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POR MEDIO DE LAS NOTIFICACIONES DE WASAP 

Y LA  PAGINA WEB cncJCC.net, SEGUIREMOS EN CONTACTO 

J 

 

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

NUESTRO RECUERDO Y AGRADECIMIENTO 
 

Queremos finalizar estos últimos días, presentando capitulo a capitulo, este 
libro de SJPII tan importate, en la educación afectivo/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 SEGUNDO La Persona y el Amor         
 
I. Análisis general del amor  

1. La palabra «amor» 
2. El atractivo y la toma de conciencia de los valores  
3. Dos formas de amor: la concupiscencia y la benevolencia  
4. El problema de la reciprocidad  
5. De la simpatía a la amistad  
6. El amor matrimonial  

 

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

 
-  

 UN LIBRO IMPRESCINDIBLE PARA RELEER Y 
 REFLEXIONAR CON NUESTROS HIJOS JÓVENES 

http://www.cncjcc.net/
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Nombre Raul y Pilar 
País de misión Pontevedra (España) 
Diócesis de origen Cádiz 
Parroquia San José Artesano (San Fernando) 
 
¡La Paz! 
 

Somos un matrimonio, que junto con nuestros 4 hijos estamos en misión en Ponteve-
dra, desde hace casi 4 años.  

Caminamos en la única comunidad que hay en la ciudad, junto con otras 2 familias en 
misión, una de Nápoles, sin hijos, que llegaron en la misma fecha que nosotros, y la familia, 
responsable de la comunidad, de Alicante, que llegaron hace ya más de 5 años, junto con sus 
5 hijos, de los cuales, los 2 últimos han nacido en Galicia.  

La misión que tenemos actualmente es mantener la pequeña realidad de la ciudad, y 
evangelizar en la Parroquia. Lo normal durante las evangelizaciones es que vengan 1-2 per-
sonas a las catequesis, y 0-1 a la convivencia, lo que hace imposible poder crear una segunda 
comunidad.  

La comunidad cuenta con 23 hermanos, entre los que nos incluimos las 3 familias y 
nuestro hijo, por fusión de su comunidad con la nuestra. Dentro de la comunidad están 
hermanos que habían dejado el camino por diferentes motivos, y en diferentes pasos, y que 
se han ido uniendo a esta realidad.  

Este año hemos 
podido evangelizar, a 
petición de otro Párroco 
de la ciudad, que tiene 
una Parroquia en el cen-
tro, una en las afueras de 
la ciudad, y otra en una 
aldea cercana. La evan-
gelización se ha quedado 
paralizada por los moti-
vos de todos conocido.  

En esta evangeliza-
ción, en la Parroquia de 
las afueras de la ciudad, 
estaban viniendo unas 20 
personas, lo cual nos ha 
sorprendido enorme-
mente, esperamos que el 
Señor los proteja y sos-
tenga en estos tiempos, y 

podamos terminar con ellos las catequesis.  
¡Que el Señor os Bendiga!  
Buen Domingo de la Misericordia  
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VIERNES 22 DE MAYO                                                             70ºDIA 

Santa Joaquina Vedruna, religiosa                                    VIERNES 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 --------------- 

 
 

 
 

 


