
 
 
 
 

 

cncJCC ‘Pequeña Maria’ 
WEB. cncJCC.net 

 

 

1de4 
 

 

POR MEDIO DE LAS NOTIFICACIONES DE WASAP 

Y LA  PAGINA WEB cncJCC.net, SEGUIREMOS EN CONTACTO 

J 

 

                LA MISION 

Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

Durante estos días os iremos presentando a los hermanos que llamó a ser enviados a la mi-
sión. PASCUA -> RESURRECCIÓN -> COMUNIDAD -> MISION, eslabones que llevan a 

la salvación a todas las gentes, con la Iglesia proclamando: ¡Cristo ha resucitado! 
 

EL TIEMPO PASCUAL ES MARAVILLOSO  
PARA VIVIR EL AMOR Y LA UNIDAD  

ENTRE LOS HERMANOS: 
¡UNA SOLA COMUNIÓN Y UN MISMO ESPÍRITU! 

 

--------------- OOoOO --------------- 
 

 
 

Nombre Gonzalo y María 
País de misión Rusia 
Diócesis de origen Asidonia-Jerez 
Parroquia San Rafael (Jerez de la Frontera) 
 
Buenas. La Paz. Somos la familia de Gonzalo y María y tenemos 7 hijos, David, 

Gonzalo, Olga, María, 
Natalia, Teresa y Ra-
quel. Somos de Jerez 
de la Frontera y lleva-
mos ya para 10 años en 
Siberia (Federación 
Rusa). Al principio 
como familia en mi-
sión, caminando con 
una pequeña comuni-
dad de hermanos ru-
sos, y, después, desde 
hace 5 años, como 
missio ad gentes con 
Santa Catalina Ricci 
como patrona.  

Los principios 
fueron duros porque 
casi no había realidad 

de Camino. Había solo algunos hermanos que hacían camino y, justamente cuando 
llegamos, el otro matrimonio italiano no estaba en la ciudad. Así que nos vimos to-
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talmente solos, viviendo en un seminario enorme y antiguo con tres niños pequeños y 
con un invierno muy muy frío, de temperaturas inferiores a -20 grados. Recordamos 
que incluso ir a comprar era difícil porque el Seminario estaba en un sector privado 
lejos de la zona de comercios del barrio. A eso se la unía que no fue fácil tener los pa-
peles para poder estar en el país. Durante los primeros tiempos tuvimos que estar en-
trando y saliendo del país en varias ocasiones hasta que pudimos obtener nuestra re-
sidencia. Después, como es lógico, la cosa fue mejorando. Se pudieron hacer varias 
evangelizaciones en las que se fueron incorporando algunos hermanos y, como tabla 
de salvación para nuestra familia y para nuestra vida espiritual aquí, apareció la mis-
sio ad gentes.  

Como hemos co-
mentado al principio, 
estuvimos como mi-
sión familia, después 
estuvimos celebrando 
tanto en la misión fa-
milia como en la misio 
ad gentes, para des-
pués quedarnos sola-
mente en la missio ad 
gentes.  

 En nuestra ciudad 
hay dos misio ad gen-
tes, la nuestra es la 
primera y está formada 
por un presbítero pola-
co con su socio tam-
bién polaco, un matri-
monio italiano, un ma-
trimonio mexicano, nosotros y los hermanos rusos que quedaron de la primera comu-
nidad que se formó en la ciudad y que han sido incorporados en esta misión. Por 
nuestra misión han pasado algunas chicas (las últimas han sido una de Madrid y otra 
de Polonia), pero en la actualidad no disponemos de chicas (lo digo por si alguien se 
anima y se viene con nosotros). En este preciso momento la misión celebra en una 
capilla de la Catedral porque todavía no hemos encontrado un local como sede. Y 
porque no sólo se trata de buscar el local y empezar a celebrar allí, sino que éste lo 
tenemos que adecuar a la ley rusa: tendría que ser un local que figurara como local 
filial a la Catedral y como lugar apto para el culto religioso. Es decir, es una tarea que 
requiere su tiempo, su burocracia y, por supuesto, la intercesión de nuestra patrona.   

 Después de varias evangelizaciones en el seno de la Catedral y viendo la poca 
afluencia de gente para la escucha de las catequesis, vemos que en Novosibirsk el Se-
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ñor nos está indicando el camino de la evangelización en las casas. Si Dios quiere, la 
próxima evangelización, -una vez acabe esta pandemia-, se hará en las casas. Estamos 
seguros que a lo largo de todo este tiempo, -a través de todas las familias en misión 
que hay aquí, principalmente a través de nuestros hijos y de los ambientes donde nos 
movemos-, El Señor está preparando a personas que van a estar dispuestas a escuchar 
y a acoger el evangelio. Esperemos que así sea.  

 Además de todas estas cosas prácticas, a lo largo de todo este tiempo el Señor se 
ha mostrado de tal forma y nos ha ayudado tanto, que podríamos confirmar que es 
realmente un Padre que nos ha cuidado y ha provisto todo lo que hemos ido necesi-
tando en todos los aspectos que nosotros pudiéramos imaginar.   

 También este tiempo nos ha servido para ver nuestra realidad de pecado y nues-
tra incapacidad de amar, ver cómo el matrimonio, la familia, la misión es imposible 
sin el Señor, porque es el único capaz de vencer a la muerte.  

 

Христос воскрес! 
 
 

--------------- OOoOO ---------------  
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DOMINGO 10 DE MAYO                                                       58ºDIA 

SAN JUAN DE ÁVILA, pbro                                                        DOMINGO V TIEMPO PASCUAL 
 

 
 
 
NOTAS: 

1. DADO QUE EL PROGRAMA DEL DÍA  
COINCIDE EN LA PRÁCTICA CON EL DEL MISMO DÍA EN  SEMANAS ANTERIORES,  

OS REMITIMOS AL CORRESPONDIENTE EN: PROPUESTAS DEL DÍA 
 

2. SE INCORPORA A LA WEB CNCJCC.NET, LAS DISTINTAS EXPERIENCIAS COMPLETAS, ASÍ 
COMO LAS IMÁGENES Y VIDEOS QUE HAN ENVIADO LOS HERMANOS EN MISIÓN. 

 
--------------- OOoOO --------------- 

 
 
 


