas 
adolescentes de la región. 

Por otra parte, estamos iniciando cursos 
formativos y de apoyo tecnológico tanto para 
profesores de Infantil de Marruecos como para 
los obreros cristianos que trabajan allí, de modo 
presencial y online. Podéis hacer seguimiento 
de los proyectos en: http://www.netmasvidal.org/ 
 
Regalamos la suscripción de El Cenacle: 
Durante los meses de noviembre y diciembre, si 
adquieres o renuevas una suscripción anual en 
papel, te regalamos una suscripción anual en 
nuestra App de móvil para que la puedas 
ofrecer a quien más prefieras como regalo de 
Navidad. Como novedad, hemos integrado en 
una sola App la versión escrita y la versión en 
audio, para poder disfrutar de 365 meditacio-
nes por tan sólo 15 € al año. 

Asimismo, en un esfuerzo por llegar a más 
gente, durante el mes de noviembre se emitirán 
cuñas publicitarias de El Cenacle en Ràdio 
Estel. Podéis escuchar el anuncio desde este 
enlace: Anuncio de radio (en catalán) 

 
Ministerio ‘Cristianos Monrepós’: 

Desde septiembre y durante el cuarto trimestre 
del año, estamos realizando diferentes cursos 
de formación para inmigrantes en el centro 
que tenemos en Sabiñánigo, especialmente en 
el ámbito del idioma, para ayudar a la 
integración de las diferentes comunidades al 
entorno cultural. También hacemos cursos para 
preparar a los usuarios para el examen de 
idioma de cara a lograr la nacionalidad (A2). 
Podéis seguir todas las actividades que se 
realizan en el centro, a través de este enlace:  

- Actividades (en español) 
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https://youtu.be/v34wliKuvT8
https://youtu.be/iYI0hSt6zWw
http://www.netmasvidal.org/
http://radioestel.cat/
http://radioestel.cat/
https://drive.google.com/file/d/1q3uUMFz2olwBIyu9mHNGhW5Ue0DRnR8M/view?usp=sharing
http://cristianosmonrepos.cecmasvidal.org/actividad.html


PLATOS SUCIOS 

Cuando un plato no se lava después de una comida, es probable que permanezca en el fregadero 
toda la noche. Debido a que los residuos de comida se secan y se quedan pegados al plato, la 
limpieza lleva mucho más tiempo que un plato que se lava inmediatamente. 

La suciedad que queda en los platos me hace pensar en asuntos de nuestras vidas que necesitan 
limpieza. Tal vez necesitamos orar por el perdón o por ayuda para poder perdonar a otras personas. 
Quizás la inmoralidad, la injusticia u otros pecados estén dañando nuestras relaciones con los 
demás y con Dios. 

Al igual que lavar los platos, lo mejor para nuestras vidas es reconocer la suciedad de inmediato 
y no posponer la acción para el futuro; esperar sólo hace que sea más difícil cambiar. Pero incluso 
cuando dejamos la suciedad en nuestras vidas lo suficiente para que se pegue, el perdón es un 
limpiador poderoso. Dios nos pide que perdonemos a los demás y Dios nos perdona. Dios nos 
limpia del pecado a través del poder de la sangre de Jesús. 

 

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad." 

1ª Juan 1:9 (RVR1960) 

Dios indulgente, gracias por limpiarnos de nuestro pecado. Ayúdanos a mostrar tu perdón a los 
demás y a estar listos para limpiar la suciedad de nuestras relaciones y nuestras vidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conny Hedengren (Jönköping, Suecia) 
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Ayúdanos a ayudar. 
Triodos Bank NV S.E. 
Titular: Comunitat Ecumènica Cristiana Jaume Masvidal 
IBAN: ES63 1491 0001 21 3000089467 

(clica sobre el logo)  

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=UD64H9WNC6NBL
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