
Noticias  

 

Disponible el último semestre de El Cenacle: 

Ya está a vuestra disposición el segundo 

semestre del año 2022 de la edición del 

devocionario 'El Cenacle’. Como os 

anunciamos en el último boletín, éste es el 

último que se edita en lengua catalana. 

 

Podéis disfrutar de esta herramienta de 

espiritualidad, adquiriéndolo en la versión de 

papel a través de nuestra tienda virtual: 

El Cenacle - Juliol-Desembre'2022 

 

Un devocional para todos los días, desde el 1 

de julio hasta el 31 de diciembre de este año. 

Para compartir, para llevar de viaje, para 

regalar... 

 

Nuevo proyecto de misiones: 

La CEC-Masvidal ha llegado a un acuerdo con 

la AMI (Asociación de Mujeres para la 

Integración) para desarrollar un programa de 

formación TIC (Tecnología de la Información y 

la Comunicación) con mujeres de República 

Dominicana. 

La AMI es una asociación comprometida con 

la igualdad, la integración y el liderazgo, 

ubicada en Zaragoza. Tienen colaboradores en 

República Dominicana, México y Perú, y 

realizan formaciones y networking virtuales para 

fomentar la integración y la igualdad de 

oportunidades. 

 

Este proyecto, en el que la CEC-Masvidal 

aportará los contenidos y los medios 

telemáticos, tiene la intención de fomentar el 

empoderamiento, el liderazgo y la inserción 

laboral de mujeres profesionales en entornos 

culturalmente adversos para ellas. 

 

¡Feliz verano! 

Os deseamos que paséis un buen verano y nos 

atrevemos a recordaros la importancia de 

mantener durante los períodos vocacionales 

tanto los ratos de intimidad con Dios a través 

de la oración, como el gozoso encuentro 

dominical con otras congregaciones diferentes 

allá donde estén nuestros respectivos destinos 

de ocio.  

BOLETÍN CEC-MASVIDAL 
idioma: español abril - junio 2022 nº 42/ 062022 

 

https://www.cecmasvidal.org/shop/index.php?route=product/product&path=20_26&product_id=81


DIGNO DE COMPARTIR 

Como estudiante de secundaria, estoy acostumbrada a volver a casa y escuchar la misma 

pregunta de los padres: "¿Cómo ha ido el día?" Normalmente respondo con algo superficial como 

"normal" o "bien". Suelo guardarme los detalles porque siento que no vale la pena compartirlos. A 

menudo olvido que los padres no preguntan porque quieran escuchar una historia apasionante. Más 

bien preguntan porque se preocupan por mí. 

También percibo esa tendencia en mi vida de oración. A menudo olvido explicar a Dios cómo me 

va porque siento que mis luchas son insignificantes en comparación con las dificultades que otras 

personas viven en todo el mundo. Pero cuando hago esto, ignoro que Dios quiere tener una relación 

conmigo. Dios quiere saber qué me provoca dolor o qué me pesa en mi corazón. Incluso Dios quiere 

escuchar cómo me ha ido el día. 

1ª Pe 5 nos anima a descargar nuestras angustias sobre Dios, porque Dios nos ama y quiere 

escuchar nuestros pensamientos y luchas personales. Esto no quiere decir que no debamos orar por 

el mundo ni por el resto de personas; también estamos llamados a amar a los demás y orar por ellos. 

 

“Echen sobre él [Dios] toda su ansiedad porque él 

tiene cuidado de ustedes." 
 

1ª Pedro 5:7 (RVA 2015) 

 

Estimado Dios, gracias por tu amor interminable. Ayúdanos a confiar en que quieres escuchar 

nuestros pensamientos e inquietudes. 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Olivia Orr (Arkansas, EEUU) 
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Ayúdanos a ayudar :  
 

https://paypal.me/cecmasvidal 

 

https://paypal.me/cecmasvidal
https://www.paypal.me/cecmasvidal

