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Nombre Juan 

País de misión México 

Diócesis de origen Cádiz 

 
 La paz, Cristo ha resucitado.  
 
Me llamo Juan, soy el tercero de 4 hijos. Mi comunidad de origen se encuentra en la provincia de Cádiz, 

tengo 24 años, soy seminarista en un seminario Redemptoris Mater. Llevo 6 años de formación, 4 de estudio y 2 
de itinerancia, la cual la estoy haciendo en América, en un equipo itinerante del camino Neocatecumenal. En la 
misión, acompaño a un equipo itinerante del camino, cuidamos de las comunidades, las acompañamos, como 
catequista. Presentamos el camino a los sacerdotes, siempre anunciando el amor de Dios y el kerigma a donde 
vamos, siempre con dificultades y con miedo, pero Dios siempre nos acompaña en todo, un paso, una reunión, 
visitas a presbíteros.  

Veo como me cuida Dios, cada día como provee, me ha dado una casa donde vivir donde nos acoge una 
viuda, hermana del camino. Los hermanos se preocupan de nosotros y nos dan de sus bienes, y nos cuentan sus 
vidas y sus sufrimientos. Aquí veo de primera mano la evangelización y cómo funciona. Como equipo itinerante a 
veces no tenemos tiempo para evangelizar nosotros mismos una parroquia por el tiempo, pero vemos como los 
catequistas que tienen hijos, trabajo y no dejan la evangelización, aunque tengan dificultades.  

La situación de la ciudad donde estoy es muy difícil, delincuencia, narcotráfico, corrupción en todos los 
niveles, la familia destruida, el alcoholismo un problema gravísimo. Las personas están más preocupadas por el 
crimen que por el covid-19, aquí siguen haciendo muchos su vida normal.  

Son muy religiosas, es tan fuerte la religiosidad que impresiona. Pero es religiosidad natural, es pura 
fachada, la gente sufre y busca en la iglesia la solución, y si no la encuentra va a la santería y las cartas. Aquí se 
vive con la muerte a diario, no sabes que pasará.  

Pero los hermanos y los que tienen fe son un ejemplo, de cómo ser cristiano día a día en el trabajo, en 
casa, donde se persigue por ser honesto, por no adulterar, y no robar. Son un testimonio para el prójimo.  

Esto me ayuda a pedir más fe, a querer ser cristiano cada día en una sociedad más destruida cada día.  
La paz. 

 
 

 


