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J 

 

EL ENVIÓ 
Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bauti-

zándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
Durante estos días os iremos presentando a los hermanos que llamó a ser enviados a la 
misión. PASCUA -> RESURRECCIÓN -> COMUNIDAD -> ENVIÓ, eslabones que 
llevan a la salvación a todas la gentes. La Iglesia proclamando: ¡Cristo ha resucitado! 

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

 
Nombre Milagrosa 
País de misión Rusia 
Diócesis de origen Asidonia-Jerez 
Parroquia San Joaquín (El PtºStªMª) 

Como "chica o hermana en misión" 
estoy ayudando a las familias para que ellas 
puedan evangelizar y como maestra dando 
clases de lengua española a los niños. En el 
tiempo de misión lo que más me ha sor-
prendido es ver como Dios provee, tanto lo 
material como lo espiritual. Además, se hace 
patente como Dios abre y cierra marcando 
el camino, conduciendo la historia: las difi-
cultades, los visados, el idioma, mi debili-
dad. El Señor me ha llevado al desierto para 

sedu-
cirme 

y ha-
blar-

me al corazón. Ilumina lo que hay en mi corazón, 
pero no me deja en la muerte… Esperando y con-
fiando en Su Misericordia. La Paz. 

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

Nombre Manuel 
País de misión Taiwán 
Diócesis de origen Cádiz 
Parroquia Sagrada Familia (San Fernando) 

 

Me llamo Manuel, soy presbítero, originario 
de San Fernando, tengo 36 años, camino en la 
primera comunidad de la parroquia de la Sagrada 
Familia de San Fernando y estoy en misión en 
Taiwán. 

Mi formación al presbiterado se ha realizado 
en un seminario misionero Redemptoris Mater. 
Entré en el seminario en el año 2006 a la edad de 
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23 años. La ordenación presbiteral fue el 9 de julio de 2016. 
Después de ser ordenado presbítero he sido vicario en una parroquia de una ciu-

dad de Taiwán, y después he sido enviado a una zona de parroquia aborígenes. Aquí la 
realidad, es completamente diferente a la de España, con sus particularidades igual que 
en otros países. Estoy en una parroquia compuesta de 6 capillas, esparcidas por la 
montaña, algunas bastantes distantes unas de otras…  Esta esperanza y certeza que 
existe, Jesucristo, que siempre llama, que busca al más pobre y miserable, para que 
descubra su Amor, que existe alguien que nos ama, que existe una vida eterna. Rezad 
por nosotros. La Paz. 

--------------- OOoOO --------------- 
ANA MARÍA 
La paz de Cristo Resucitado esté con todos los hermanos. 
Mi nombre es Ana María, pertenezco a la primera comunidad de la Parroquia de 

San José Artesano de San Fernando con la que viví en febrero del 2019 el matrimonio 
espiritual. El Señor me llamó a través de la JMJ de Chestocova en el año 1991 a ofrecer 
mi disponibilidad para partir a la misión que se dio lugar después de nueve años duran-
te los cuales fui ayudada por mis catequistas y donde pude tener la experiencia de 
evangelización, formando parte de equipos de catequistas en distintas partes de la pro-
vincia, como lo fueron, Algeciras, Barbate, Alcalá de los Gazules, Arcos de la Frontera y 
San Fernando. En todos estos años de espera para partir a la misión el Señor fue fiel en 
mí y mantuvo viva la llama por el deseo de la misión. 

En la cuaresma del año 2000 y después de proclamar la fe públicamente fui envia-
da a mi primera misión "familias" el 14 de mayo, Australia, allí estuve un año. Después 
de un tiempo en mi comunidad discerniendo mi vocación, de nuevo el Señor me vuelve 
a llamar y mis catequistas en ayuda a mi fe, me envían a Ceuta, tiempo que fue un rega-
lo donde de nuevo fui encontrándome con mi esposo (Jesucristo), viendo con cuánta 
dulzura y amor me trata. Esta misión duró dos años entre los que estuve en Casablanca 
(Marruecos) y Ceuta. ¡Qué tiempos más buenos! El Señor me puso a muchos hermanos 
en mi vida llenos de fe ayudándome, entre los cuales algunos ya nos preceden en el cie-
lo. Esta misión quiso Dios que acabara su tiempo. Conociéndome de nuevo me desins-
tala el Señor y antes de que llegara a mi casa de vuelta de esta misión, ya tenía una mi-
sión preparada: Estonia... 

El Señor me ha concedido rezar mucho por toda esta situación de pandemia, por 
los enfermos, sus familiares, por todos los que están dando su vida trabajando y expo-
niéndose a este virus. Ha sido una ayuda el poder celebrar con los hermanos estonios 
vía internet, porque han estado todos los hermanos participando de cada encuentro in-
cluso más que normalmente… 

Experimenté nuevamente que Cristo bajó a mi infierno para sacarme de él y dar-
me una nueva naturaleza.  

