Nuestros lectores opinan
Conozco

Esquila Misional y Aguiluchos porque las leía desde niño. Son muy interesantes;
felicidades por el trabajo que realizan. Ojalá
las revistas tengan mayor alcance porque nos
ayudan a conocer más sobre Dios y sobre nuestro compromiso
como cristianos. Además, quien recibe y lee estas publicaciones
se impregna de la alegría del Evangelio. En relación a esto, el
papa Francisco es un personaje increíble, siempre nos cuestiona positivamente. Nos ha dado la oportunidad de crecer cuando
nos habla de la alegría del Evangelio y de la conciencia cristiana
con que debemos vivir. Para mí, es una bendición de Dios tener a este Papa; él ha despertado esa conciencia sobre nuestro
compromiso como cristianos.
Monseñor Francisco González,
obispo de la diócesis de Izcalli

Esquila Misional ha sido parte de mi vida,
ha fortalecido mi vocación y me ha motivado a ir
más allá de mis propias fronteras. Para la Iglesia mexicana ha significado un empuje hacia la
misión ad gentes por muchos años, y ahora hacia las fronteras
existenciales, como recomienda el papa Francisco. No imagino
una Iglesia local sin este impulso misionero, no sería la Iglesia
que quiso Jesús. Por eso es indispensable la difusión de revistas como ésta para la sana formación misionera de laicos y el
clero. Es una manera de acompañar el camino misionero de la
Iglesia católica, dirigida ahora por el papa Francisco.
P. Gabriel Estrada, mccj,
Ciudad de México
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¡Visítanos!

en las redes sociales
fb.me/esquilamisional.combonianos

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

twitter.com/esquilamisional

Escríbenos tus sugerencias
y comentarios a: esquilam@live.com
esquilam@prodigy.net.mx
O bien, envíanos un mensaje
de texto o imagen por WhatsApp

Número de WhatsApp:
55 62 15 79 14
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