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Pórtico
PLaN De

aCCióN

CaTaLuNYa 2011-2021
El 12 de diciembre del año 1981 se constituyó oficialmente el Consell Evangèlic de
Catalunya. Es por esta razón que este año celebraremos los 30 años de esta
institución. Y lo celebraremos con un doble espíritu. Por un lado, dando gracias a
Dios por la tarea realizada y por la historia vivida. Y, por otro lado, mirando hacia
delante para renovar nuestra visión, para buscar dirección del Señor para su
Iglesia en la próxima década.
Hemos creído que la mejor manera de hacerlo era mirando la palabra de Dios y en
esta palabra encontramos la visión que recibió el profeta Isaías de parte del Señor.
En el capítulo 6 del libro que lleva su nombre encontramos, en el versículo 3, cómo
el profeta es confrontado con la santidad de Dios y con la plenitud de su gloria la
cual llena toda la tierra.
Esta santidad de Dios lleva al profeta a tomar una mayor conciencia de la
necesidad de su propia santidad y de la falta de santidad de su pueblo. Es por esta
razón que Isaías afirma unas sentidas palabras cuando dice: “… Siendo hombre
inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios
inmundos”, Isaías 6, 5.
La sinceridad y honestidad del corazón del profeta es el que hace posible que el
fuego purificador de Dios toque sus labios, toque su vida.
Una vez que el profeta ha santificado sus labios y su vida es cuando Dios formula
una pregunta en voz alta: “¿A quién enviaré?”, Isaías 6, 8.
Dios ha dado una visión a Isaías no para su propia contemplación, sino para que
esta visión transforme su vida y le lleve a cumplir la misión que Dios quiere
encomendarle. Pero Dios no impone. Dios da la visión y plantea la pregunta: “¿A
quién enviaré?”, Isaías 6, 8.
La respuesta que da Isaías a esta pregunta de Dios todos la recordamos: “Heme
aquí, envíame a mí”.
Pero es necesario no olvidar que la respuesta de Isaías es una respuesta que se da
en dos tiempos. La primera respuesta del profeta se da cuando toma conciencia de
su falta de santidad y esta toma de conciencia le lleva a admitir que Dios actúe en
su vida para que le lleve hasta donde le quiera llevar.
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Es, precisamente, cuando ha llegado espiritualmente hasta donde Dios le quería
llevar cuando está preparado para responder a la pregunta de Dios: “¿A quién
enviaré?”, Isaías 6, 8.
Nosotros creemos que Dios nos está dando la visión parta Cataluña para la nueva
década que estamos empezando, pero también creemos que no estamos
preparados para hacer nuestra esta visión. Debemos tomar conciencia, como
creyentes y como pueblo, de nuestra falta de santidad para hacer posible que Dios
toque nuestros labios y nuestros corazones.
La visión para la nueva dé cada es una visión renovadora y transformadora.
Aunque esta visión es razón necesaria para movilizar el pueblo de Dios, no es
razón suficiente.
La razón suficiente es que esta parte del pueblo de Dios que somos nosotros
tomemos conciencia de nuestra falta de santidad y, desde esta conciencia personal
y colectiva, estemos en disposición de hacer nuestra la visión de Dios para
Cataluña y para nosotros en la próxima década.
Si así lo hacemos, será un tiempo lleno de bendiciones durante el cual la presencia
de Dios se hará aún más presente en Cataluña y el gozo en el cielo será grande
porque no seremos impedimento para las bendiciones que Dios quiere derramar
sobre nosotros.
Si no lo hacemos así, será un programa más, una actividad más. Para unos, será
una actividad acertada. Para otros, mejorable. T para otros, una inconveniencia
que ni tan sólo se molestarán en conocer en qué consiste porque prefieren
continuar encerrados en sí mismos, convencidos de que son los únicos creyentes
verdaderos.
Dios nos ha dado la visión.
Ahora nos toca a nosotros hacer nuestras la palaras profeta: “… Siendo hombre
inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios
inmundos”, Isaías 6,5.
Para unos, el proceso ha comenzado. Para otros, empiezan a descubrirlo. Y para
muchos más, aún está por descubrir.
Algunos ya hemos contestado la pregunta de Dios. Y le hemos dicho: “Heme
aquí, envíame a mí”.
¿Te apuntas?
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El Plan de Acción 2011-2021 nace como un proceso que tiene en el año 2011
su fecha de inicio y que aspiramos pueda extenderse durante toda la década.
Este Plan de Acción se basa en una visión que creemos viene de Dios y que se
concreta en tres ejes:
1. Hacer más visible la Unidad de la Iglesia.
2. Levantar aún más el Testimonio de la Iglesia.
3. Promover mucho más aún la Oración de la Iglesia.
Las palabras clave son:
Hacer visible la Unidad.
Levantar el Testimonio.
Promover la Oración.
Los tres ejes se desarrollan mediante diversas actividades, algunas de las cuales
pueden durar tota la década, otras durarán un determinado periodo de tiempo y,
naturalmente, vendrán otras nuevas.
Con esta iniciativa, el CEC desea involucrar a todo el pueblo de Dios de
Cataluña y por esta razón estamos tomando, con la ayuda del Señor, dos
iniciativas:
1. Invitamos a todas las Comunidades locales, familias denominacionales
organismos interdenominacionales, que trabajan en Cataluña, a hacer suya
esta visión y esta iniciativa y a comprometerse con el Plan de Acción.
2. Presentaremos este Plan de Acción por todo el territorio catalán porque
queremos que sea un proyecto para toda la Iglesia y no sólo para una parte
de la Iglesia.
Pero el Plan de Acción está pensado para que sea un vestido hecho a medida. Es
decir: de geometría variable. A pesar de que aspiramos y proponemos que el Plan
de Acción sea aceptado y seguido en su totalidad, estamos abiertos a que cada
uno decida qué parte del camino puede o quiere hacer unido al resto de la Iglesia
y qué parte del camino no puede o no quiere hacer junto al resto del cuerpo de
Cristo.
El objetivo final de este Plan de Acción es ser de bendición y por esta razón
invitamos a todos a hacerlo suyo, a vivirlo como propio, a mejorarlo con sus
aportaciones y a construir, entre todos y todas, esta parte del reino de Dios que
nos ha sido encomendada.
Estamos convencidos que si lo hacemos tal y como lo estamos planteando cuando
llegue el 2021, si el Señor no ha vuelto antes, todo será diferente de tal como
ahora lo estamos pensando, excepto en aquello que es la cuestión clave de todo
este proceso: Queremos estar, y queremos continuar estando en el 2021, en la
Voluntad de Dios para nuestras vidas como Iglesia de Catalunya.
Guillem Correa
Secretario General CEC
Barcelona, 8.1.2011
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acTiviDaDes DeL PLaN De accióN
Primer Eje,
Hacer visible
La Unidad de la Iglesia
30º aniversario del CEC, acto público.
Culto unido en el que el CEC convoca la Comunidad Protestante
con motivo de su 30º aniversario. 04/06/11.