KRISTUS ON ÜLESTÕUSNUD, HALLELUUJA,  
TÕESTI ON ÜLESTÕUSNUD, HALLELUUJA! 

 

ISABEL MARÍA 
La paz del Señor Resucitado esté con todos los hermanos. 
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Yo me llamo Isabel María, pertenezco a la tercera comunidad de la Parroquia 
Nuestra Señora de la O de Chipiona, con la que vamos por la Elección II como etapa 
del camino. 

Bueno tengo que agradecer a Ana que ya me ha allanado bastante el camino con 
respecto a explicar la realidad que vivimos en la misión que el Señor nos ha querido 
regalar. 

Tengo que decir que el Señor me llamó a través de JMJ de Colonia en 2005 y que 
el Señor conociéndome no me dejó pensarlo mucho ya que al mes salí ya para la mi-
sión. Salí junto con Ana Jaén como regular socci, porque siempre salimos de dos en 
dos, como dice el evangelio, porque yo necesito del otro para saber y descubrir todos 
los días quién soy. Así que salimos para la misión de Ceuta, donde intentamos cuidar 
un poco a los jóvenes acompañándolos en la comunidad en la vida cotidiana de la 
misma y donde el Señor me confirmó la misión para mi vida, allí en Ceuta me regaló el 
Señor tener mis primeros amores de juventud con ÉL. Y Él me ganó. Yo que vivía en 
el infierno de servirme a mí misma en un egoísmo total donde el otro me daba total-
mente igual y ponerme al 
servicio de su iglesia, 
..."ha sido el Señor quien 
lo ha hecho ha sido un 
milagro patente". Antes 
de terminar allí, porque 
sabíamos que iba a ser un 
tiempo, yo le pedía al Se-
ñor que me regalara un 
lugar fijo en la misión y 
bueno después de 14 años 
en Estonia tengo que 
confesaros que hay que 
tener cuidado con lo que 
se le pide al Se-
ñor.(jajaja)…  

Para mí ha sido una 
gracia vivir en intimidad 
con el Señor, rezar tanto 
por tantos, y redescubrir 
esa iglesia doméstica que 
viví desde pequeña y que 
ahora de adulta vivo co-
mo los primeros cristia-
nos. ¡Qué regalo!. 

¡Un abrazo a todos los hermanos! Rezad por nosotros y por la misión. 
CRISTO HA RESUCITADO! ALELUYA ALELUYA! 

VERDADERAMENTE HA RESUCITADO, ALELUYA ALELUYA! 
--------------- OOoOO ---------------  
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SÁBADO 2 DE MAYO                                              50ºDIA 

San Atanasio, obispo y doctor Ig.                        SÁBADO III TIEMPO PASCUAL 
 
 
 
 

Levantarse
1
 

Aseo personal 

Arreglo habitaciones 

Oración con los niños 

Desayuno 

1ªparte Colegio en ca-

sa/Estudio 

Pausa/Recreo 
 

Lectura en voz alta
2
 

Juegos divertiros en casa
3
 

 

    Comida      

Descanso     

Cine en familia
4
   

 

     19:30 Eucaristía. En conexión con el SRM CyC
5
 

Otras Eucaristías. En conexión (cmd/parroquias). 
 

Cena  

Descanso 
--------------- OOoOO --------------- 

NOTA: 
 

SE INCORPORA A LA WEB CNCJCC.NET, LAS DISTINTAS EXPERIENCIAS COMPLETAS, ASÍ 
COMO LAS IMÁGENES Y VIDEOS QUE HAN ENVIADO LOS HERMANOS EN MISIÓN.  
EL TIEMPO PASCUAL ES MARAVILLOSO PARA EL AMOR ENTRE LOS HERMANOS:  

¡UNA SOLA COMUNIÓN Y UN MISMO ESPÍRITU! 
 

  

                                                           
1 Para las familias con niños en edad escolar. Los respectivos Centro de Enseñanza tienen programas adecua-

dos para los chicos. En TV2 también hay programas educativos. Y en  la WEB. Interacción/Colegios-Educ. 
2 La lectura en voz alta con entonación, es muy pedagógica para los niños. También la lectura individual. 
3 En la página Web cncJCC.net, encontrareis juegos divertidos en casa. 
4 En la página Web cncJCC.net, encontrareis películas para toda la familia.   
5 Eucaristía. En conexión con el Seminario Redemptoris Mater  de Cádiz y Ceuta (SRMCyC).  
  Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. Se guarda en diferido. 
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