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Nombre Manuel 

País de misión Taiwán 

Diócesis de origen Cádiz 

Me llamo Manuel, soy presbítero, originario de San Fernando, tengo 36 años, camino en la primera 
comunidad de la parroquia de la Sagrada Familia de San Fernando y estoy en misión en Taiwán. 

Mi formación al presbiterado se ha realizado en un seminario misionero Redemptoris Mater. Entré en el 
seminario en el año 2006 a la edad de 23 años. La ordenación presbiteral fue el 9 de julio de 2016. 

Después de ser ordenado presbítero he sido vicario en una parroquia de una ciudad de Taiwán, y después 
he sido enviado a una zona de parroquia aborígenes. Aquí la realidad, es completamente diferente a la de España, 
con sus particularidades igual que en otros países. Estoy en una parroquia compuesta de 6 capillas, esparcidas por 
la montaña, algunas bastantes distantes unas de otras. Es una realidad pequeña, donde muchos parroquianos 
como sucede en toda la Iglesia universal son secularizados, han perdido la fe y no frecuentan la misa dominical. 
De los 1300 bautizados, solo 150 frecuentan la parroquia. La pobreza que nos encontramos no es solo material, 
que también existe, es sobre todo humana, social y moral. Existen muchos matrimonios destruidos, problemas de 
alcoholismo, de convivencia, maltratos, problemas de abusos sexuales, etc. Es una sociedad matriarcal, la mayoría 
de las personas son agricultores, o trabajan en la construcción. Otro problema es que la mayoría de los jóvenes se 
van a las grandes ciudades a estudiar y ya no vuelven al pueblo. Así que en las parroquias nos encontramos con 
los abuelos y los nietos; los jóvenes y sus padres no asisten a misa. En medio de estos sufrimientos el Señor abrió 
hace unos 15 años el Camino en esta parroquia, después de tanto tiempo y tantas evangelizaciones existe solo una 
comunidad, con pocos hermanos y en medio de tantas dificultades y oponiéndose tantas veces a los familiares y a 
la tradición de la tribu a la que pertenecen, pero eso no es un fracaso, porque estos hermanos están siendo luz en 
medio de esta sociedad tan difícil. Con esta comunidad también camina una familia en misión americana con 6 
hijos, que en medio de estas dificultades el Señor los ha ayudado con la lengua y en los colegios, a pesar de las 
crisis y problemas, también económicos, el Señor siempre provee.   

En medio de estas dificultades, sufrimientos, solo existe una solución, una respuesta, el anuncio de 
Jesucristo, muerto y resucitado, Él es nuestra esperanza, el Hijo de Dios que se hizo hombre para destruir el 
pecado que habita en nosotros y darnos una vida nueva, una nueva naturaleza, la de hijos de Dios. Esta esperanza 
y certeza que existe, Jesucristo, que siempre llama, que busca al más pobre y miserable, para que descubra su 
Amor, que existe alguien que nos ama, que existe una vida eterna. Rezad por nosotros. La Paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


