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1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GUINEA ECUATORIAL
La acogida en la ciudad de Bata por parte del equipo pastoral de la Iglesia Misionera
Montaña de Dios (IMMD) fue muy atenta y muy preocupada por acompañar a nuestro
misionero tanto en todos sus desplazamientos como en la puesta a disposición de una
vivienda agradable y segura, especialmente a través de las figura de los máximos
responsables, los pastores Celestino Epetie, Presentación Esaka, y Tomás Mosindji.
La IMMD es una denominación que reúne directamente a cuatro comunidades en
diferentes puntos geográficos de Guinea Ecuatorial, otra en Libreville (Gabon), i indirectamente a una serie de comunidades rurales en ambos países. Su crecimiento es fuerte y
fundamentado, y se basa en una espiritualidad pentecostal. Doctrinalmente son exquisitos y, movidos claramente por el Espíritu Santo, están abiertos tanto a la colaboración externa de acciones misioneras, como al trabajo interno de concienciación en la obra social.
Las actividades que nuestro misionero realizó durante el mes de estancia fueron muy
intensas, todas ellas con el apoyo de la dirección de la IMMD. Pueden clasificarse así:
Acción pastoral:




Predicación en la práctica totalidad de iglesias del circuito de la IMMD y en otras
en que fue invitado. La mayoría de las predicaciones fueron dirigidas en insistir
en la visión que si bien nuestro propósito primero es adorar a Dios, adorarlo con
las manos (tranajo directo con el necesitado) es ser espejo de Su luz en nuestro
entorno, a través de la obra social.
Atención personalizada a miembros que lo solicitaron, con interés en conocer cómo
afrontamos los cristianos europeos ciertos retos comunes a los africanos.

Acción formativa:


Impartiendo conferencias sobre diversas temáticas favoreciendo tanto las actitudes aperturistas y de tolerancia respecto a otros cristianos, como aportando dignidad y conocimientos en la defensa de nuestras creencias frente al ilustrismo ateo.
Algunas fueron: 'Las grandes religiones en el mundo'; 'Apologética de la figura de
Cristo'; 'Problemáticas de la Iglesia primitiva, reflejadas en las cartas de Pablo...
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Análisis de la realidad social, política y económica del país, i especialmente de la
ciudad de Bata.
Detección de la estructura orgánica de la IMMD, y de los liderazgos existentes
dentro de ella, con el objetivo de focalizar la co-responsabilización en la creación
de obra social.
Atención a las necesidades expresadas por los responsables de la IMMD, estudio
de los equipos humanos y roles existentes que puedan dar viabilidad local a los
proyectos, y comparativa entre estas demandas y la realidad percibida.
Estudio de los precios de consumo y de canales de distribución en la ciudad de Bata.

De todo ello, en la CEC-Masvidal hemos recibido de nuestro misionero la propuesta de
cuatro proyectos, los cuales has sido aprobados, y que pasamos a explicaros. Creemos
firmemente que el equipo humano de trabajo en destino –la gente gunieanoecuatoriana
de la IMMD– está preparado y motivado para realizar un trabajo de creación de obra
social, contando con una más que necesaria aportación de medios económicos por nuestra
parte, con el objetivo de conseguir un autosostén en un período no superior a dos años..
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Acción exploratoria:
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1. Creación de una página web para dar apoyo a la difusión de la IMMD.
2. Becar con el 100% de la matrícula escolar en el Seminario Teológico Ecuménic a tots
los miembros que el equipo pastoral proponga para formarlos en sus ministerios.
3. Creación de un comedor social en el seno de la IMMD, para una capacidad inicial
de 50 personas.
4. Creación de un banco de alimentos.
Proyecto 1:
Durante la estancia en Guinea Ecuatorial, y a partir de las indicaciones de los pastores de
la IMMD, desde Barcelona se confeccionó la web en la que se ha publicado toda la información de esta denominación, para que tenga proyección exterior. Además, se preparó
tecnològicamente para que parte de este equipo pastoral efectuase la introducción y
publicación de las novedades que vayan surgiendo en el seno de las comunidades.
Podéis visitar la web desde este enlace: http://montanadedios.wordpress.com
Proyecto 2:
Ante las dificultades que en general las iglesias evangélicas en Guinea Ecuatorial, y en
particular la propia IMMD tienen para conseguir los medios necesarios en el
levantamiento de ministerios, desde la CEC-Masvidal se ha decidido promover una
política de becas totales dirigidas a la formación teológica de aquellos miembros que el
equipo pastoral escja, a través del nuevo Seminario Teológico Ecuménico (SETECMasvidal) el cuan iniciará su actividad el próximo mes de septiembre.
Proyecto 3:
Sin lugar a dudas, en una realidad como la guineana, basada sobre todo en una
naturaleza étnica y tribal, son el gran entramado de iglesias evangélicas las estructuras
realmente efectivas en los procesos de socialización. El encuentro con Cristo y su
aceptación como Señor y Salvador en sus vidas aleja a la mayoría de los creyentes de las
drogas y el alcohol, de la violencia social y doméstica, de las violaciones y agresiones, de
los robos y la usura, así como de otros aspectos culturales que persisten aún: la poligamia,
la magia negra y el vudú, el misticismo... Por tanto, el apoyo a la IMMD no sólo debe
verse como obra de evangelización en que se lleva la Palabra al creyente, sino también
como medio de fortalecimiento de una vía de socialización y mejora del entorno y de la
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Guinea Ecuatorial en aquellas
ciudades en esta iglesia que ejerce su ministerio.
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La CEC-Masvidal, a raíz de las necesidades detectadas sobre el terreno y en base a las
posibilidades y voluntades expresadas por las personas implicadas del territorio, ha
decidido iniciar cuatro proyectos para poner al servicio de la Iglesia Misionera Montaña
de Dios (IMMD), de Guinea Ecuatorial:



