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Noticias
Nuevo Catecismo de la Reforma:
Ya está a tu disposición el 3º Catecismo
de la colección 'Catecismos de la Reforma': el 'Catecismo
de Heidelberg'. Fue
publicado en 1563
en Heidelberg, y es
una de las 'Tres
Formas de la Unidad',
junto con la Confesión Belga (1561) y
los Cánones de Dort
(1618-19). Se trata de un documento confesional para la enseñanza de la doctrina cristiana,
de carácter principalmente calvinista. Es el
catecismo más extendido de la Iglesia
Reformada y se considera uno de los catecismos más influyentes. El texto fue creado por
iniciativa de Federico III, del histórico Electorado del Palatinado (actual Alemania), y escrito
por Zacharias Ursinus (alumno de Juan Calvino)
y por Caspar Olevian (alumno de Felipe
Melanchton). Se puede adquirir en:
elcenacle.org/editora/03-catecisme.html

Aniversario de la CEC-Masvidal:
El pasado 18 de mayo,
nuestra comunidad celebró el 6º aniversario desde su fundación. Son ya,
pues, seis años que el
Señor nos ha permitido
poder trabajar a su servicio de muchas maneras. Han sido muchas las
oportunidades de dar testimonio del amor
divino hacia los más necesitados, y también
han sido muchas las aportaciones e implicaciones personales de toda la gente que ha
apoyado a nuestra comunidad durante los di-

versos proyectos que hemos ido realizando a lo
largo de todo este tiempo. ¡Felicidades a todos!

Regalamos subscripciones de 'El Cenacle':
Estamos a las puertas de iniciar el segundo semestre: es
un buen momento
para suscribirse a la
edición del devocional 'El Cenacle' en papel. Si lo haces,
recibirás en casa el volumen correspondiente a
los meses de julio a diciembre y, totalmente
gratis, te añadiremos una suscripción digital
(para el móvil o el ordenador) para que la
puedas regalar a esa persona que sabes que
puede necesitar de la Palabra de Dios y de su
reflexión. Regalar 'El Cenacle' es una gran
manera de evangelizar nuestro entorno y hacer
llegar la mejor esperanza a los que nos rodean.
Web: elcenacle.org/#subscripcions

Política de 'coste 0' en nuestra administración:
Desde el primer día que la CEC-Masvidal inició
su camino, sus responsables determinaron que
en ningún caso el funcionamiento administrativo de la entidad debería comportar gastos
fijos sobre el presupuesto creado a partir de
vuestros donativos, porque éstos debían ir directamente a los beneficiarios de la obra. Ahora
sólo tenemos los costes anuales del certificado
digital obligatorio (16,94 € / bianual), y los varios
dominios de Internet (42,34 € / año); el resto de
gastos de funcionamiento los asumen los
miembros más activos. Nuestro banco Triodos
nos impone ahora una cuota de mantenimiento que representa 96 € / año: es por eso que
cerraremos la cuenta y a partir de septiembre
sólo podremos recibir tus donativos en nuestra
cuenta de Paypal, a través de tu cuenta
Paypal o de tu tarjeta bancaria.

UN FUTURO ESPERANZADO
(Léase Jeremías 29:1-13)
Las Escrituras de hoy me llegaron en un momento en el que me sentía desesperada. Era muy
pobre, mi hijo se había suicidado, y en menos de un año después mi nieto murió de cáncer. Me
sentía como si todo mi mundo se hubiera hundido.
Al principio estaba enfadada, enfadada con Dios por haberlo permitido y enfadada con mi hijo y
la profesión médica. Poco a poco me di cuenta de que a las buenas personas les pasan cosas malas y
que Dios no nos ha prometido nunca una vida sin dolor ni dificultades. Lo que Dios prometió, sin
embargo, fue suficiente amor para secarnos las lágrimas y aferrarse a nosotros cuando no
tuviéramos el coraje de continuar.
Me ha costado mucho tiempo y todavía me estoy recuperando. Pero algo que he aprendido es
que, a pesar de todas las malas circunstancias, a pesar del sufrimiento, Dios es un buen Dios que
entiende nuestro dolor y que nunca nos dejará ni nos abandonará, incluso cuando se siente lo
contrario. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en las promesas de Dios, llamar a nuestro
amoroso Padre, y perseverar. Cuando lo hacemos, podemos estar seguros de que algún día nos
reuniremos con nuestros seres queridos. Dios hará el resto.

“Porque yo sé los planes que tengo acerca de
ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de
mal, para darles porvenir y esperanza."

Jeremías 29:11 (RVA 2015)

Padre de luz, rogamos por todo aquel que ha perdido a un ser querido. Llévales paz y consuelo.

Sra. Amanda Thompson (Gauteng, Sudáfrica)
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Ayúdanos a ayudar :
https://paypal.me/cecmasvidal

