
Noticias  
Asamblea General Ordinaria: 
El pasado día 5 de marzo la CEC-Masvidal 
celebró su 8ª Asamblea General Ordinaria 
anual en la sede de la entidad, presencial-
mente y combinada con conexiones por video-
conferencia. El encuentro fue especialmente 
importante para definir estrategias de acción 
frente a la situación de limitación de la 
movilidad y de acción que la pandemia ha 
provocado. Esperamos recuperar la normali-
dad durante el año en curso. 
 
Fin de ‘El Cenacle’: 
La CEC-Masvidal ha tomado la decisión, junto 
con los productores de 'The Upper Room' en 
Nashville (EE.UU.), de suspender la edición 
catalana de este devocional cristiano diario a 
partir del 1 de enero de 2023, debido a la falta 
de respuesta masiva por parte del mundo 
protestante de habla catalana frente a este 
valioso recurso espiritual. 

 

Por tanto, la edición semestral que corresponde 
a los meses de julio a diciembre de 2022 será la 
última que emitirá nuestra entidad y se publica-
rá el próximo mes de junio. No obstante, hace-
mos un llamamiento a cualquier persona o enti-
dad que esté dispuesta a continuar la presen-
cia de 'El Cenacle a partir del año 2023. Podéis 
escribirnos al correo redaccio@elcenacle.org. 

En cualquier caso, mantendremos la editorial 
de libros de la Reforma porque consideramos 
que debemos seguir aportando este legado a 
la lengua catalana.  

Proceso de incorporación de nuestro misionero: 

Con la ordena-
ción de presbíte-
ro de Enric Ainsa 
el pasado día 13 
de marzo en la 
Catedral del Re-
dentor de Madrid, 
nuestro misionero 
ha finalizado su 
proceso personal 
de incorporación 
a la IERE (Iglesia 
Española Refor-
mada Episcopal - 
Comunión Angli-
cana). 

Este proceso se inició hace dos años y ha ido 
en paralelo con la creación y crecimiento de la 
Parroquia de San Jorge en la población de 
Sabiñánigo (Huesca). Sin embargo, nuestro 
misionero sigue como presidente de nuestra 
entidad ecuménica, ampliando así el abanico 
de denominaciones eclesiales de los miembros 
de la CEC-Masvidal. 
 
Boletín trimestral: 
A partir de este año, la publicación de nuestro 
boletín pasará a ser trimestral en lugar de 
bimestral. Por tanto, lo enviaremos a finales de los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

El motivo principal es la reducción de noticias 
provocada por la situación pandémica que 
hemos sufrido todos. 
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BOLSAS DE PAN DE PLÁSTICO 

Una mañana nevada y húmeda, mi hermana y yo buscábamos en la cocina bolsas de pan 
desechadas. Después de la muerte reciente de nuestros padres, no podíamos permitirnos un calzado 
de calidad. En su lugar, utilizábamos bolsas de pan para taparnos los calcetines para que los pies y 
los tobillos quedaran secos durante la larga caminata hacia la escuela. Al llegar a la escuela, fui de 
inmediato al lavabo y me escondí en una taquilla. Lleno de vergüenza, me saqué las bolsas de pan 
para que nadie las viera y se burlaran de mí o me intimidaran. Pensé que no era más que un 
huérfano inútil. Soy basura, al igual que estas bolsas de pan. 

Desde entonces, el versículo de hoy me ha enseñado que no soy inútil. Más bien, soy más grande 
de lo que jamás podría imaginar por la gracia ilimitada de Dios. Me han llamado y escogido para ser 
embajador y administrador, y para dar gloria a Dios (ver 2 Co 5:17-21). 

A veces podemos sentirnos inferiores o inútiles, pero Dios nos recuerda a través de las Escrituras 
que somos poderosos y de gran valor para Dios. No estamos destinados a ser descartados como 
basura. Somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. ¡Qué regalo y honor más increíble! 

 

“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo 
no nos conoce, porque no le conoció a él." 

1ª Juan 3:1 (RVR1960) 
 
 

Padre 'Abba', cuando nos sentimos inferiores e inútiles, por favor, inculca en nuestros corazones 
el inmenso valor y el amor que nos das. 

 
 

 
 
 
 

Sr. Jim Good (Ohio, E.E.U.U.) 
‘El Cenacle’ vol. 88.1 – © The Upper Room 

 

 

  

 

 
 

 

Ayúdanos a ayudar: 
 
https://paypal.me/cecmasvidal 
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