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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!

Muchas gracias, padre Jorge, por las no-
ticias que ponen en Esquila Misional para 
animar a los lectores en la realidad que vive 
nuestra gente. He recibido mensajes, salu-

dos, oraciones e interés sobre nuestro diario caminar con los 
refugiados. El padre Isaac, un servidor y James Komakech, 
seminarista comboniano que terminó Filosofía en Nairobi, 
Kenia, y se prepara para ir al noviciado a Lusaka, Zambia, 
estamos en excelentes condiciones junto con nuestra gente 
en los campos de refugiados.

Después de muchos intentos, encontramos una casa que 
rentamos en Moyo, al norte de Uganda. Es sencilla, no tiene 
agua ni electricidad, pero estamos «cómodos», después de 
andar rondando tres meses por diferentes lugares. El agua 
nos la entrega una pipa y para la electricidad nos las arre-
glamos con un panel solar, una batería y cinco focos. Con la 
batería cargamos los teléfonos y vamos a un cibercafé para 
usar internet. Con estas penurias podrán imaginar que es 

toda una «empresa» comunicarnos con ustedes, pero los 
recuerdo y rezo por todos.

Esperamos estar aquí pocos meses mientras nos pre-
paran unos cuartitos cerca de los campos de refugiados, ya 
que ahora nos encontramos lejos de ellos, como a 60 kiló-
metros. Cuando nos desplazamos a visitar a nuestra gente 
hacemos casi dos horas para llegar allá y otras tantas para 
regresar. Así que estar en Moyo es pérdida de tiempo, ener-
gías y bastante dinero que usamos para comprar el diesel 
que consume la camioneta.

Los invito a seguir rezando por las vocaciones a la vida 
sacerdotal y religiosa. Tenemos otros jóvenes seminaristas 
de Lomin que se preparaban para ir a las casas de forma-
ción, y ahora con toda esta confusión que vivimos, no sabe-
mos dónde se encuentran. Abrazos y bendiciones. Pedimos 
humildemente que recen por nosotros.

Padre Jesús Aranda, mccj

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


