Esquila Misional es una revista de los Misioneros

combonianos

Los Misioneros Combonianos somos un instituto misionero internacional integrado
por sacerdotes y hermanos, fundado hace 150 años por san Daniel Comboni,
primer obispo de África Central. Nuestro carisma específico nos lleva a anunciar
a Jesucristo a los pueblos que aún no lo conocen, a colaborar con las Iglesias
más necesitadas y a ser testigos e instrumentos del Reino de la Vida.
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El 1 de junio de 1867 san Daniel Comboni fundó
nuestro Instituto: los Misioneros Combonianos del
Corazón de Jesús. Al acercarnos al 1 de junio de
2017 nos preparamos para celebrar 150 años de este
acontecimiento, tiempo de gracia que nos ayudará a
vivir plenamente este festejo y que hemos llamado:

«Jubileo comboniano»
Además de reflexionar sobre este acontecimiento, la
congregación, que hoy trabaja alrededor del mundo en
diversas obras misioneras, se ha propuesto celebrar
con una serie de actividades, lecturas y eventos, para
renovarnos en el compromiso misionero con los más
pobres y abandonados de nuestro tiempo.

