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                LA MISIÓN 
Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
Durante estos días os iremos presentando a los hermanos que llamó a ser envia-
dos a la misión. PASCUA -> RESURRECCIÓN -> COMUNIDAD -> MISIÓN, 
eslabones que llevan a la salvación a todas las gentes, con la Iglesia proclaman-

do: ¡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 Juan 
País de misión México 
Diócesis de origen Cádiz 
Parroquia San Paulino (Barbate) 
 
 
 La paz, Cristo ha resucitado.  
 
Me llamo Juan, soy el tercero de 4 hijos. Mi comunidad de origen se encuen-

tra en la provincia de Cádiz, tengo 24 años, soy seminarista en un seminario Re-
demptoris Mater. Llevo 6 años de formación, 4 de estudio y 2 de itinerancia, la 
cual la estoy haciendo en América, en un equipo itinerante del camino Neocate-
cumenal. En la misión, acompaño a un equipo itinerante del camino, cuidamos 
de las comunidades, las acompañamos, como catequista. Presentamos el camino 
a los sacerdotes, siempre anunciando el amor de Dios y el kerigma a donde va-
mos, siempre con dificultades y con miedo, pero Dios siempre nos acompaña en 
todo, un paso, una reunión, visitas a presbíteros.  

Veo como me cuida Dios, cada día como provee, me ha dado una casa don-
de vivir donde nos acoge una viuda, hermana del camino. Los hermanos se preo-
cupan de nosotros y nos dan de sus bienes, y nos cuentan sus vidas y sus sufri-
mientos. Aquí veo de primera mano la evangelización y cómo funciona. Como 
equipo itinerante a veces no tenemos tiempo para evangelizar nosotros mismos 
una parroquia por el tiempo, pero vemos como los catequistas que tienen hijos, 
trabajo y no dejan la evangelización, aunque tengan dificultades.  



 
 
 
 

cncJCC ‘Pequeña Maria’ 
WEB. cncJCC.net 

 

 

2de3 
 

 

POR MEDIO DE LAS NOTIFICACIONES 

DE WASAP 

Y LA  PAGINA WEB cncJCC.net, SEGUIREMOS EN CONTACTO 

La situación de la ciudad donde estoy es muy difícil, delincuencia, narcotrá-
fico, corrupción en todos los niveles, la familia destruida, el alcoholismo un pro-
blema gravísimo. Las personas están más preocupadas por el crimen que por el 
covid-19, aquí siguen haciendo muchos su vida normal.  

Son muy religiosas, es tan fuerte la religiosidad que impresiona. Pero es re-
ligiosidad natural, es pura fachada, la gente sufre y busca en la iglesia la solu-
ción, y si no la encuentra va a la santería y las cartas. Aquí se vive con la muerte a 
diario, no sabes que pasará.  

 
Pero los her-

manos y los que 
tienen fe son un 
ejemplo, de cómo 
ser cristiano día a 
día en el trabajo, 
en casa, donde se 
persigue por ser 
honesto, por no 
adulterar, y no ro-
bar. Son un testi-
monio para el pró-
jimo.  

Esto me ayu-
da a pedir más fe, 
a querer ser cris-
tiano cada día en 
una sociedad más 
destruida cada 
día.  

 
La paz. 
 
 

--------------- OOoOO ---------------  
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DOMINGO 17 DE MAYO                                               65ºDIA 

San Pascual Bailón, religioso                  DOMINGO VI 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 --------------- 

 
 
 

 


