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NUESTROS LECTORES
Estimada comunidad, agradezco recibir la revista. Anhelo cada mes leerla, toca mi corazón y es el medio para
sentir contacto con mis hermanos en África. Me motiva a
orar siempre por todos los misioneros. Su gran corazón y
humanidad es reconocido en el cielo. Gracias por ser parte
de mi vida. Dios los bendiga.
Herlinda González
(Ciudad de México)

Esquila Misional nos trasmite sobre todo el trabajo realizado por los misioneros, quienes nos comparten
sus experiencias, así nos damos cuenta de lo que viven,
su labor, sus retos y todo aquello que es necesario para
llevar el mensaje de Cristo. Hombres y mujeres que dejan todo y sólo esperan la recompensa de Dios, eso nos
impulsa de alguna manera a cooperar en algo, en este
caso a colaborar como suscriptores. Así como santa Teresita nunca salió del convento y es patrona
de las misiones, nosotros, sin ir a la misión,
podemos apoyarlos a lo lejos con oraciones
y donativos, así como a divulgar su labor con
otras personas, ojalá se animen también a
cooperar o a ser misioneros.
Gabriel Hernández Castillo
(Ciudad de México)

Por este medio deseo felicitar al padre
Fernando González por su artículo relacionado con la firma de paz en Etiopía para obtener la paz de Sudán del Sur. ¡Qué Dios lo
bendiga siempre por ser misionero!
Ma. Concepción Ramírez
(Morelia, Mich.)

Soy suscriptor de su revista y deseo
donarles mi colección personal de Esquila
Misional que he reunido desde 1978. Yo se las llevo a sus
oficinas, ya que deseo conserven esta colección de manera gratuita. No faltaba más después de haber recibido
tanto de ustedes, lo que les doy es muy poco.
Manuel Almoncid
(Ciudad de México)

Sólo escribo para felicitar a los Misioneros Combonianos por su obra apostólica que llevan adelante. En todos
lados se habla de ayudar a los más pobres, pero ustedes
lo viven. Que Dios los bendiga y los enriquezca con vocaciones misioneras.
Griselda Guzmán Reyes
(Irapuato, Gto.)

esquilamisional.org
Escríbenos tus sugerencias
y comentarios a: esquilam@live.com
esquilam@prodigy.net.mx
O bien, envíanos un mensaje
por WhatsApp
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WhatsApp: 55 62 15 79 14

twitter.com/esquilamisional
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