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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 CUARTO Justicia para con El Creador        
 
I. El matrimonio  

1. La monogamia y la indisolubilidad  
2. El valor de la institución  
3. Procreación, paternidad y maternidad  
4. La continencia periódica, método e interpretación  

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

 
-  

 UN LIBRO IMPRESCINDIBLE PARA RELEER Y 
 REFLEXIONAR CON NUESTROS HIJOS JÓVENES 

http://www.cncjcc.net/
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POR MEDIO DE LAS NOTIFICACIONES DE WASAP 

Y LA  PAGINA WEB cncJCC.net, SEGUIREMOS EN CONTACTO 

COMIENZA A APAGARSE LA SEÑAL DE: ‘PRISIONEROS EN CASA POR AMOR A JESUCRISTO’ 
 

La Fase 2, de la ‘Desescalada’,  inaugura una nueva etapa donde la pandemia, 
poco a poco remitida, permite por las normativas civiles y eclesiales, retomar las acti-
vidades celebrativas de la comunidad por una parte y por otra el regreso a las activi-
dades cotidianas del Seminario Redemptoris Mater de Cádiz y Ceuta, que ha ayudado 
puntualmente con tanto agrado y bien hacer, la liturgia de la mañana, las Eucaristías 
por la tarde y las del sábado por la tarde, en directo y en diferido a tantos y tantos 
hermanos de Jerez/Cádiz y Ceuta y de otras partes de España y extranjero. 

 

 La página web del cncJCC, no fue inaugurada para esta pandemia, sino que 
existía desde hace 6 años –mayo de 2014-  con ocasión del Encuentro de Kiko en Alca-
lá de los Gazules, de feliz recuerdo para todos, y de pronto se intuyó que podía ser una 
herramienta de comunicación que propiciara la relación entre todos los hermanos 
ahora dispersos por el confinamiento. 

Sin saber comer hacer, fue tomando cuerpo, con la aceptación de los hermanos 
que vieron este instrumento de ayuda, por lo que colaboraron con sus fotos  y vi-
deos… todo un regalo ante un confinamiento que no ha creado entre nosotros ningún 
momento de sensación de angustia, porque se ha mantenido la fe en el Señor Jesús y 
se aceptó desde el principio,  que más que una ley impuesta, lo hacíamos por el con-
vencimiento de estar ‘prisioneros por amor a Jesucristo’, como respuesta al amor reci-
bido por el Amado primero, que admitió ser prisionero antes de morir y resucitar para 
salvar a una humanidad perdida por el pecado y la muerte.  

Esta sensación de que nuestros actos tenían sentido en un plan divino y de que 
se nos invitaba a descansar en la voluntad de Dios, nos ha preservado de muchas pro-
blemas psicológicos por el obligado confinamiento y ha permitido el milagro del des-
cubrimiento de unas nuevas relaciones de amor en la familia que antes no habíamos 
tenido, y también una relación con nuestros hermanos de comunidad, de amor desco-
nocido porque deseábamos estar con ellos en las celebraciones virtuales. 

 

También nos han alegrado nuestros hermanos en misión, que han mandado sus 
fotos y experiencias para acercarnos a ellos y traer la frescura de la evangelización que 
hacen en el nombre de Jesucristo, unidos a su comunidad de origen. 

Y también la alegría de ver a los cantores, empeñados tantos días en alentarnos 
con este canto que nos anima en la recta final a aceptar que todo viene de Dios y es 
absurdo la preocupación en vano. 

El equipo Web, de Secretaria cncJCC, que lo ha servido cada día, solo puede dar 
gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de amar a Jesucristo a través de este 
humilde servicio a los hermanos. 

Pasado el Domingo de Pentecostés, se apagará, si Dios quiere,  la señal de emi-
sión de la página web del cncJCC: 'Prisioneros en casa por amor a Jesucristo'. 

 

¡Dios os bendiga!.   
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POR MEDIO DE LAS NOTIFICACIONES DE WASAP 

Y LA  PAGINA WEB cncJCC.net, SEGUIREMOS EN CONTACTO 

JUEVES 28 DE MAYO                                                              76ºDIA 

                    JUEVES 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. COMIENZA A APAGARSE LA SEÑAL DE EMISIÓN DE:  
‘PRISIONEROS EN CASA POR AMOR A JESUCRISTO’ 

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

 
 
 
 

 
 

 


