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NUESTROS LECTORES

Tuve la fortuna de asistir a la beatificación de
Concepción Cabrera en la basílica de Guadalupe.
¡Fue algo maravilloso! Desde muy pequeña conocí
las Obras de La Cruz, esa gran Familia que la beata Conchita dejó como legado espiritual para toda la
Iglesia de México y del mundo.
Hilda Trejo, SLP.

Estimados Combonianos, me gusta
leer esta revista misionera que me ha
enseñado a conocer verdaderamente el
catolicismo que digo profesar. Cuando
conocí Esquila fue porque el párroco
de mi colonia leía y explicaba sus artículos centrales. Cuando lo cambiaron, la comunidad, a cargo de un laico
comprometido y preparado en teología,
continuó con sus explicaciones. Ahora, leo y reflexiono sus textos y las dudas que tengo se las pregunto
al sacerdote que está en mi parroquia. Por cierto, ¡él
también conoce muy bien Esquila Misional y Aguiluchos! Adelante con su labor pastoral misionera.
Omar Ruiz, Coahuila

Hola, en una reunión de exalumnos me sorprendió
encontrarme con un compañero que ahora es misionero comboniano. No sabía que había decidido irse al
seminario para ser sacerdote. Le perdí la pista desde
que dejamos atrás el bachillerato. Recordé que mi abuela recibía Esquila Misional y yo tenía una suscripción a
Aguiluchos. Hoy he decidido renovar ambas suscripciones para compartir sus publicaciones con amigos que
desean conocer un poco más sobre Dios.
Jorge Estévez, Ciudad de México

Creo que Esquila Misional es un medio
de comunicación importante en Latinoamérica para conocer el trabajo misionero
que los Combonianos realizan en distintos países. En la página 12 del número de
mayo, me llamó la atención el testimonio
pastoral del padre Gino Centis, quien dedicó su vida entera a la misión a pesar de
las dificultades sufridas, como la guerra
civil en Mozambique, que duró 16 años. Personas
como él, son un regalo de Dios a la humanidad, pues,
además de profesor y traductor de la Biblia y de algunos otros textos litúrgicos, hizo de su existencia
lo que celebraba en la eucaristía: una vida entregada,
sin reservas, para todos.
Wedipo Pax, Brasil

esquilamisional.org
Escríbenos tus sugerencias
y comentarios a: esquilam@live.com
esquilam@prodigy.net.mx
O bien, envíanos un mensaje
por WhatsApp
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