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J 

 

                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! 
 

EL TIEMPO PASCUAL ES MARAVILLOSO  
PARA VIVIR EL AMOR Y LA UNIDAD  

ENTRE LOS HERMANOS: 
¡UNA SOLA COMUNIÓN Y UN MISMO ESPÍRITU! 

 

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

Nombre Manuel Jesús y Blanca 
País de misión Estonia 
Diócesis de origen Asidonia-Jerez 
Parroquia San Rafael y San Gabriel (Jerez de la Frontera) 

 
Somos Manuel Jesús y Blanca de la diócesis de Asidonia-Jerez.  
El 14 de octubre del año 2000 durante la celebración del Jubileo de las familias en la 

Plaza de San Pedro, San Juan Pablo II nos envió en misión (parroquia) a Estonia, siendo 
esta la primera llegada de familias en misión al país de Estonia, a los diez años que Rusia 
abandonara Es-
tonia y estos 
consiguieran la 
independencia. 
Cuando el Papa 
nos envió te-
níamos cuatro 
hijos y 6 años y 
medio de ma-
trimonio y está-
bamos a la altu-
ra de la etapa de 
la Redittio.  

En Esto-
nia han nacido 
cinco hijos más, 
el último se fue 
al cielo después 
de nacer y otros 
tres que tene-
mos en el cielo 
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que no llegaron a nacer, en total 12 hijos. Los ochos hijos vivos comprende edades de 9 a 24 
años.  

Nuestra misión empezó en la única parroquia católica de la ciudad, donde ya existía 
una pequeña comunidad que llevaban casi dos años de camino, compuesta por estonios y 
rusos.  

Aquí hemos trabajado en la medida que nuestros pecados nos han permitido durante 15 
años, evangelizando. Actualmente hay 2 comunidades, la primera que va por la etapa de la 
Tradittio y la segunda que no tiene ningún paso, ya que es una comunidad a la que se agre-
gan poco a poco ovejitas que van viniendo, muy débiles, de las que algunas se han sostenido 
con mucha pobreza y otras se han ido.  

En septiembre de 2015 coincidiendo con el nacimiento de nuestro último hijo, se abrió 
en Estonia la missio Ad gentes. Los itinerantes, después de dar nuestra disponibilidad nos 
pasaron a formar parte de la missio Ad gentes, y durante casi 4 años hemos estado trabajan-
do en las dos misiones al mismo tiempo, hasta que en junio del año pasado, dejamos la pa-
rroquia para trabajar solo en la misión Ad gentes ya que llegaron familias nuevas para la pa-
rroquia la cual no podíamos abandonar sin dejar un apoyo solido de nuevas familias.  

Esta misión, está compuesta por 2 comunidades, en la primera comunidad caminamos 
a la altura de 2 escrutinio, 4 matrimonios, 4 hermanas en misión, los hijos más mayores de 
las cuatro familias, y un presbítero. En la segunda comunidad caminan los hijos menos ma-
yores de 15 a 19 años y van por la etapa del 1º escrutinio. Nos reunimos y celebramos en una 
sala en el barrio donde habitamos toda la misión, exceptuando una familia y el presbítero 
que habita con el párroco en la Parroquia. En la misión, de las 4 familias hay un total de 30 
hijos, 1 en camino.   

A parte de celebrar el trípode, nos reunimos para escrutar, para rezar el rosario y adorar 
al Santísimo. Evangelizamos en una cárcel de Estonia, tenemos 3 grupos de Post- Confirma-
ción, y estamos por empezar a salir a las calles a hacer Tradittio.  

Actualmente el tema de evangelización está parado porque como en España estamos 
también en cuarentena, vivimos la misa diaria con el seminario Redemptoris Mater, cele-
bramos la palabra con la comunidad, ambas celebraciones por vía Skype. Este domingo, 
Dios mediante, tendremos visita de itinerantes en el marco de una convivencia siempre por 
Skype.  

Rezamos unos por otros.  
Manuel Jesús, Blanca e Hijos.  
 
 

 
 

--------------- OOoOO ---------------  
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MARTES 5 DE MAYO                                                         53ºDIA 

..                                                      MARTES IV 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. SE INCORPORA A LA WEB CNCJCC.NET, LAS DISTINTAS EXPERIENCIAS COMPLETAS, ASÍ 
COMO LAS IMÁGENES Y VIDEOS QUE HAN ENVIADO LOS HERMANOS EN MISIÓN. 

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

 
 
 


