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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 Jesús y Rosario 
País de misión Amberes (Bélgica) 
Diócesis de origen Asidonia-Jerez 
Parroquia San Marcos (Jerez de la Frontera) 
 
Queridos hermanos, la paz: 
 

 Somos Jesús y Rosario de la cuar-
ta comunidad de san Marcos de Jerez, 
que estamos en la missio ad gentes de 
Amberes en Bélgica, nuestra experien-
cia es grandísima del amor de Dios en 
nuestras vidas, podríamos llenar un li-
bro con todo lo vivido, lo principal es 
que gracias al camino  neocatecume-
nal, nuestros catequistas y nuestra co-
munidad,  el Señor ha transformado día 
a día nuestro matrimonio que era un 
auténtico desastre y todo lo que eso 
conlleva, después de muchos sufri-
mientos y como decía gracias a ser per-
severantes y fiarnos de Dios ,lo trans-
formó y hoy después de casi treinta y 
cinco años de matrimonio podemos 
decir que Él lo ha hecho nuevo. 
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Por eso y muchas cosas más el 13 de noviembre de 2005 sentimos la llamada fuer-
temente en nues-
tros corazones, y 
no nos habíamos 
puesto de acuer-
do, pero fue a la 
vez, cuando Juan 
de Mena pidió 
los carismas nos 
pusimos de pie 
como un resorte, 
desde entonces 
ni Juan, ni Dios 
nos dejaron pa-
rar, primero fui-
mos como equi-
po de ayuda al 
equipo de cate-
quistas de Puer-
to Serrano, cuan-
to recuerdos del 

amor de los herma-
nos de allí, después 
Zahara de la sierra, 
el Bosque y como 
no la pastoral de 
exequias... así cin-
co años, el 29 de 
mayo de 2010 sába-
do, en la merkaba, 
en Porto san Gior-
gio, el Señor nos 
tenía preparada 
una sorpresa por 
medio del flamen-
co, anécdota que 
todos conocéis y 
nos destinó a la ca-
pital Flamenca de 
Amberes. 
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Tardamos un poco 

en venir porque había q 
ue esperar un  año para 
iniciar la misión aquí y 
claro nuestros catequis-
tas nos tenía que tener 
en movimiento, así que 
Ceuta nos acogía con los 
brazos abiertos muchos 
fines de semana para 
ayudar en lo que podía-
mos, también la casa de 
Ceuta nos ha marcado el 
corazón, tantos momen-
tos vividos con todos ,no 
podemos nombrar para 
no dejar a nadie fuera, 
pero esa casa es un sana-
torio espiritual para muchos de nosotros.  

Como última escala después del envío del Papa en el Vaticano, nuestros cate-
quistas nos tenían reservado un último regalito, en medio de la plaza de San Pedro 

nos dijo que había ha-
blado con Guliano y Da-
niela catequistas de Bél-
gica, para que mientras 
no fuéramos a Amberes 
estuviéramos un tiempe-
cito en Casablanca, y 
allá que nos fuimos en la 
furgoneta de Pedro Ma-
chuca cargados de co-
mida hasta los ojos a la 
grandísima ciudad de 
Marruecos, allí estuvi-
mos poco tiempo, pero 
el suficiente para descu-
brir que en medio de la 
precariedad más grande 
aparece el amor de nues-
tro Padre . 
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El 24 de mayo de 2011, fiesta de María auxiliadora, aterrizamos en Bélgica.  
 
A partir de entonces el Señor fue marcándonos el camino a seguir, imaginaros 

llegar a una ciudad grande, solos los tres ,porque fuimos los primeros en llegar, con 
un idioma tan raro y difícil,  llegamos con mucho miedo y poquito dinero, 200 euros 
en la cartera, y un colchón hinchable,  nos buscaron un apartamento muy bonito pero 
vacío completamente, toda una prueba , pero como siempre decimos El Señor siem-
pre estaba con nosotros,  los hermanos de Bruselas venían un día y aparecían con una 
cama, otro día el colchón, otro comida , cuán grande es el celo de los hermanos de 
Bruselas, cuanto amor a nosotros.  

Hoy después de nueve años solo nos queda decir que Él es fiel, y nos ha cuidado 
siempre, ha abierto mil puertas y nos ha dejado anunciar que esta resucitado por to-
das partes a pesar de nuestros pecados y nuestra dificultad, podría contar mil cosas, 
pero me piden una cuartilla y creemos que nos hemos pasado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La paz.  

Jesús Rodríguez, Rosario Franco y Jesús Rodríguez hijo. 
 

--------------- OOoOO ---------------  
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LUNES 11 DE MAYO                                                          59ºDIA 

                                                                               LUNES 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 --------------- 

 
 
 


