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 Queridos hermanos:  
Me alegra poder compartir con vosotros brevemente nuestra experiencia de Misión. Mi nombre es 

Francisco, aunque todos me conocen como Paco V. Pertenezco a la 1.ª Comunidad de la Iglesia Mayor Prioral de 
Ntra. Sra. de los Milagros del Puerto de Santa María. Terminamos el Camino en 2004 y ya hemos vivido el 
Matrimonio Espiritual. Soy Presbítero, ordenado hace 12 años, aunque tuve un largo recorrido de maduración 
vocacional que me llevó con anterioridad a la Itinerancia en diversas partes del mundo, donde también me formé 
durante 4 años en un Seminario Redemptoris Mater.  

Tras servir 10 años como Presbítero -entre ellos 6 como Párroco y 7 como Capellán evangelizando en 
una prisión - el Señor me volvió a llamar a la Itinerancia a través de una etapa de crisis profunda en mi vida y en 
mi Ministerio. Así, a finales de 2017, nuestro Obispo me concedió permiso para salir a la Itinerancia. Fui enviado 
primero a África, donde se estaba abriendo el Camino, formando Equipo con una familia italiana con 6 hijos y un 
chico alemán. Se trata de una nación muy marcada por la división y el odio racial entre blancos, negros y mulatos 
como consecuencia de la política de “Apartheid", que consistió en la separación entre razas y la dominación y 
discriminación de los blancos descendientes de los colonos ingleses y holandeses con respecto a la gran mayoría 
de negros y mulatos. Soy testigo de que, en esta sociedad, sólo el Anuncio del Evangelio y el testimonio de las 
Comunidades Cristianas puede sanar las profundas heridas y la división y el rencor existente, creando una 
verdadera comunión -que se empieza a dar ya en las Comunidades-, por encima de las barreras de raza, lengua, 
cultura y desigualdad económica y social.  

Tras un tiempo de reposo y curación espiritual, el Señor me envió en el curso 2018-19 con un Equipo 
Itinerante de España, con el que estoy viviendo también este curso 2019-20. El matrimonio Responsable del 
Equipo son de Sevilla, que llevan ya unos 43 años en Misión en esta Diócesis. Y me acompaña este curso un 
seminarista, natural de Costa Rica, que ya ha terminado sus estudios.  

Llevamos adelante el Camino en la Diócesis, donde actualmente hay 104 Comunidades, de las cuales 
llevamos directamente unas 40; la mayoría de ellas ya han terminado el neocatecumenado y las demás están en las 
etapas del Padre Nuestro y la Elección. Ha sido para mí una gracia enorme poder revivir estas últimas etapas del 
Camino y peregrinar de nuevo a Loreto y a Israel. Hacemos nuestra Misión en Comunión con Kiko y el Equipo 
Responsable Internacional del Camino y en total disponibilidad para continuar o cambiar a cualquier otro lugar 
del mundo. Es también una gracia especial vivir las Convivencias Mundiales de Itinerantes, participando así de los 
avatares de la Evangelización mundial y estando cerca de los Iniciadores del Camino.  

En la Diócesis podemos distinguir entre la zona de la Costa, donde está la capital, mucho más poblada y 
con más Comunidades, y las zonas de la Sierra (al norte), o zona intermedia, que se están despoblando. Estas son 
parte de la “España vaciada" y aquí hay menos Comunidades, que se van diezmando. Nosotros vivimos en la 
capital, desde donde nos desplazamos continuamente a todos los rincones de la Diócesis. El Matrimonio 
Responsable vive en una casa que hace las veces de Centro Neocatecumenal, ya que no tenemos una sede 
material para él. Y el seminarista y yo estamos acogidos en casa de un hermano Viudo, médico de urgencias, ya 
jubilado. Vivimos de la providencia, dedicados totalmente a la Misión visitando y ayudando a las Comunidades a 
través del Camino y coordinando toda la Evangelización. Vemos la acción de Dios, que provee para nosotros y 
nos sostiene y consuela en la Misión.  

