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                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 Isabel María Jimenez 
País de misión Estonia 
Diócesis de origen Asidonia-Jerez 
Parroquias Nuestra Señora de la O (Chipiona) 
 
ISABEL MARÍA 
La paz del Señor Resucitado esté con todos los hermanos. 
Yo me llamo Isabel María, pertenezco a la tercera comunidad de la Parroquia Nuestra 

Señora de la O de Chipiona, con la que vamos por la Elección II como etapa del camino. 
Bueno tengo que agradecer a Ana que ya me ha allanado bastante el camino con res-

pecto a explicar la realidad que vivimos en la misión que el Señor nos ha querido regalar. 
Tengo que decir que el Señor me llamó a través de JMJ de Colonia en 2005 y que el Se-

ñor conociéndome no me dejó pensarlo mucho ya que al mes salí ya para la misión. Salí jun-
to con Ana Jaén como regular socci, porque siempre salimos de dos en dos, como dice el 
evangelio, porque yo necesito del otro para saber y descubrir todos los días quién soy. Así 
que salimos para la misión de Ceuta, donde intentamos cuidar un poco a los jóvenes acom-
pañándolos en la comunidad en la vida cotidiana de la misma y donde el Señor me confirmó 
la misión para mi vida, allí en Ceuta me regaló el Señor tener mis primeros amores de juven-
tud con ÉL. Y Él me ganó. Yo que vivía en el infierno de servirme a mí misma en un egoís-
mo total donde el otro me daba totalmente igual y ponerme al servicio de su iglesia, ..."ha 
sido el Señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente". Antes de terminar allí, porque 
sabíamos que iba a ser un tiempo, yo le pedía al Señor que me regalara un lugar fijo en la 
misión y bueno después de 14 años en Estonia tengo que confesaros que hay que tener cui-
dado con lo que se le pide al Señor.(jajaja).  

Han pasado muchas cosas durante estos años, pero SIEMPRE el Señor ha estado cer-
ca, siempre consolando, sosteniendo, perdonando, y bendiciéndonos. Ha estado en la salud 
y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas, como el esposo promete a la esposa por-
que yo no puedo prometer nada. Y mientras el mundo pierde la vida, el Señor nos la da, 
“¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?”. Hoy decía san Agustín de Hipona 
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en la lectura, que qué mejor noticia podemos dar que decir que: ¡HA RESUCITADO 
NUESTRO SALVADOR!. 

 Yo estoy muy agradecida al 
Señor por todo estos años y por este 
tiempo de cuaresma-pascua también 
porque nos ha regalado la gracia de 
vivir en la paz cuando la gente en 
nuestro alrededor viven en el temor y 
en el sin sentido, porque yo vivo 
contenta de ver cómo el Señor nos 
cuida y mima con hermanos que dan 
la vida por nosotros y nos ayudan a 
vivir este tiempo en la fe, como 
nuestros catequistas, como auténti-
cos padres que velan por sus hijos 
con esos programas diarios pensa-
dos para todos, los sacerdotes que 
nos dan una palabra desmenuzada 
diaria, en todos el amor del Padre 
que vela por sus hijos amados. 

Para mí ha sido una gracia vivir 
en intimidad con el Señor, rezar tan-
to por tantos, y redescubrir esa igle-
sia doméstica que viví desde peque-
ña y que ahora de adulta vivo como 
los primeros cristianos. ¡Qué regalo!. 

¡Un abrazo a todos los herma-
nos! Rezad por nosotros y por la mi-
sión. 

 
CRISTO HA RESUCITADO! 
ALELUYA ALELUYA! 
VERDADERAMENTE HA 

RESUCITADO, ALELUYA ALE-
LUYA! 

 
KRISTUS ON ÜLESTÕUS-

NUD, HALLELUUJA, TÕESTI 
ON ÜLESTÕUSNUD, HA-

LLELUUJA! 
 
 

--------------- OOoOO ---------------  
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SÁBADO 16 DE MAYO                                                            64ºDIA 

                                                        SÁBADO 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 --------------- 

 
 
 


