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J 

 

                LA MISIÓN 

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 -> MISIÓN, 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 Ana María e Isabel María 
País de misión Estonia 
Diócesis de origen Cádiz y Asidonia-Jerez 
Parroquias San José Artesano (San Fernando) y Nuestra Señora de la O (Chipiona) 
 
ANA MARÍA 
La paz de Cristo Resucitado esté con todos los hermanos. 
Mi nombre es Ana María, pertenezco a la primera comunidad de la Parroquia de San 

José Artesano de San Fernando con la que viví en febrero del 2019 el matrimonio espiritual. 
El Señor me llamó a través de la JMJ de Chestocova en el año 1991 a ofrecer mi disponibili-
dad para partir a la misión que se dio lugar después de nueve años durante los cuales fui 
ayudada por mis catequistas y donde pude tener la experiencia de evangelización, formando 
parte de equipos de catequistas en distintas partes de la provincia, como lo fueron, Algeci-
ras, Barbate, Alcalá de los Gazules, Arcos de la Frontera y San Fernando. En todos estos 
años de espera para partir a la misión el Señor fue fiel en mí y mantuvo viva la llama por el 
deseo de la misión. 

En la cuaresma del año 2000 y después de proclamar la fe públicamente fui enviada a 
mi primera misión "familias" el 14 de mayo, Australia, allí estuve un año. Después de un 
tiempo en mi comunidad discerniendo mi vocación, de nuevo el Señor me vuelve a llamar y 
mis catequistas en ayuda a mi fe, me envían a Ceuta, tiempo que fue un regalo donde de 
nuevo fui encontrándome con mi esposo (Jesucristo), viendo con cuánta dulzura y amor me 
trata. Esta misión duró dos años entre los que estuve en Casablanca (Marruecos) y Ceuta. 
¡Qué tiempos más buenos! El Señor me puso a muchos hermanos en mi vida llenos de fe 
ayudándome, entre los cuales algunos ya nos preceden en el cielo. Esta misión quiso Dios 
que acabara su tiempo. Conociéndome de nuevo me desinstala el Señor y antes de que llega-
ra a mi casa de vuelta de esta misión, ya tenía una misión preparada: Estonia. 

Es estos 14 años que llevo aquí el Señor siempre me ha precedido. Veníamos por tres 
meses y como profetizó mi catequista "garbanzo que entra en la olla, garbanzo que no sale". 
Vinimos aquí como misión "familia" en todos los sentidos, ayudando a las familias en las 
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necesidades que iban surgiendo, dando clases de español a los niños, integradas también en 
la parroquia, evangelizando, caminando con los hermanos estonios y a parte con la comuni-
dad de la misión.  

En este tiempo el Señor ha ido 
dando forma a la misión y en el 
2015 nos constituyeron como “mis-
sio ad gentes” de San Luís Gonza-
ga, patrón también de nuestro que-
rido seminario Redemptoris Mater 
de Cádiz y Ceuta. Actualmente 
existen dos comunidades tanto en 
la Parroquia, constituida por un 
matrimonio en misión de Venezue-
la, dos chicas en misión más los 
hermanos estonios que son sobre 
unos 9 con la etapa de Traditio y la 
segunda comunidad que la compo-
nen un matrimonio de Brasil, dos 
chicas(nosotras) y los 11 hermanos 
con la etapa del camino del primer 
escrutinio. Después están las co-
munidades de la misio ad gentes, 
donde tenemos una sala a las afue-
ras de la parroquia, para poder ha-
cer presencia de iglesia viva y dar 
oportunidad a las personas que vi-
ven alejadas de la parroquia de 
acercarse al Señor. La primera co-
munidad la componemos 4 matri-
monios, de Brasil, Italia, Valencia y 
Jerez de la Frontera, cuatro chicas 
en misión de Madrid, Barcelona, 
Chipiona y San Fernando y nuestro 
presbítero, del seminario Redem-
ptoris Mater de Newark. También 
tenemos a la segunda comunidad 
compuesta por los hijos mayores de 
cada familia de la misio ad gentes. 

Vivimos en medio de una sociedad atea o apóstata en su mayoría, ya que según las es-
tadísticas existe un 0,2% de personas que se consideran religiosas, de las cuales el 90% son 
luteranas. Este país que ha sido castigado tanto por el comunismo que piensan que el alma 
no existe y que el individuo tiene que hacerlo todo en la vida solo con sus fuerzas. 

Estonia tiene unos de los índices europeos de suicidios más altos de toda Europa, vi-
vimos medio año prácticamente a oscuras sin sol y con unas temperaturas extremas en in-
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vierno que han llegado hasta -36º bajo cero. Y si Cristo verdaderamente no fuera nuestro Sol 
que nace de lo alto, esto sería insoportable. 

Durante este tiempo de confinamiento, que tenemos que decir que aquí en Estonia no 
han sido tan rigurosos como en España ya que el número de contagios han sido muchísimo 
más reducidos. El Señor nos ha regalado un tiempo que ha venido en mi ayuda, ya que aun-
que normalmente mi vida en la misión es muy activa, pues celebramos y preparamos regu-
larmente varias veces a la semana, esto no quiere decir que mi vida muchas veces esté total-
mente unida a Cristo, por lo cual este tiempo de confinamiento me ha ayudado a tener ma-
yor intimidad con mi esposo (Jesucristo) a través de la palabra, con el escrutinio, con las 
laudes y las Eucaristías que he podido seguir a través del servicio que han hecho los herma-
nos del Seminario. También a tener una mayor unión a mi comunidad de España, ya que los 
oficios del triduo Pascual no los celebraba desde hacía 8 años con ellos. ¡HA SIDO UN RE-
GALO! El Señor me ha concedido rezar mucho por toda esta situación de pandemia, por los 
enfermos, sus familiares, por todos los que están dando su vida trabajando y exponiéndose a 
este virus. Ha sido una ayuda el poder celebrar con los hermanos estonios vía internet, por-
que han estado todos los hermanos participando de cada encuentro incluso más que nor-
malmente. 

 
Esto me hace ver la necesidad que tiene el hombre de escuchar una palabra de vida, y 

que realmente se puede vivir en la esperanza de la resurrección. La noche de Pascua, los 
hermanos contentísimos, todos los hermanos habían preparado sus casas, sus asambleas, 
participaron de todo e incluso en el canto final se pusieron a bailar delante de la cámara ya 
fuera delante del ordenador o del teléfono móvil. Yo realmente sentí que Cristo venía a mi 
casa dándole la misma importancia que si hubiéramos celebrado todos juntos en la parro-
quia. Experimenté nuevamente que Cristo bajó a mi infierno para sacarme de él y darme una 
nueva naturaleza.  

CRISTO HA RESUCITADO, ALELUYA! VERDADERAMENTE HA RESUCITA-
DO, ALELUYA! 

 
KRISTUS ON ÜLESTÕUSNUD, HALLELUUJA, TÕESTI ON ÜLESTÕUSNUD, 

HALLELUUJA! 
 
 

--------------- OOoOO ---------------  
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VIERNES 15 DE MAYO                                                            63ºDIA 

SAN ISIDRO LABRADOR (patrono de Madrid)                                      VIERNES 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 --------------- 

 
 
 


