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Somos Manuel Jesús y Blanca de la diócesis de Asidonia-Jerez.  
El 14 de octubre del año 2000 durante la celebración del Jubileo de las familias en la Plaza de San Pedro, 

San Juan Pablo II nos envió en misión (parroquia) a Estonia, siendo esta la primera llegada de familias en misión 
al país de Estonia, a los diez años que Rusia abandonara Estonia y estos consiguieran la independencia. Cuando el 
Papa nos envió teníamos cuatro hijos y 6 años y medio de matrimonio y estábamos a la altura de la etapa de la 
Redittio.  

En Estonia han nacido cinco hijos más, el último se fue al cielo después de nacer y otros tres que tenemos 
en el cielo que no llegaron a nacer, en total 12 hijos. Los ochos hijos vivos comprende edades de 9 a 24 años.  

Nuestra misión empezó en la única parroquia católica de la ciudad, donde ya existía una pequeña 
comunidad que llevaban casi dos años de camino, compuesta por estonios y rusos.  

Aquí hemos trabajado en la medida que nuestros pecados nos han permitido durante 15 años, 
evangelizando. Actualmente hay 2 comunidades, la primera que va por la etapa de la Tradittio y la segunda que no 
tiene ningún paso, ya que es una comunidad a la que se agregan poco a poco ovejitas que van viniendo, muy 
débiles, de las que algunas se han sostenido con mucha pobreza y otras se han ido.  

En septiembre de 2015 coincidiendo con el nacimiento de nuestro último hijo, se abrió en Estonia la 
missio Ad gentes. Los itinerantes, después de dar nuestra disponibilidad nos pasaron a formar parte de la missio 
Ad gentes, y durante casi 4 años hemos estado trabajando en las dos misiones al mismo tiempo, hasta que en 
junio del año pasado, dejamos la parroquia para trabajar solo en la misión Ad gentes ya que llegaron familias 
nuevas para la parroquia la cual no podíamos abandonar sin dejar un apoyo solido de nuevas familias.  

Esta misión, está compuesta por 2 comunidades, en la primera comunidad caminamos a la altura de 2 
escrutinio, 4 matrimonios, 4 hermanas en misión, los hijos más mayores de las cuatro familias, y un presbítero. 
En la segunda comunidad caminan los hijos menos mayores de 15 a 19 años y van por la etapa del 1º escrutinio. 
Nos reunimos y celebramos en una sala en el barrio donde habitamos toda la misión, exceptuando una familia y 
el presbítero que habita con el párroco en la Parroquia. En la misión, de las 4 familias hay un total de 30 hijos, 1 
en camino.   

A parte de celebrar el trípode, nos reunimos para escrutar, para rezar el rosario y adorar al Santísimo. 
Evangelizamos en una cárcel de Estonia, tenemos 3 grupos de Post- Confirmación, y estamos por empezar a salir 
a las calles a hacer Tradittio.  

Actualmente el tema de evangelización está parado porque como en España estamos también en 
cuarentena, vivimos la misa diaria con el seminario Redemptoris Mater, celebramos la palabra con la comunidad, 
ambas celebraciones por vía Skype. Este domingo, Dios mediante, tendremos visita de itinerantes en el marco de 
una convivencia siempre por Skype.  

Rezamos unos por otros.  
Manuel Jesús, Blanca e Hijos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


