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Noticias
Libros de espiritualidad gratis:

Nuevo portal de evangelización y misiones:

Hemos puesto a vuestra disposición los libros de
espiritualidad que tenemos en PDF en nuestra
tienda virtual. Queremos colaborar con la
preparación al Adviento, y por eso los
tendremos gratis hasta el 31 de diciembre de
este año.

Los hermanos de la Comunión Anglicana han
creado un portal de recursos en abierto para la
labor de evangelización y misiones. Os invitamos a visitarlo:
https://www.anglicanos.es/eym

Sólo tenéis que añadir a la cesta los libros que
deseéis, y utilizar el cupón de descuento
‘ADVIENTO’.
El acceso directo al catálogo es éste:
https://www.cecmasvidal.org/shop/index.php?
route=product/category&path=25_28
En este portal encontraréis: predicaciones,
liturgias, leccionarios, formación continuada,
estudios bíblicos, escuela dominical, catequesis,
devocionales, retiros espirituales, pastoral y
dinamización, obra social, documentación,
plantación y crecimiento de iglesia, ecumenismo, interreligiosidad, alcanzar nuevos pueblos,
listado de recursos audiovisuales, cine parroquial, agenda de eventos...

¡Feliz Adviento!
Cupón: ‘ADVIENTO’
También podéis echar un vistazo al resto de la
tienda:

https://www.cecmasvidal.org/shop/

Queremos dejar un libro de reflexión sobre la
venida de la Navidad y la preparación para
este evento durante el tiempo de Adviento.
Hoy en día, hemos vuelto a un tiempo donde
cada vez se hacen mayores las diferencias
entre pobres y ricos, y más población sufre y
está siendo relegada a puro medio de
producción y consumo, y alejada de la
espiritualidad. Ahora más que nunca debemos
concienciarnos de que la Encarnación es la
máxima expresión de cuidado del ser humano
en cuanto hecha por Dios. ¡Imitémosla!
‘El Cuidado esencial’ Ética de lo humano, compasión por la Tierra’ – Leonardo Boff. [PDF]

PLENITUD DE NUEVA PAZ
En 2007, mi hijo de veintinueve años, Deon, fue asesinado. Era una persona amorosa, cariñosa y
generosa. El dolor que sufrí fue tremendo. Durante meses en mi quebranto lloré, consumida con un
dolor inimaginable.
Un día, estaba sentada en silencio, preguntando a Dios: "¿Por qué?" En ese momento, sentí que
Dios me decía que mi herida podría curarse si lo permitía. Por último, comenzó el proceso de
curación. Empecé a dar gracias a Dios por mantenerme y restaurar la paz en mi interior. También di
gracias a Dios por haberme dado a mi hijo, por el tiempo que pasamos juntos y la alegría que
compartimos durante su vida.
Años más tarde encontré testimonios de otras personas que también habían vivido la pérdida de
un hijo. Como resultado, me sentí aún más cerca de Dios. Aprendí el verdadero perdón y la
compasión por los demás mientras compartía mi experiencia con ellos. Dios puede redimir los actos
del mal y el sufrimiento que les sigue. Para mí, estos encuentros con otros que están de luto son
ejemplos de esta redención divina.

“Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá
mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo
los cielos y la tierra."
Salmos 121:1-2 (RVR1960)

Amado Padre celestial, gracias por tu misericordia. Gracias por darnos fuerza en nuestros
momentos más difíciles.

Florece Graham (Carolina del Norte, EEUU)
‘El Cenacle’ vol. 88.4 – © The Upper Room

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

