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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         
 
II. Análisis psicológico del amor  

7. La percepción y la emoción  
8. Análisis de la sensualidad  
9. La afectividad y el amor afectivo  
10. El problema de la integración del amor  

 

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

 
-  

 UN LIBRO IMPRESCINDIBLE PARA RELEER Y 
 REFLEXIONAR CON NUESTROS HIJOS JÓVENES 

http://www.cncjcc.net/
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Nombre Roberto y Juana María 
País de misión Toulouse (Francia) 
Diócesis de origen Cádiz 
Parroquia Santísima Trinidad (Chiclana) 

 
Queridos hermanos, ¡CRISTO HA RESUCITADO!  
Somos Roberto y Juna María de la diócesis de Cádiz. Tenemos 8 hijos: (23 años), 

(22 años), Raquel (20 años), (17 años), (17 años), (15 años), (15 años) y (13 años).  
Es imposible describir las gracias que Dios nos ha concedido desde que estamos 

en la misión en unas líneas, por eso os contamos solo aspectos generales.  
Después de vivir la convivencia de familias, el Señor actuó rápido y partimos en 

misión en septiembre de 2013, para la “misión ad gentes” de Córcega, donde pasamos 
4 años. Pasamos muchas dificultades en todos los aspectos, sobre todo con el idioma, 
la precariedad y el combate con nuestras crisis y las de nuestros hijos, pero a la vez 
fue un maravilloso paso del Señor, porque el Señor da la misión, pero también da la 
gracia, hemos visto como Dios proveía absolutamente todo lo necesario, nos consola-
ba y nos hacía crecer como familia en la Fe.  
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A causa de problemas de salud de uno de nuestros hijos, desde agosto de 2017 es-
tamos en otra “misión ad-gentes” en Francia, con casi medio millón de habitantes 
donde el islam está muy extendido y el catolicismo reducido a mínimos. En este con-
texto la realidad es de solo 1 comunidad de 20 hnos., (formada de hermanos y herma-
nas de comunidades de otras ciudades y que vinieron a por diversos motivos), más la 
“misión ad-gentes” constituida por cuatros familias (dos españolas y dos italianas) 
con 19 hijos en total. En 2018, se evangeliza por 1ª vez y nace la 3ª comunidad en la 
cual caminan parte de nuestros hijos y varios hermanos nuevos que Dios ha ido agre-
gando en cada evangelización. Todos estamos asistidos por un presbítero que camina 
con la 1ª comunidad y la “misión ad-gentes”. Aunque estamos sostenidos y apoyados 
por el arzobispo y el Vicario general, ninguna parroquia ha acogido al Camino, y es 
por eso que nos reunimos por las casas de los hermanos para celebrar las Palabras y 
las convivencias; en las Eucaristías, las tres comunidades juntas, tenemos que buscar 
cada semana una sala lo suficientemente grande donde poder reunirnos y os podemos 
decir que es bastante difícil y en ocasiones demasiado caro. Finalmente vemos sor-
prendidos como Dios provee siempre lo necesario.  

Para la misión normalmente nos movemos en un radio de 200 km y nos unimos a 
las otras misiones con las que hacemos las misiones populares en las plazas, la scruta-
tio de la Palabra, los grupos del rosario, los grupos de post-confirmación, etc. En más 
de una ocasión durante las misiones en las plazas nos han multado por anunciar pú-
blicamente la “Buena Noticia” ya que como sabéis en Francia no está permitido ha-
cerlo por las calles.  

Estamos muy contentos porque vemos que Dios sigue bendiciendo esta misión y 
al Camino en esta zona porque, entre otras cosas, el Obispo ha pedido una segunda 
misión ad-gentes para aquí y rezamos por la aprobación de un seminario “Redempto-
ris Mater” si Dios quiere.  

En fin, son muchos los frutos que empezamos a ver y principalmente con nues-
tros hijos que están totalmente integrados y contentos cada uno en su entorno de es-
tudio y trabajo. Particularmente mi hijo mayor, si Dios quiere, en este año se casará 
con una chica francesa y así vamos viendo poco a poco como Dios va formando un 
pueblo.  

Recibid un abrazo y os pedimos que recéis por nosotros.  
 
La paz, familia.   
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SÁBADO 23 DE MAYO                                                              71ºDIA 

VÍSPERAS DE LA ASCENSIÓN                          SÁBADO 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 --------------- 

 
 

 
 

 


