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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, 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         
 
 
III Análisis moral del amor  

11. La experiencia vivida y la virtud  
12. La afirmación del valor de la persona  
13 La pertenencia recíproca de las personas  
14. La elección y la responsabilidad  
15. El compromiso de la libertad  
16. El problema de la educación del amor  

 

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

 
-  

 UN LIBRO IMPRESCINDIBLE PARA RELEER Y 
 REFLEXIONAR CON NUESTROS HIJOS JÓVENES 

http://www.cncjcc.net/
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Nombre Guillermo 
País de misión Venezuela 
Diócesis de origen Cádiz 
Parroquia San José Artesano (San Fernando) 

 
  ¡¡Cristo ha Resucitado!! ¡¡Verdaderamente, Verdaderamente ha Resucitado!  
 
Mi nombre es Guillermo, presbítero itinerante. Fui ordenado en el 18/08/12. Per-

tenezco a la línea B, actualmente de la Iglesia Mayor.  
En estos momentos me encuentro en mi ciudad por motivos de salud de mi pa-

dre, viendo que sea lo que Dios tiene preparado para Él.  
Atendiendo a la invitación a describir la misión por parte del Centro. Os tengo 

que decir que para mí la misión es vivir el cielo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque veo 
que no vivo yo sino Cristo en mí, que dice San Pablo. En un barrio periférico, donde 
la violencia es grande en este país, y donde muchas veces no hay agua, luz, entre otras 
cosas, vivir con los hermanos todas estas precariedades es experimentar que realmen-
te Dios existe, porque en mi propia voluntad, evidentemente no podría. Estoy con-
vencido que Dios me tiene unido a esta misión, porque me quiere hacer santo, es de-
cir, vivir feliz-
mente en la tie-
rra viviendo en 
la Voluntad de 
Dios.  

Los itine-
rantes, acompa-
ñados de nues-
tro catequista 
itinerante, estu-
vieron hace años 
en nuestra zona. 
La realidad de 
los barrios es 
muy precaria, no 
solamente en lo 
social y econó-
mico; que lo es, 
sino en lo hu-
mano. El sufri-
miento de la 
gente allá es te-
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rrible, como aquí, explicado de otra forma. Pero en la zona en misión se ve como la 
gente sufre en gran manera porque el demonio les ha robado la esperanza y la fe. No 
hace mucho, que, por ejemplo, una niña de 11 años que venía por la parroquia de vez 
en cuando se suicidó en su casa. La realidad de esta muchacha era terrible, de maltra-
tos psicológicos y físicos, y de abusos sexuales por parte de un familiar cercano. Os 
comento un caso, pero os podría contar muchísimos casos donde se ve el sufrimiento 
de los hombres encarnado de una forma, que, si no es por la fe y mi propia experien-
cia de haber visto el Amor de Dios para mí, siendo lo que soy, es imposible estar allí.  

Allí llegué en noviem-
bre del año 2012, y estuve 
con el cura que llegó envia-
do por las primeras familias 
en un envío en Porto San 
Giorgio el 1980 con San Juan 
Pablo II, en la Tienda de la 
Reunión. Son dos capillas 
en dos zonas, en una hay 
cinco comunidades, y en la 
otra hay cuatro comunida-
des, (se han hecho varias 
fusiones), en los últimos 
años muchos hermanos se 
han ido del país por la si-
tuación que afronta. Pero 
los hermanos están dando 
un signo muy importante en 
medio de ese barrio, y es 
que Dios da la Vida y Vida 
abundante a quien no la 
tiene. Muchos de ellos vie-
nen de vidas realmente des-

truidas por el pecado, delincuencia, drogas, etc. por ejemplo es un milagro ver en la 
Eucaristía familias que no se podían ver, porque un familiar había matado a otro, y 
ver cómo se han perdonado profundamente es un milagro y un signo de que Dios está 
presente.  

 
Pbro. Guillermo  
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DOMINGO 24 DE MAYO                                                             72ºDIA 

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR                              DOMINGO VII 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 --------------- 

 
 

 
 

 