3CPC. “Unidos para Misión. Escuchándonos unos a
otros”.

El tercer Congreso Evangélico de Catalunya propondrá diversos
temas para la reflexión: Liderazgo de Futuro, Inclusión Social,
Misión, Impacto Cultural, Relevancia Social. 08, 09 y 10/12/11.

Acto Público por un Mundo sostenible.

Actividad de sensibilización que pondrá de manifiesto nuestra
convicción, en tanto que evangélicos, que la mano de Dios está
presente en su creación y que debemos responsabilizarnos de
ella.

Iniciativa
Religiosa.

política:

Pacto

para

la

Normalización

Recogiendo la iniciativa del I Congreso Protestante de Cataluña,
se ha hecho llegar la propuesta a los partidos políticos con
representación parlamentaria a fin de tener consenso. Su
objetivo es avanzar significativamente en la normalización de las
confesiones religiosas en nuestra sociedad.

Segundo Eje,
Levantar
El Testimonio de la Iglesia
Culto conmemorativo del
Retransmisión en directo.

Día

de

la

Reforma.

La retransmisión en directo por el Canal 33 permite acercar a
nuestros conciudadanos la realidad de un culto evangélico, el
contenido del cual gira en torno a la celebración de los principios
de la Reforma Protestante: Sólo la Fe, Sólo la Gracia, Sólo la
Escritura.
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Conmemoraciones en ciudades y comarcas del Día de
la Reforma.
Se trata de que, aprovechando la celebración del Culto del Día de
la Reforma en las principales ciudades del país, en les comarcas
donde sea posible y en los distritos de la ciudad de Barcelona, las
iglesias puedan unirse para organizar cualquier actividad que
contribuya, según su parecer, a hacer visible la unidad de la
Iglesia.

Activar trimestralmente los contactos de „Néixer de
Nou‟.
Seguimiento de los contactos conseguidos a lo largo de los años
a través del programa de televisión ‘Néixer de Nou’ con acciones
concretas de comunicación del Evangelio.

“Mi esperanza”, mensaje público en tv y encuentro en
los hogares.
Actividad evangelística de alcance estatal que se llevará a cabo,
desde los hogares cristianos, a través de un programa de
televisión emitido durante tres noches consecutivas desde una
cadena de televisión privada.

