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J 

 

A SAN JUAN PABLO II 
EN EL CIEN ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO 

NUESTRO RECUERDO Y AGRADECIMIENTO 
 

Queremos finalizar estos últimos días, pre-
sentando capitulo a capitulo, este libro de 
SJPII tan importate, en la educación afec-
tivo/sexual de nuestros hijos jóvenes  

 
AMOR Y RESPONSABILIDAD 
(Estudio de Moral y Sexualidad) 

que encontrareis para descargar en versión digital en web www.cncjcc.net 
el apartado  INTERACCIÓN/LIBROS DE INTERÉS 

 

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

 
Amor y Responsabilidad 

Estudio de Moral Sexual 
SAN JUAN PABLO II 

 
CAPÍTULO PRIMERO La Persona y la Tendencia sexual       
 
II. Interpretación de la tendencia sexual  

7. ¿Instinto o impulsión? 
8. La tendencia sexual, propiedad del individuo  
9. La tendencia sexual y la existencia  
10. Interpretación religiosa  
11. Interpretación rigorista  
12. La libido y el neomaltusianismo  
13. Observaciones finales  

 

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

 
-  

 UN LIBRO IMPRESCINDIBLE PARA RELEER Y 
 REFLEXIONAR CON NUESTROS HIJOS JÓVENES 

http://www.cncjcc.net/
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Nombre Manuel y Marta 
País de misión Ceuta (España) 
Diócesis de origen Cádiz 
Parroquia San Pedro y San Pablo (San Fernando) 
 
 ¡La Paz, hermanos!  
Somos Manuel y Marta. Pertene-

cemos originariamente a la parroquia 
de San Pedro y San Pablo de San Fer-
nando y el curso pasado nos levanta-
mos para lo que el Señor quisiese de 
nosotros. Dios nos regaló vivir en mi-
sión en Ceuta.  

Ceuta, como sabéis, es una ciu-
dad que está pegada a Marruecos y 
está islamizada y muy descristianiza-
da. Debido a la falta de trabajo y a la 
falta de oferta de estudios universita-
rios, los jóvenes se van a estudiar fuera 
y las familias que no encuentran traba-
jo se ven con la obligación marcharse 
de Ceuta. Por el contrario, muchas fa-
milias marroquíes vienen aquí a trabajar y a quedarse. Ante esta islamización, el Señor ha 
visto bien traer familias que hagan el camino inverso a la mayoría y vengan a Ceuta a vivir 
como lo hacían en su parroquia, pero en un ambiente diferente.  

Aquí el Señor nos ha regalado una comunidad de unos 24 hermanos donde nos alimen-
tamos de la palabra y vivimos la comunión. Nos ha regalado también una comunidad joven 
para descubrir los primeros amores del camino y un grupo de Postconfirmación. Realmente 
la misión es esa, caminar como lo hacíamos antes y ya está, el resto lo hace el Señor.  

El Señor en este tiempo nos está ayudando mucho a conocer quién somos, a ver cómo 
no tiene en cuenta nuestros pecados y que nos ama así. En nuestro caso, Marta y yo vemos 
como esta misión es primero en función nuestra, de nuestra propia conversión, de que po-
damos encontrarnos con Cristo fuera de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de nuestras 
seguridades. Los frutos de la misión sólo el Señor lo sabe y está bien así. Un día nuestros 
hijos también serán mayores y podrán dar testimonio de esto a la siguiente generación.  

Un signo palpable de que el Señor bendice la misión es que nos concede alegría en la 
familia, nuestros hijos están encantados de estar aquí, podemos experimentar como Dios 
provee todos los días y que no nos falta una palabra cuando la necesitamos. Un ejemplo de 
esto ha sido el triduo que hemos vivido. Ha sido una bendición vivirlo, como vosotros, en 
familia con los niños, hemos podido ponernos en comunión y experimentar cómo ¡Cristo en 
esta Pascua ha resucitado!  

Os mandamos un abrazo desde casa de toda familia. Os tenemos en nuestras oracio-
nes. Esperamos que el Señor os conceda experimentar la alegría en Cristo resucitado, esa 
alegría nos ha movido a nosotros a venir aquí sin miedo.  

La Paz.  
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JUEVES 21 DE MAYO                                                              69ºDIA 

                                 JUEVES 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. 
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