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                EL ENVÍO 

Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nom-
bre 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 mi-
sión. PASCUA -> RESURRECCIÓN -> COMUNIDAD -> ENVIÓ, eslabones que llevan a 

la salvación a todas las gentes, con la Iglesia proclamando: ¡Cristo ha resucitado! 
 

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

Nombre Roberto y Juana María 
País de misión Toulouse (Francia) 
Diócesis de origen Cádiz 
Parroquia Santísima Trinidad (Chiclana) 

 

Queridos hermanos, ¡CRISTO HA RESUCITADO!  
Somos Roberto y Juna María de la diócesis de Cádiz. Tenemos 8 hijos: (23 años), (22 

años), Raquel (20 años), (17 años), (17 años), (15 años), (15 años) y (13 años).  
Es imposible describir las gracias que Dios nos ha concedido desde que estamos en la 

misión en unas líneas, por eso os contamos solo aspectos generales.  
Después de vivir la convivencia de familias, el Señor actuó rápido y partimos en misión 

en septiembre de 2013, para la “misión ad gentes” de Córcega, donde pasamos 4 años. Pa-
samos muchas dificultades en todos los aspectos, sobre todo con el idioma, la precariedad y 
el combate con nuestras crisis y las de nuestros hijos, pero a la vez fue un maravilloso paso 
del Señor, porque el Señor da la misión, pero también da la gracia, hemos visto como Dios 
proveía absolutamente todo lo necesario, nos consolaba y nos hacía crecer como familia en 
la Fe.  

A causa de problemas de salud de uno de nuestros hijos, desde agosto de 2017 estamos 
en otra “misión ad-gentes” en Francia, con casi medio millón de habitantes donde el islam 
está muy extendido y el catolicismo reducido a mínimos. En este contexto la realidad es de 
solo 1 comunidad de 20 hnos., (formada de hermanos y hermanas de comunidades de otras 
ciudades y que vinieron a por diversos motivos), más la “misión ad-gentes” constituida por 
cuatros familias (dos españolas y dos italianas) con 19 hijos en total. En 2018, se evangeliza 
por 1ª vez y nace la 3ª comunidad en la cual caminan parte de nuestros hijos y varios herma-
nos nuevos que Dios ha ido agregando en cada evangelización. Todos estamos asistidos por 
un presbítero que camina con la 1ª comunidad y la “misión ad-gentes”.  

Aunque estamos sostenidos y apoyados por el arzobispo y el Vicario general, ninguna 
parroquia ha acogido al Camino, y es por eso que nos reunimos por las casas de los herma-
nos para celebrar las Palabras y las convivencias; en las Eucaristías, las tres comunidades 
juntas, tenemos que buscar cada semana una sala lo suficientemente grande donde poder 
reunirnos y os podemos decir que es bastante difícil y en ocasiones demasiado caro. Final-
mente vemos sorprendidos como Dios provee siempre lo necesario.  

Para la misión normalmente nos movemos en un radio de 200 km y nos unimos a las 
otras misiones con las que hacemos las misiones populares en las plazas, la scrutatio de la 
Palabra, los grupos del rosario, los grupos de post-confirmación, etc. En más de una ocasión 
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durante las misiones en las plazas nos han multado por anunciar públicamente la “Buena 
Noticia” ya que como sabéis en Francia no está permitido hacerlo por las calles.  

En fin, son muchos los frutos que empezamos a ver y principalmente con nuestros hi-
jos que están totalmente integrados y contentos cada uno en su entorno de estudio y trabajo. 
Particularmente mi hijo mayor, si Dios quiere, en este año se casará con una chica francesa y 
así vamos viendo poco a poco como Dios va formando un pueblo.  

Recibid un abrazo y os pedimos que recéis por nosotros. La paz, familia.   
--------------- OOoOO --------------- 

 

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. Pertenez-

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

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 de-

cir 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 gran-
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de en este país, y donde muchas veces no hay agua, luz, entre otras cosas, vivir con los her-
manos todas estas precariedades es experimentar que realmente Dios existe, porque en mi 
propia voluntad, evidentemente no podría. Estoy convencido que Dios me tiene unido a esta 
misión, porque me quiere hacer santo, es decir, vivir felizmente en la tierra viviendo en la 
Voluntad de Dios.  

El sufrimiento de la gente allá es terrible, 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 fé. 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 terri-
ble, de maltratos psicológicos y físicos, y de 
abusos sexuales por parte de un familiar cer-
cano. Os comento un caso, pero os podría 
contar muchísimos casos donde se ve el su-
frimiento de los hombres encarnado de una 
forma, que, si no es por la fe y mi propia ex-
periencia de haber visto el Amor de Dios para 
mí, siendo lo que soy, es imposible estar allí.  

Son dos capillas en dos zonas, 
en una hay cinco comunidades, y 
en la otra hay cuatro comunidades, 
(se han hecho varias fusiones), en 
los últimos años muchos hermanos 
se han ido del país por la situación 
que afronta. Pero los hermanos es-
tán dando un signo muy importan-
te en medio de ese barrio, y es que 
Dios da la Vida y Vida abundante a 
quien no la tiene. Muchos de ellos vienen de vidas realmente destruidas por el pecado, de-
lincuencia, drogas, etc. por ejemplo es un milagro ver en la Eucaristía familias que no se po-
dían ver, porque un familiar había matado a otro, y ver cómo se han perdonado profunda-
mente es un milagro y un signo de que Dios está presente. Pbro. Guillermo  

--------------- OOoOO ---------------  
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LUNES 4 DE MAYO                                                          52ºDIA 

..                                                           LUNES IV TIEMPO PASCUAL 
 

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

NOTA: 
1. DADO QUE EL PROGRAMA DEL DÍA  

COINCIDE EN LA PRÁCTICA CON EL 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. 
EL TIEMPO PASCUAL ES MARAVILLOSO PARA EL AMOR ENTRE LOS HERMANOS: 

¡UNA SOLA COMUNIÓN Y UN MISMO ESPÍRITU! 
 

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

 
 
 