Tercer Eje,
Promover
La Oración en la Iglesia
Año especial de intercesión por Cataluña.
10 de septiembre 2011, Cataluña oramos por ti.
Culto de oración con el objetivo de presentar a Dios
nuestro país y sus necesidades.

Los Viernes, a las 15 h., 5 minutos para que
Cataluña sea para Jesús.
Propuesta dirigida a todas las comunidades y a todos los
creyentes para orar, el mismo día y a la misma hora, para
que el Evangelio sea conocido en Cataluña.

4 de abril 2011, Unirnos al día de oración porque
queremos España para Jesús.
Iniciativa per apoyar el mismo planteamiento de oración
que se llevará a cabo en España.

11 de noviembre, vigilia de oración.

Actividad conjunta para interceder por Cataluña, por el 3r
Congreso Protestante de Cataluña y por Mi Esperanza/La
Meva Esperança.

5

Plan de Acción Cataluña 2011-2021

PreseNTacioNes DeL PLaN De

aCCióN

Localidades
1. Culto Unido, Barcelona, Avance de Presentación, 08.01.11
2. Baix Llobregat, Garraf, Penedès y Anoia, 26.02.11
3. Tarragona, 14.03.11
4. Comité Organizador y Ponentes 3r CPC, Barcelona, 26.03.11
5. Banyoles, 10.05.11
6. Lleida, 28.05.11
7. Culto 30º aniversario del CEC, Barcelona, 04.06.11
8. Vallès, Maresme y Bages, 16.07.11

Objetivo:

200 iglesias involucradas
en el Plan de Acción
Cataluña 2011-2021
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Departament de Cultura

maTeriaLes
a disposición de las iglesias
Nuevo Testamento [en catalán, francés o árabe]
Evangelio de San Juan [en catalán]
Biblia [inglés o hebreo]
Imágenes del libro de Job
Con una selección de textos del libro de Job. Cedidos por Sociedad Bíblica.

Imágenes del libro de Salmos
Con una selección de textos del libro de Salmos. Cedidos por Sociedad Bíblica.

El Llibre de Vida
La vida de Cristo en orden cronológico a partir de los textos bíblicos. Incluye
preguntas de estudio al final de cada apartado e índice de los textos bíblicos
utilizados.

Ten Valor, ten Esperanza
A propósito del dolor y la salud. Cedidos por Sociedad Bíblica.

La Oración
Porciones de las Escrituras en la versión DHH.

Coro gospel.cat
Exposición „7 Veus, 1 Camí per la pau‟
Exposición itinerante que presenta la vida y pensamiento de 7 destacados personajes
del ámbito protestante reconocidos mundialmente por sus aportaciones a favor de la
paz en el mundo.

Puede solicitarlos a: cultura@consellevangelic.cat o al 93 424 10 20
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El Consell Evangèlic de Catalunya es una entidad democrática regida por una
Asamblea General formada por los delegados de las iglesias y entidades
miembros. Es responsabilidad de esta Asamblea establecer las directrices de su
actuación. Para hacerlo cuenta con un Consejo Ejecutivo.
El trabajo está divido en Áreas, cada una de las cuales cuenta con un equipo de
trabajo que se reúne regularmente. Además, el Consejo Ejecutivo nombra
Comisiones de Trabajo según las necesidades de cada momento. La Oficina
Técnica se ocupa de implementar las actividades y proyectos de la entidad.
Áreas de Trabajo:
Área de Relación con las Iglesias:
Dpto. Técnico (ESTE) | Dpto. Pastoral (Asociaciones) | Dpto. Nuevas
Tecnologías.
Área de Misión y Evangelización:
Dpto. Misión | Dpto. Evangelización | Plan Coordinación Misionera |
Enseñanza Religión Evangélica | Comisión de Radio | Curso Vida de Jesús.
Área de Cultura:
Dpto. Cultura | Dpto. Jóvenes | Dpto .Mujer | Exposición “7 Voces para la
Paz”.
Área Social:
Centro de Estudios Joan Vallès | Oficina Voluntariado | Diaconía Catalana |
Ministerio Evangélico en Prisiones | Comité Evangélico para la Inmigración |
Pastoral Hospitalaria Protestante.
Área Relaciones Institucionales:
FEREDE | Generalitat de Catalunya | Estado | Grupo Trabajo Estable de las
Religiones | Observatorio Libertad Religiosa.
Área Económica:
Información, Supervisión.
Oficina Técnica:
Proyectos y Memorias | Comunicación | Revista electrónica „Aportación
Protestante‟ | Publicaciones | Apoyo a las Áreas de Trabajo | Administración.
Demarcaciones:
Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona.
Organismos autónomos:
Programa de televisión „Néixer de Nou‟ | Coro gospel.cat | Célula de Reflexión
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