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Nuestras novedades
Noviembre
Del día 10 al 12, una representación de la CEC-Masvidal asistió al VII
Congreso de Ecumenismo en Madrid, bajo el título "Se entendió bien
a Lutero?", con la asistencia -entre otros- del obispo de la IERE Carlos
López (anglicano); los teólogos Juan Pablo García Maestro
(católico), Simon Dobrich (luterano), Eloy Bueno (católico), Héctor
Valle (católico); los pastores Dora Arce-Valentín (Comunión Mundial
de Iglesias Reformadas -CMIR-) y Alfredo Abad (presidente de la IEE);
y el historiador Rafael Lazcano. Mira el resumen hecho por el EES.

DATOS ECONÓMICOS
DE LA CAMPAÑA
PARA GUINEA ECUATORIAL
Banco de alimentos
previsión: 1.800,00 €
recaudado: sustituido por Fund. Hnos. Mnez
Comedor social
previsión: 3.485,00 €
presupuesto final: 3.000,00 €
recaudado: 2.990,97 €
número de aportaciones: 14
Ejecución
compra material: Lanzarote (I.CAN)
entrega: Bata (GQ)
implante: diciembre’17–enero’18

FELIZ AÑO NUEVO 2018
Si crees que tu corazón
te pide hacer misión
tal vez estás en condiciones de
Los días 17 y 18, la Ahadia de Biescas acogió un retiro espiritual del
equipo de trabajo de la Delegación Episcopal de Juventud de la
Iglesia Anglicana de España, con oración, liturgia y reuniones.

aportar recursos
económicos y materiales
para hacerlo posible.
email: info@cecmasvidal.org
web: cecmasvidal.org
AYÚDANOS A AYUDAR
Triodos Bank - IBAN:
ES63 1491 0001 21 3000089467

El día 17 se emitió una entrevista radiofónica hecha a la CECMasvidal, a través del programa 'El espejo de la Iglesia' de la
cadena COPE Huesca-Jaca. Puedes oírla en este enlace.

Diciembre
El día 1 publicamos la versión en español de 'Mi primera Liturgia de
las Horas Ecuménica', casi un año después de la versión en catalán.
Puedes bajarla en PDF desde este enlace.
El día 2, sólo cinco días después de nuestra última llamada, conseguimos
la totalidad de los fondos necesarios para levantar el comedor social en
Guinea Ecuatorial. Agradecemos el esfuerzo hecho por todos y cada
uno de los que han participado, y de los que no han podido hacerlo
pero han orado por el proyecto. Esperamos poder hacer un reportaje
gráfico de su implantación, para el próximo número de nuestro boletín.
Os mostramos los datos económicos en la columna de arriba.

MISIONES
Soy Alicia Huerta, misionera de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, de la Iglesia Católica Romana.
Tengo la conciencia de que la Iglesia o es misionera o no es la Iglesia de Jesús, y como tal me sé
enviada por Él. He estado en varios países de Latinoamérica, principalmente en Colombia (Bogotá,
Medellín, Bucaramanga, Pereira) y Bolivia (Cochabamba).
El carisma que Dios me ha regalado a través de mi comunidad es orar y predicar el evangelio (Act.
6,4). Con la ayuda del Espíritu Santo, hacer que la persona se encuentre experiencialmente con Jesús
y le siga; has de ser un verdadero Apóstol.
En América Latina he vivido esto compartiendo con los más pobres, siendo su vecina, teniendo o no
teniendo lo mismo que ellos, falta de agua, de luz, y aprendiendo mucho de la sencillez del
Evangelio que descubría en la alegría de su corazón en medio de las dificultades diarias.
También puedo decir que he dado todo lo mejor de mí, más aún, le prestaba y le presto a Dios mis
manos, boca, pies, para que Él llegue a cada persona como considere, ya que las conoce mejor que
yo.
Brevemente, comento que he trabajado con los jóvenes de clase rica de diferentes países, en donde
hemos hecho un trabajo de conciencia y han puesto sus carreras al servicio de su propio país, de los
pobres, gratuitamente, y esto es posible por ese encuentro inicial del que hablo anteriormente y que
se ha mantenido en la perseverancia de encontrarnos todos a las 6 de la mañana en la capilla de la
Universidad, antes de ir a clase o al trabajo, dependiendo de cada cual para orar, escuchar lo que el
Señor nos decía a cada uno.
Con esto hemos hecho proyectos: por ejemplo, una empresa en donde se trabajaba y se trabaja aún
hoy día con valores cristianos, compitiendo en el mundo de la empresa pero que la creó uno de esos
discípulos para dar trabajo a los universitarios pobres a fin de que pudiesen

trabajar algo y tener para fotocopias u otras necesidades. No fue fácil,
pero el Espíritu Santo fue más fuerte que todos los obstáculos. Es un
ejemplo... Hubo más, pero así caminamos en dos niveles: el espiritual
y el social, cogidos de la mano.
Alicia Huerta
F.M. Verbum Dei
Salamanca (Espanya)

