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Nombre Manuel y Marta 

País de misión Ceuta (España) 

Diócesis de origen Cádiz 

 ¡La Paz, hermanos!  
 
Somos Manuel y Marta. Pertenecemos originariamente a la parroquia de San Pedro y San Pablo de San 

Fernando y el curso pasado nos levantamos para lo que el Señor quisiese de nosotros. Dios nos regaló vivir en 
misión en Ceuta.  

Ceuta, como sabéis, es una ciudad que está pegada a Marruecos y está islamizada y muy descristianizada. 
Debido a la falta de trabajo y a la falta de oferta de estudios universitarios, los jóvenes se van a estudiar fuera y las 
familias que no encuentran trabajo se ven con la obligación marcharse de Ceuta. Por el contrario, muchas familias 
marroquíes vienen aquí a trabajar y a quedarse. Ante esta islamización, el Señor ha visto bien traer familias que 
hagan el camino inverso a la mayoría y vengan a Ceuta a vivir como lo hacían en su parroquia, pero en un 
ambiente diferente.  

Aquí el Señor nos ha regalado una comunidad de unos 24 hermanos donde nos alimentamos de la palabra 
y vivimos la comunión. Nos ha regalado también una comunidad joven para descubrir los primeros amores del 
camino y un grupo de Postconfirmación. Realmente la misión es esa, caminar como lo hacíamos antes y ya está, 
el resto lo hace el Señor.  

El Señor en este tiempo nos está ayudando mucho a conocer quién somos, a ver cómo no tiene en cuenta 
nuestros pecados y que nos ama así. En nuestro caso, Marta y yo vemos como esta misión es primero en función 
nuestra, de nuestra propia conversión, de que podamos encontrarnos con Cristo fuera de nuestra ciudad, de 
nuestra comunidad, de nuestras seguridades. Los frutos de la misión sólo el Señor lo sabe y está bien así. Un día 
nuestros hijos también serán mayores y podrán dar testimonio de esto a la siguiente generación.  

Un signo palpable de que el Señor bendice la misión es que nos concede alegría en la familia, nuestros 
hijos están encantados de estar aquí, podemos experimentar como Dios provee todos los días y que no nos falta 
una palabra cuando la necesitamos. Un ejemplo de esto ha sido el triduo que hemos vivido. Ha sido una 
bendición vivirlo, como vosotros, en familia con los niños, hemos podido ponernos en comunión y experimentar 
cómo ¡Cristo en esta Pascua ha resucitado!  

Os mandamos un abrazo desde casa de toda familia. Os tenemos en nuestras oraciones. Esperamos que el 
Señor os conceda experimentar la alegría en Cristo resucitado, esa alegría nos ha movido a nosotros a venir aquí 
sin miedo.  

La Paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


