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Escríbenos tus sugerencias 
y comentarios a: esquilam@live.com

esquilam@prodigy.net.mx
O bien, envíanos un mensaje

de texto o imagen por WhatsApp 

• Revista interactiva
• Noticias
• Galería fotográfica
• Testimonios misioneros
• Videos
• Boletín de la Tercera Edad
• Suscripciones
• Obras misioneras
• Catálogo de libros

esquilamisional.org

en las redes sociales
¡Visítanos!

fb.me/esquilamisional.combonianos twitter.com/esquilamisional

¡Renovamos nuestra 

página de Facebook!

vive y reina en nuestros corazones. Él es motor de nuestras 
vidas. ¡Qué grandiosa labor la de los misioneros! Les deseo 
alegría en sus corazones y mucho amor en su apostolado. 

Gabriela Luis

Me gusta leer la revista Esquila Misional. 
A través de sus páginas me entero de lo que 
hacen los combonianos en las misiones y de 
cómo ayudan a los demás. Me siento muy feliz 

de colaborar con ustedes. Lo que doy es poco, pero con la mejor 
intención para que den a conocer a Jesús en otros lugares. 
Todos los días en mis oraciones pido a Dios que los ayude y 
fortalezca para que no se desanimen porque sé que en tierra de 
misión el trabajo es difícil. Que Dios los bendiga siempre.

Petra Venegas (Jalisco)

Hace unas semanas me visitaron en las 
oficinas del obispado el director y un reportero 
de Esquila Misional. El motivo era hacerme 
una entrevista para la sección «Evangelio 

en casa». Apagada la grabadora continuamos en un diálogo 
cordial y agradable. Gracias por su visita. Pienso que la labor 
que están haciendo los combonianos nos llena de esperanza 
porque nos va descubriendo realidades de nuestra Iglesia con 
una perspectiva misionera.

Mons. Raúl Gómez González,
obispo de la diócesis de Tenancingo

Hermanos combonianos, qué dicha poder 
saludarlos por este medio y desearles la paz 
y la felicidad en nuestro Señor Jesucristo, que 

Nuestros lectores opinan
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Número de WhatsApp:
55 62 15 79 14


