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¡Bienvenidos hermanas y hermanos en Cristo!
NOTICIAS:

La CEC-Masvidal ha editado una obra pionera: "Tu primera Liturgia de
las Horas ecuménica", con la que esperamos que pueda ser un libro de
difusión para ayudar a otros a descubrir una sencilla joya milenaria de
la Iglesia.
Esta liturgia es un documento de iniciación y, por tanto, una parte
pequeña y resumida de una obra mucho más extensa, formada por
dos volúmenes con un total de más de 3.650 páginas: uno para el
Tiempo Ordinario y otro para el Propio del Tiempo, con sus festividades
y solemnidades correspondientes. Puedes acceder gratis al texto completo y digitalizado a través de nuestra web www.cecmasvidal.org.
Lo más destacable de esta obra es que se trata de una auténtica
Liturgia de las Horas ecuménica, porque ha sido reconstruida para
mantener sólo los puntos en común que nos unen a todos los cristianos,
sean de la denominación que sean.
Os invitamos o bien a bajarla en PDF o bien a adquirirla en papel impreso. Su edición ha sido
preparada en lengua catalana, aunque esperamos poder ofrecerla en español antes de acabar el
año en curso.

Nos entristece comunicaros que el 'Proyecto ANDA', del cual os habíamos hablado en el boletín de
marzo-abril de este año, se ha suspendido temporalmente por falta de implicación de las partes
afectadas en el territorio. Si el proyecto se retoma, os lo haremos saber.

Os

anunciamos que a partir de la fecha de
entrega de este boletín, 31 de octubre (día de
la Reforma) y durante todo el año hasta el
próximo 31 de octubre de 2017 (cuando se
cumplirán exactamente 500 años del día en
que Lutero clavó las 95 tesis en Wittenberg), la
CEC-Masvidal se une a promocionar los actos
conmemorativos y especialmente aquellos de
difusión que acerquen este hecho a la población. Dentro de este marco hemos preparado
un Crédito Educativo de Tutoría de una hora
dirigido a Bachillerato, para que sea una herramienta que la podáis presentar en las escuelas
e institutos del sistema docente. La podéis bajar de nuestra web en formato PDF. También participaremos en programas de divulgación basados sobre tot en conferencias presenciales.
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La CEC-Masvidal ha comenzado un proceso de ampliación de contactos y creación de entramado
de relaciones con toda una serie de entidades y asociaciones religiosas de diversas denominaciones
cristianas, tanto en el Estado español como internacionalmente, las cuales promueven el
ecumenismo. Asimismo se están iniciando relaciones con organismos misioneros del continente
africano. Os mantendremos informados.

Hemos

iniciado la obertura del espacio de
oración que nuestra comunidad tiene en
Biescas (en la provincia de Huesca),
ofreciendo el acceso a amigos y conocidos
de la CEC-Masvidal para hacer estadía en
este centro durante unos días, para
dedicarlos a la oración y la reflexión. I lo
hacemos invitándoos, pues, a planificaros
un retiro espiritual de fin de semana: retiros
de Adviento especiales, individuales o para
grupos de máximo cuatro personas, para la
preparación a la Navidad.
Tenéis toda la información en la web de
nuestra Ajadía:
http://ajadiadebiescas.wordpress.com/

En

el proceso orgánico propio de nuestra
entidad, hemos procedido a la renovación
de cargos en la dirección de la CECMasvidal, con los nuevos nombramientos de
la Junta. Agradecemos profundamente a
los miembros salientes la dedicación que
desde el inicio han tenido, y deseamos que
el Espíritu ilumine a los miembros entrantes.
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Lo que hacemos, lo que no hacemos-.
En la vida nos fijamos objetivos; algunos los cumplimos, otros los dejamos a medio camino. A menudo es para
fin de año o a principios de curso cuando valoramos lo que hemos hecho y lo que nos falta hacer aún.
De cosas que hacer siempre habrá, y es cuando ponemos el corazón, la fe y la esperanza que vale la pena
hacerlas y vivirlas. Dios nos llama a cada uno de nosotros a seguir sus pasos. Es un grito personal que podemos
compartir con todos aquellos que creemos que podemos hacer de este mundo un mundo mejor; con todos
aquellos que vivimos el evangelio como algo vigente y actual, tan actual que no se puede quedar guardado
en una biblia cerrada.
Si contamos con nuestras fuerzas y nuestra voluntad nada será pleno, nada será perfecto. Sólo con la fuerza
que Dios nos da, sólo dejándolo todo en sus manos, sólo con este hilo que nos une que es la oración, podremos
decir finalmente que Dios hasta aquí nos ha ayudado.
A Él sea el honor, a Él sea la gloria.
Mientras tanto, subsisten la fe, la esperanza y el amor, los tres; pero el amor es el más grande. (1C 13, 13)
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nuestra regla:
ora et servi
(ora y sirve)

Alícia Pallàs
Presidenta de la CEC-Masvidal
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