2. PROYECTOS APROBADOS POR LA CEC-MASVIDAL
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La segunda fase se ha creído oportuno desdoblarla, extrayéndola de este proyecto y
asignándole específicamente un proyecto de creación de banco de alimentos.
Para este proyecto, el presupuesto que hemos establecido que debe conseguirse, es de 3.485 €
Podéis bajaros el proyecto en PDF desde:
https://cecmasvidal.files.wordpress.com/2017/07/comedor_socialbanco_de_alimentos.pdf
Proyecto 4:
En el interior de la vida eclesial de la IMMD, existe desde el 2012 un grupo de jóvenes
constituido para el apoyo material y espiritual de los más desfavorecidos, tanto en el
barrio como en el conjunto de los miembros de la comunidad de fe. Creemos conveniente:
a) dar apoyo a ese equipo en favor de su crecimiento;
b) implicarlo frente a la dirección de la IMMD en la cogestión del Comedor Social, a
través de la dirección de un banco de alimentos.
Para este proyecto, el presupuesto que hemos establecido que debe conseguirse, es de 1.800 €
anuales, durante dos años.
El dossier del proyecto lo encontraréis insertado en el PDF del Proyecto 3.
__________
Para los proyectos 2 y 3, la CEC-Masvidal iniciará una tarea de consecución de fondos,
movilizando a diferentes entidades, personas y colectivos, y con un trabajo directo, a través:
 Conferencias en organismos educativos, políticos y sociales.
 Concurso de proyectos sociales en administraciones públicas, entidades bancarias,
entidades privadas y entidades religiosas.
 Actividades de recolecta en escuelas y asociaciones, y conciertos de grupos musicales.
 Propuestas a empresas del sector del mueble y de la alimentación.
 Realización de un vídeo para la difusión, que enviaremos cuando lo tengamos editado.
En el dossier del proyecto en PDF también encontraréis los métodos de verificación y
seguimiento, así como las posteriores etapas y la desvinculación con el propósito de
permitir que todos los proyectos funcionen autónomamente en destino..
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Las fases del proyecto están diseñadas de la siguiente manera:
1) Abastecimiento de elementos materiales para el inicio del servicio de comedor social.
2) Asignación de fondos para la compra de alimentos.
3) Consecución de los elementos necesarios para la movilidad del comedor social.



La entidad local ejerce un liderazgo claro, correcto y beneficioso en la organización de la
vida eclesial, y está perfectamente sensibilizada, capacitada y deseosa de iniciar el
proyecto de comedor social, y de procurar por su correcto funcionamiento y su
sostenibilidad en el tiempo.
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3. ESTADO DE CUENTAS DE LA EXPEDICIÓN

Ingresos-.
Número de donantes:
12
Aportación total:
1.990,00 €
Gastos-.

Resultado-.
Ingresos:
Gastos:
SALDO:

1.990,00 €
1.738,95 €
+ 251,05 €

Podéis acceder a la documentación gráfica de facturas, desde este enlace:
https://drive.google.com/file/d/0B8bHyhqAK242OFZXUGNrSGxnS3M/view

5

web: cecmasvidal.org  email: info@cecmasvidal.org

Damos gracias a Dios porque hemos podido cubrir todos los gastos que han rodeado esta
expedición misionera, y agradecemos y oramos por todos aquellos que habéis sido movidos
a participar con vuestro esfuerzo económico. Los nombres los mantenemos en el
anonimato pero os pasamos a dar el resultado de las cuentas:
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4. ALGUNAS FOTOGRAFÍAS MÁS...

También os solicitamos, como siempre, vuestras oraciones y vuestro apoyo a la hora de
seguir las noticias de todo este asunto.
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Pronto tendremos editado un pequeño reportaje en vídeo para poder dar apoyo a las campañas
de levantamiento de fondos económicos para poder ejecutar los proyectos propuestos.
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