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QUÉ ES LA CEC-MASVIDAL 

La 'Comunitat Ecumènica Cristiana Jaume Masvidal' o también llamada CEC-

Masvidal, es una comunidad religiosa de carácter evangélico que opera desde 

hace ya un tiempo en Barcelona (Cataluña, Europa) y que está compuesta de 

miembros laicos y de miembros consagrados. La regla de la comunidad es 'Ora et 

Servi' (del latín: Ora y Sirve), y recientemente ha creado una estructura misional 

para poder realizar obra social y evangélica en tierras de países en vías de 

desarrollo. 

Los miembros de la comunidad, especialmente aquellos ordenados y 

consagrados a través de los compromisos públicos bajo la denominación de 

'ajades' (אחא), mantienen una espiritualidad y liturgia propias basadas en los 

principios del ecumenismo que permiten el compartir oración y mesa con todo 

cristiano, pues una sola es la Iglesia de Cristo con multiformidad de dones. Aun así, 

los miembros que se hallan en tierra de misiones, participan en las celebraciones 

litúrgicas de las iglesias locales con las que colaboran. 

La tarea de la CEC-Masvidal es primordialmente una tarea misional antes que 

pastoral. Esto se refleja en que sus miembros religiosos, aunque autorizados y 

partícipes del sacerdocio de Cristo, no centran sus esfuerzos en la administración 

de los sacramentos ni en la guía de las comunidades eclesiales, pues estas 

labores son propias de los ministros locales que las iglesias ya tienen asignados. Sí 

que son tareas a las que están llamados, todo servicio que les sea posible ejercitar 

en la atención directa al necesitado (alimentación, sanidad, educación...). 

Los miembros de la CEC-Masvidal ejercen su ministerio misional dedicados a la 

realización de proyectos que nazcan a partir de las necesidades del territorio, que 

vayan a favor de las personas de ese territorio, y que se construyan junto a la 

gente y a las instituciones del territorio. El objetivo final en todo proyecto de obra 

social es que el territorio local asuma el 100% de su propiedad y gestión en un 

período lo más corto posible e inferior a los cinco años. 

Oren por las intenciones de esta comunidad y por todas aquellas personas que 

hacen posible que ella pueda seguir sirviendo al Señor a través del auxilio al 

hermano. 

Para ampliar esta información visite la web oficial: http://cecmasvidal.org 

Para cualquier consulta, diríjase al correo electrónico: cecmasvidal@terra.com 

Sede central: C/ Doctor Pi i Molist 14 Àtic 5a – 08016 Barcelona (Catalunya) 