También vemos al Señor en la transformación de la vida de los hermanos, que van madurando hasta la Fe 
adulta y dando signos de Conversión en su vida personal, con muchos hermanos rescatados de la esclavitud al 
alcohol, las drogas, el sexo, el juego, con matrimonios reconstruidos y salvados del infierno de la  

violencia y de la infidelidad. Igualmente somos testigos del milagro de la apertura a la vida y de la belleza 
de las familias viviendo como Iglesia Doméstica. Y las Comunidades que han terminado el Camino van 
mostrando los signos del Amor y la Unidad. Nos ayuda mucho ver el celo de los hermanos por la Evangelización, 
así como el impulso misionero de las familias que se levantan y se ofrecen para la Misión Universal. Muchas de 
ellas llevan ya años en distintos países de Europa y del mundo. También han surgido muchas vocaciones para los 
Seminarios y hay ya muchos Presbíteros surgidos de los Redemptoris Mater evangelizando en las Naciones. Todo 
ello es nuestro gozo y nuestra Corona.  
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En la Diócesis se evangeliza constantemente, aunque la base de las nuevas Comunidades son los hijos de 

las familias del Camino. Encontramos dificultades con la mayor parte del clero, que mantiene muchos prejuicios y 
rechazo hacia el Camino. También esto lo veo como una gracia, pues así también participamos del rechazo que 
sufrió Jesucristo de parte del Sanedrín, pues la Cruz ha de hacerse siempre presente en la Misión para que se vea 
nuestra paciencia ante las pruebas y persecuciones. No obstante, contamos con la cercanía del Obispo, que está 
ya a punto de jubilarse. Quizás sea ya el momento de hacer Catequesis en nuestras casas.  

Esta ha sido mi experiencia hasta el momento en que el Señor ha dispuesto que estemos ‘Prisioneros en 
casa por amor a Jesucristo'. En las circunstancias actuales de Pandemia, el Señor nos ha llamado a otra forma de 
vivir la Misión, que ahora se concreta en la Oración y la celebración de la Eucaristía en Equipo, que ofrecemos 
constante por los hermanos difuntos y las víctimas de la Pandemia, por los enfermos y sus familiares, por el 
personal sanitario y por todos los trabajadores que nos sirven, por el gobierno -para que el Señor le dé prudencia 
en sus decisiones en atención del bien común y no de sus intereses- y para que el Señor abrevie esta prueba y se 
encuentre pronto el remedio para que cese esta epidemia, en atención a los más pobres y débiles de la sociedad.  

El Señor nos ha dado el Consuelo de celebrar todo el Triduo Pascual en Equipo y nos sigue consolando 
con las celebraciones con nuestras Comunidades vía internet. También los hermanos de las Comunidades han 
vivido como una bendición la celebración de la Pascua en familia y se están enriqueciendo con la vivencia de la 
Iglesia Domestica.  

Estamos seguros de que, en medio de este cerco de muerte, enfermedad, encierro y precariedad 
económica, que ha puesto en crisis la pretendida autosuficiencia de nuestra sociedad moderna, Dios está 
llamando a Conversión a la humanidad y preparando la mies para relanzar la Nueva Evangelización. 
Constantemente pedimos por todos los hermanos de las Comunidades, en particular por los que están en Misión 
y en tribulación, para que el Señor nos vaya haciendo madurar y nos prepare para esta gran Misión que nos 
espera: Dar testimonio del Amor de Dios y del poder de Jesucristo Resucitado para hacernos vencer el miedo al 
dolor, al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte y abrir así las puertas del cielo a esta humanidad que sufre, 
haciendo presente la Vida Eterna por medio del testimonio de Amor y Unidad de las Comunidades Cristianas y 
por la Predicación del Evangelio  

Rezad por nosotros. ¡La Paz de Jesucristo Resucitado sea con todos vosotros! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


