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DOMINGO III TIEMPO PASCUAL 
 

¡JESUCRISTO HA RESUCITADO!  
¡ALELUYA! 

¡VERDADERAMENTE, HA RESUCITADO! 
¡ALELUYA! 

 
En estos días, habéis visto, que el Eq de la WEB cncJCC 

ha puesto un enlace nuevo en la página principal de  
‘Prisioneros en casa por amor a Jesucristo’. 

Es un enlace a la web oficial del Camino Neocatecumenal. 

Has costado mucho tiempo ponerla en marcha  
por muchas dificultades. 

Como sabéis en el Camino se está más por la relación in-
terpersonal, que por la virtual de las nuevas tecnologías, 
que son muchas veces falsas y condenan a una adicción 
que causará muchos problemas, pero es cierto que ‘el 

enemigo’ y ‘los hijos de las tinieblas’ que  son más astutos que los hijos de la luz, 
han propagado mucho y muy mal en contra del Camino, hasta el punto que la 

gente de buena voluntad, no tenía un referente para contrastar la veracidad de las 
informaciones de las distintas noticias de internet. 

Es necesario ver la historia de estos 50 años, los encuentros innumerables con los 
Papas y sus discursos sobre el Camino; nuestras participaciones internacionales, 
la evangelización universal, los Seminarios, las familias en misión, la iniciación 
cristiana propiamente dicha… toda la obra ingente que Dios ha desarrollado a 

través de la intercesora Virgen Maria cuando anunció  que ‘ 
«HAY QUE HACER COMUNIDADES COMO LA SAGRADA FAMILIA DE 

NAZARET, QUE VIVAN EN HUMILDAD Y ALABANZA,  
EL OTRO ES CRISTO» 

Jesus Villada, informático, de una cmd de Ceuta, itinerante de Venezuela desde 
hace muchos años, ha sido el artífice principal de esta página web y ha querido 

hacer una presentación de la misma para todos nosotros. 
Que la disfrutéis, y saquéis el mejor provecho de la  
página web oficial del Camino Neocatecumenal. 

 

LA PAGINA WEB OFICIAL DEL CAMINO NEOCATECUMENAL 
neocatechumenaleiter.org 

Comentario de Jesus Villada de la 1ª NtrªSRªRemedios  (Ceuta) 
Itinerante en Venezuela en el equipo responsable de la nación. 
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Me atrevo a recomendarte, si te parece oportuno, que digas en uno de esos 
documentos, al inicio por ejemplo, que los hermanos visiten neocatechumenalei-
ter.org (también pueden llegar escribiendo neocatecumenal.es que es más fácil) y 
allí lean los discursos de S. Juan Pablo II, son una joya.  

 

Los he ido leyendo aunque muy rápidamente y se ve cómo S. Juan Pablo II 
salvó y defendió el Camino. Cómo el Espíritu Santo lo llevó a ver la importancia 
de esta iniciación cristiana... poco a poco progresivamente por lo años en los di-
versos encuentros se nota cómo nos va queriendo y cómo tiene una iluminación 
especial (¡para eso era el Papa!) sobre lo que ocurría con nuestro carisma. ¡Que 
cariño!, ¡que confianza! ¡Qué ánimos siempre a los hermanos! ¡Cómo veía la radi-
calidad evangélica en todo lo que hacemos! Estoy impresionado. 

 

Pienso que es buena lectura para los hermanos, que le dediquen un rato a 
esos documentos porque no tienen desperdicios. Además en la web pueden ver 
una exposición de la Historia y de la Evangelización que es la visión real de ¿qué 
es el Camino?. Todo está supervisado por supuesto por el P. Mario y Ascensión. 
Te darías cuenta que en la carta que nos enviaron hace unos días recordaban la 
dirección oficial porque además se van subiendo allí noticias a nivel mundial del 
Camino (pocas, porque tampoco es nuestro proceder, pero bueno es evidente 
que necesitábamos una imagen digital con los tiempos que corren). 

 

La web ayudará a muchos de nuestros jóvenes (‘tor’ día con la pantallita, 
como me dice a mí Kiko) y a quienes nos buscan en internet y lo único que en-
cuentran son foros con muchas y terribles críticas... Así por lo menos en los resul-
tados de las búsquedas aparecemos con nuestra definición oficial. 

 

Huelga decir que ni te imaginas lo difícil que ha sido echar adelante ese 
proyecto..., pero por fin parece que va caminando. Ya está en varios idiomas y se 
está posicionando para que los buscadores siempre nos muestren en los resulta-
dos de las búsquedas además de que se adapta a cualquier tamaño de pantalla, 
ordenador, tablet y teléfono...  

 

El P. Mario tiene una visión abierta a las nuevas tecnologías. Sabemos el pe-
ligro que tienen y no es para defenderlas, pero la mejor baza para competir en 
internet con todos esos foros donde hablan mal de nosotros era por lo menos te-
ner algo sencillo como lo que hay ahora para que los hermanos tengan un lugar 
Oficial donde encontrar información tan importante: la iniciación cristiana. Que-
ramos o no tendremos que enseñar a nuestros jóvenes también a utilizar internet 
para que no se queden "tontos" de tanta pantallita. 

 

www.neocatechumenaleiter.org 
 

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

http://www.neocatechumenaleiter.org/
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DOMINGO, 26 DE ABRIL                            44ºDIA 

SAN ISIDORO, ob y doctor de la Iglesia.       DOMINGO III TIEMPO PASCUAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desayuno de domingo
1
 

 

Iglesia doméstica en Laudes
2
 

 

Comida de domingo 
 

Descanso 
 

Cine en familia
3
 

 

Escrutinio de la Palabra
4
 

Vísperas 
 

Cena 
 

Descanso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 

  

                                                           
1 Desayunos familiares, más generosos que el resto de la semana. 
2 La forma de vestir, y los signos litúrgicos familiares, ayudaran a mejorar la celebración de la Iglesia     
  Doméstica. 
3 En la página Web cncJCC.net, encontrareis películas para toda la familia.   
4 Una práctica muy recomendada en El Camino, es esta tarde de escrutinio, especialmente para los jóvenes.  
La cita, la propondrá el padre de familia, en función de la Palabra PASCUA celebrada esta semana en casa. 
  Ponemos el esquema a continuación. 
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GUIÓN DEL ESCRUTINIO DE LA PALABRA 
 

- Oración inicial (del padre de familia) 

- Invocación al Espíritu Santo 

- Monición ambiental  

- Canto de entrada 

- Proclamación del Evangelio  

- inicio del escrutinio (los padres escruta también) 

- Escrutinio de la Palabra sobre una cita elegida (determinar vosotros el tiempo en aten-

ción a  los chicos que tengáis delante) 

- Puesta en común del escrutinio presidida por el padre de familia (Se puede hacer a sor-

teo, a dedo o voluntariamente).  

- Al final recogerá la experiencia y hará una breve catequesis. 
 

o Vísperas 
 3 salmos 

 Lectura breve 

 Magníficat 

 Preces 

 Oraciones espontáneas 

 Padrenuestro 

 Paz 

 Oración conclusiva 
 

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


