NUESTROS LECTORES

Estimados misioneros. A finales del año pasado la
sociedad mexicana experimentó algo nuevo: la visita
de migrantes, hermanos provenientes de diversos
países centroamericanos. Para mí fue una vivencia
distinta. Por cuestiones de trabajo, tuve la oportunidad
de convivir con ellos. Si les soy sincero, había visto
este fenómeno migratorio sólo en fotografías que
llegan de Europa, de la región de Lampedusa, en
Italia, o en grandes áreas de refugiados en varios
países de África o en Asia, concretamente, Siria. ¡Pero
nunca imaginé, ni siquiera me había cuestionado que
en México sucediera lo mismo! Esta gente huye de
la situación de miseria, inseguridad y violencia que
existen en sus naciones por falta de políticas que los
apoyen. La mayoría es gente humilde, pero de buen
corazón. Con quienes tuve la oportunidad de hablar,
ninguno quería quedarse en México, su objetivo era
llegar a Estados Unidos, trabajar y enviar dinero a sus
familias a su país de origen. Me gustaría «aplaudir»
a aquella parte de la sociedad que apoyó, acudió y
habló con ellos. Seguramente, es aquí donde Dios nos
pone a prueba a quienes nos decimos cristianos, y Él
pensará: «A ver si como roncas, duermes».
Michael Ricardo Flores R.
(Tlalnepantla, Edo. de Méx.)

FE DE ERRATAS
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En la sección de «Realidades» de
Esquila Misional de octubre y noviembre de 2018, publicamos un amplio
artículo dividido en dos partes por los 50 años de
Medellín. Por un lamentable error pusimos como
autor al teólogo Rafael Luciani, pero en realidad su
autora es la hermana Mercedes Leticia Casas Sánchez, fsps, quien ha sido presidente de la CLAR
hasta finales de 2018.
En Esquila Misional , su director y equipo de Redacción se disculpan con la hermana.
P. Jorge García, director

Les envío de regreso la revista de Esquila Misional correspondiente a noviembre de 2018. Ahí señalo algunos textos difíciles de leer por el contraste de colores. Utilizan fondos de un
color y el texto en otro, lo que para mí hace difícil su lectura.
Ojalá que tan buena revista no sea desechada por esos problemas de tintas, o se tengan que usar lentes especiales o
lupas. Gracias por tomar en cuenta estas observaciones de
quien hace muchos años, es su lector. (Carta resumida)
José Eduardo Torres Oseguera (Zamora, Mich.)
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Escríbenos tus sugerencias
y comentarios a: esquilam@live.com
esquilam@prodigy.net.mx
O bien, envíanos un mensaje
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