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                EL ENVÍO 
Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas 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 Juan 
País de misión México 
Diócesis de origen Cádiz 
Parroquia San Paulino (Barbate) 

 
 La paz, Cristo ha resucitado.  
Me llamo Juan, soy el tercero 

de 4 hijos. Mi comunidad de origen 
se encuentra en la provincia de Cá-
diz, tengo 24 años, soy seminarista 
en un seminario Redemptoris Ma-
ter. Llevo 6 años de formación, 4 de 
estudio y 2 de itinerancia, la cual la 
estoy haciendo en América, en un 
equipo itinerante del camino Neoca-
tecumenal. En la misión, acompaño 
a un equipo itinerante del camino, 
cuidamos de las comunidades, las 
acompañamos, como catequista… 
Veo como me cuida Dios, cada día 
como provee, me ha dado una casa 
donde vivir donde nos acoge una 
viuda, hermana del camino. Los hermanos se preocupan de nosotros y nos dan de sus 
bienes, y nos cuentan sus vidas y sus sufrimientos. Aquí veo de primera mano la evan-
gelización y cómo funciona. Como equipo itinerante a veces no tenemos tiempo para 
evangelizar nosotros mismos una parroquia por el tiempo, pero vemos como los cate-
quistas que tienen hijos, trabajo y no dejan la evangelización, aunque tengan dificulta-
des… Pero los hermanos y los que tienen fe son un ejemplo, de cómo ser cristiano día a 
día en el trabajo, en casa, donde se persigue por ser honesto, por no adulterar, y no ro-
bar. Son un testimonio para el prójimo.  

Esto me ayuda a pedir más fe, a querer ser cristiano cada día en una sociedad más 
destruida cada día.  La paz. 

--------------- OOoOO --------------- 
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Nombre Manuel y Marta 
País de misión Ceuta (España) 
Diócesis de origen Cádiz 
Parroquia San Pedro y San Pablo (San Fernando) 

 
 ¡La Paz, hermanos!   Somos Manuel y Marta. Pertenecemos originariamente a la 

parroquia de San Pedro y San Pablo de San Fernando y el curso pasado nos levantamos 
para lo que el Señor quisiese de nosotros. Dios nos regaló vivir en misión en Ceuta.  

Ceuta, como sa-
béis, es una ciudad 
que está pegada a Ma-
rruecos y está islami-
zada y muy descristia-
nizada. Debido a la 
falta de trabajo y a la 
falta de oferta de estu-
dios universitarios, los 
jóvenes se van a estu-
diar fuera y las fami-
lias que no encuentran 
trabajo se ven con la 
obligación marcharse 
de Ceuta. Por el con-
trario, muchas fami-
lias marroquíes vienen 
aquí a trabajar y a 
quedarse. Ante esta 
islamización, el Señor 
ha visto bien traer fa-

milias que hagan el camino inverso a la mayoría y vengan a Ceuta a vivir como lo ha-
cían en su parroquia, pero en un ambiente diferente.  

Aquí el Señor nos ha regalado una comunidad de unos 24 hermanos donde nos 
alimentamos de la palabra y vivimos la comunión. Nos ha regalado también una co-
munidad joven para descubrir los primeros amores del camino y un grupo de PostCon-
firmación. Realmente la misión es esa, caminar como lo hacíamos antes y ya está, el 
resto lo hace el Señor.  

El Señor en este tiempo nos está ayudando mucho a conocer quién somos, a ver 
cómo no tiene en cuenta nuestros pecados y que nos ama así. En nuestro caso, Marta y 
yo vemos como esta misión es primero en función nuestra, de nuestra propia conver-
sión, de que podamos encontrarnos con Cristo fuera de nuestra ciudad, de nuestra co-
munidad, de nuestras seguridades. Los frutos de la misión sólo el Señor lo sabe y está 
bien así. Un día nuestros hijos también serán mayores y podrán dar testimonio de esto 
a la siguiente generación.  
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Os mandamos un abrazo desde casa de toda familia. Os tenemos en nuestras ora-
ciones. Esperamos que el Señor os conceda experimentar la alegría en Cristo resucita-
do, esa alegría nos ha movido a nosotros a venir aquí sin miedo. La Paz. 

 

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

 

Nombre Raul y Pilar 
País de misión Pontevedra (España) 
Diócesis de origen Cádiz 
Parroquia San José Artesano (San Fernando) 

 

¡La Paz!   Somos un matrimonio, que junto con nuestros 4 hijos estamos en misión 
en Pontevedra, desde hace casi 4 años.  

Caminamos en la única comunidad que hay en la ciudad, junto con otras 2 fami-
lias en misión, una de Nápoles, sin hijos, que llegaron en la misma fecha que nosotros, 
y la familia, responsable de la comunidad, de Alicante, que llegaron hace ya más de 5 
años, junto con sus 5 hijos, de los cuales, los 2 últimos han nacido en Galicia.  

La misión que tenemos actualmente es mantener la pequeña realidad de la ciu-
dad, y evangelizar en la Parroquia. Lo normal durante las evangelizaciones es que ven-
gan 1-2 personas a las catequesis, y 0-1 a la convivencia, lo que hace imposible poder 
crear una segunda comunidad.  

La comunidad cuenta con 23 
hermanos, entre los que nos incluimos 
las 3 familias y nuestro hijo, por fusión 
de su comunidad con la nuestra. Den-
tro de la comunidad están hermanos 
que habían dejado el camino por dife-
rentes motivos, y en diferentes pasos, y 
que se han ido uniendo a esta realidad.  

Este año hemos podido evangeli-
zar, a petición de otro Párroco de la 
ciudad, que tiene una Parroquia en el 
centro, una en las afueras de la ciudad, 
y otra en una aldea cercana. La evange-
lización se ha quedado paralizada por 
los motivos de todos conocidos. En 
esta evangelización, en la Parroquia de 
las afueras de la ciudad, estaban vi-
niendo unas 20 personas, lo cual nos ha 
sorprendido enormemente, esperamos 
que el Señor los proteja y sostenga en 
estos tiempos, y podamos terminar con 
ellos las catequesis.  

¡Que el Señor os Bendiga!   Buen Domingo de la Misericordia  
 

--------------- OOoOO ---------------  
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DOMINGO 3 DE MAYO                                             51ºDIA 

San Felipe, ap y Santiago, ap..                                   DOMINGO IV 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 --------------- 

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 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 RESURRECCIÓN celebrada esta semana en 

casa.   El esquema a como en domingos anteriores. 
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