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Guinea Ecuatorial: ¡un éxito!  
 
Nos complace mucho poder informaros de que el comedor social y el banco de alimentos para la Ciudad 
de Bata ya son una realidad. Tras mucho esfuerzo y dedicación, estos proyectos se han podido ejecutar al 
100% de las previsiones, y esto ha sido gracias a 4 pilares fundamentales, indispensables para explicar el éxito: 

 
  La mano de Dios-. 

No podemos entender la realización de estos proyectos sin la efectiva intervención de la Providencia, 
sobre todo cuando la CEC-Masvidal es una entidad pequeña, con pocos medios, y que cuenta sólo 
con cerca de un centenar de hermanos y hermanas entre socios y simpatizantes. Todas las gestiones y 
los esfuerzos dedicados han sido para Gloria de su Nombre y signos de cumplimiento de su Reino de 
amor con los más desfavorecidos. 

 

Vuestro esfuerzo solidario-. 
 

Poco a poco hemos conseguido el 100% de los recursos materiales-económicos que nos habíamos marcado, 
hasta el último momento, cuando ya pensábamos que no llegaríamos. Queremos agradecer especialmente 
a los hermanos y hermanas de las comarcas del área de influencia de Barcelona por haber hecho una aportación 
al conjunto que supera el 80% de lo recaudado. También queremos destacar -a modo ecuménico- que ha 
habido una paridad muy sintomática y gozosa entre las aportaciones de miembros protestantes y católicos. 

 

La apuesta de la Fundación Hermanos Martínez-. 

La partida destinada al comedor social era de 3.485,00€, de los cuales la CEC-Masvidal ha reunido 
3.000,00€. En cuanto la Fundación Hermanos Martínez recibió de nuestras manos la propuesta de 
colaboración en estos dos proyectos, su compromiso ha sido ejemplar: ellos hicieron la entrega del 
material en la ciudad de Bata, cubrieron los 485,00€ que faltaban, y han hecho donación de zapatos, 
pelotas, ropa y material didáctico. Además, han establecido una alianza estratégica con la iglesia 
para hacer aportaciones periódicas al banco de alimentos. 

 

La implicación de la iglesia local-. 

Nos alegra especialmente la responsabilización y participación plena de la iglesia local receptora (la 
Iglesia Misionera Montaña de Dios) en la gestión de ambos proyectos. El banco de alimentos se nutrirá 
de aportaciones puntuales de la cadena de alimentación Hermanos Martínez, y de una serie de 
acciones proactivas por parte de la comunidad eclesial: aportaciones solidarias de comida por parte 
de los miembros; actividades lúdicas a cambio de alimentos tales como hacer un lavado de coches, 
teatro, concurso de canto, conciertos, partidos de fútbol, etc; sensibilización y seguimiento en 
escuelas; recogida de alimentos a la salida de supermercados, venta de artesanía... 

Tenéis acceso a las facturas y justificantes de pago, en este enlace. 
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https://drive.google.com/file/d/1hvPocddH8L-1sUMr7Ir5R3z9yP4fMEla/view?usp=sharing
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Os pasamos una recopilación de fotografías: 

30 de diciembre de 2017 

• Entrega parcial del material comprado por la CEC-Masvidal, por parte de la Fundación 
Hermanos Martínez a la Iglesia Misionera Montaña de Dios: 
 

- Mesas, sillas, platos, vasos, cubiertos, ollas, sartenes y herramientas para cocinar. 
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14 de enero de 2018 

• Entrega del resto del material comprado por la CEC-Masvidal, por parte de la Fundación 
Hermanos Martínez a la Iglesia Misionera Montaña de Dios: 
 

- Comida, gas combustible, un fuego eléctrico, una nevera y un congelador. 
 

• Entrega de donación propia de la Fundación Hermanos Martínez a la Iglesia Misionera Montaña 
de Dios: 
 

- Zapatos, pelotas, ropa y material didáctico. 
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28 de enero de 2018 

Inauguración y bendición: 

 

  

 
Más fotos en el próximo número de nuestro boletín. 
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Si crees que tu corazón 
te pide hacer misión, 

tal vez estás en condiciones 
de aportar recursos 

económicos y materiales 
para hacerlo posible. 

 
 

AYÚDANOS A AYUDAR 

Triodos Bank - IBAN: 

ES63 1491 0001 21 3000089467 

 

Otras novedades  
 

Nueva salida de misiones 
Nos complace poder informaros que, en nuestro deseo constante de 
hacer tarea misionera, estamos explorando nuevos proyectos para 
poder llegar a más gente. Es por ello que nuestro misionero Enric Ainsa 
se desplazó el pasado 13 de enero a la ciudad de Montevideo, en 
Uruguay, para llevar a cabo las prospecciones necesarias y estudiar 
su viabilidad. Su estancia está inicialmente prevista para dos meses. 
Os tendremos informados en el próximo boletín. 

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos - 2018 
Celebrada entre los días 18 y 25 de enero, cada vez es mayor la 
sensibilización de muchos cristianos para vivir y compartir una 
bendecida comunión eclesial entre todos los miembros del Cuerpo 
místico de Cristo. Pero también aumentan los que, ante ello, se 
radicalizan en sus posturas anti-ecuménicas y buscan comprometer 
la autoridad y la buena imagen de aquellos miembros que 
apuestan por la unidad en la diversidad, tanto en el mundo 
evangélico, como en el católico y el ortodoxo. Las críticas feroces 
de católicos contra la figura del papa Francisco, o los ataques 
furibundos de denominaciones evangélicas contra el protestantismo 
histórico, todo ello a raíz de los recientes acercamientos 
ecuménicos, no son comprensibles entre cristianos que hayan 
podido tener experiencia de la misericordia y del amor de nuestro 
Dios. Es tarea de todos hacer pedagogía en estos ámbitos y, sobre 
todo, orar a Dios por la armonía de todos sus hijos. 

 
OJALÁ ESCUCHÉIS HOY LA VOZ DEL SEÑOR 
Hay gente que no se entera de lo que pasa en su entorno y se tapa los oídos para no oír el grito del 
sufriente. Y esto es una gran desgracia. 
Hay gente que se entera porque necesita conocer su territorio, analiza, opina, discute, sentencia, 
contento de saber más que los demás. Y esto no sirve de mucho. 
Hay gente que se entera y busca saber más y con frecuencia hace un gesto, firma un documento, se 
pone la mano en el bolsillo, comienza a sufrir por los demás, y esto es ya bastante más. 
Hay gente que está enterada, porque se hace cercana, se compromete, tira adelante iniciativas, se 
arriesga, acompaña, ya no descansa, y une su clamor al del sufriente. Y esto es ciertamente mucho 
más y también es muy eficaz. 
¿Dónde estamos nosotros que tan a menudo ponemos en nuestros labios 
el nombre de Dios? Quiero recordar unas palabras del obispo mártir 
Oscar Romero "Hay un criterio para saber si Dios está cerca de nosotros o está 
lejos. Todo el que se preocupa del hambriento, de quien se encuentra desnudo, 
del pobre, del desaparecido, del torturado, del preso, de toda carne que sufre, 
tiene Dios cerca. Lo que haces al hermano, lo haces a Dios". 

Isabel Roura 
Iglesia Tallers (EEC-IEE) 

Barcelona (Cataluña) 
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