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NUESTROS LECTORES

Mi tía se suscribió a Esquila Misional y, después
de leerla, me la da. Me llamaron la atención los
artículos de la sección «Punto de vista»; por cierto,
una felicitación al articulista de esta sección. Pero
les escribo porque tengo curiosidad de saber qué
son los retiros vocacionales. ¡Claro!, me imagino
que asisten quienes están interesados de
ingresar con ustedes. A mí me gustaría
estar en sus actividades para conocerlos
mejor. Tengo 26 años de edad, licenciatura
y una maestría en pedagogía.
Julio Gutiérrez Borges
Tampico, Tamps.
Escribo para decirles que me ha gustado la sección «Una imagen vale más». Me entusiasma
leer las «Cartas de misión», siento que me trasladan
hasta donde trabaja cada misionero, pero nunca imaginé que la sección fotográfica hiciera lo mismo. En
especial, me gustó la de mayo, ya me sentía recorriendo ese camino. Sólo me gustaría pedirles que, si
es posible, pongan dónde fueron tomadas sus fotos.
Me imagino que a la que hago referencia fue tomada
en alguna visita a Jerusalén. Gracias por hacer posible esta publicación misionera.
Irene Rodríguez Almeida
Tlalnepantla, Edo. de Méx.

Cada año, ustedes publican una invitación para el Novenario de Difuntos. ¿Podrían indicarme a partir de cuándo puedo
enviarles mi lista de difuntos y el donativo? Hace tres años
olvidé la fecha y cuando reaccioné, ya casi había concluido el
novenario. Gracias por el envío de Esquila Misional, a mí y a
mi familia nos gusta mucho. ¡Qué Dios los bendiga!
Juanita González Q.
León, Gto.
Estimados misioneros, me gusta mucho
Esquila Misional porque me ayuda a ser mejor
persona y me forma conciencia sobre mi catolicismo. Sólo quiero hacer una observación: me
gustaría que hablaran sobre temas que suceden
en México. Tenemos bastantes problemas aquí.
Me agradan aquellos que tratan sobre todo de otros países
porque nos dan un panorama general de otras sociedades,
de sus culturas y tradiciones; y también de los problemas
que las aquejan, la lucha por superarlos y, sobre todo, su esperanza puesta en Dios. Pero si lo comparamos con lo que
se publica de México, en realidad, es mínimo. Me gustaría saber la opinión de la Iglesia, qué hace por el pueblo mexicano,
cómo colabora para frenar la situación de muerte, injusticia,
corrupción y otros males que cargamos como sociedad. Felicidades por su labor a favor de los más desposeídos.
Imelda Guadarrama Tinoco
Cuernavaca, Mor.

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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