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Guadalajara, Jal.
Tel. (01 33) 36271153

vocacion_misionera2@yahoo.com.mx

Misioneras Combonianas

Laicos Misioneros 
Combonianos

Ciudad de México
Adriana Salcedo Cabello
Cel. 55 15 05 29 60

laicosmisioneroscombonianos.org

Ciudad de México
Tel. (01 55) 55 86 85 89

vocaciones_combonianas@yahoo.com.mx

Ciudad de México
P. Gabriel Martínez

Tels. (01 55) 56 76 05 67
y (01 55) 56 75 42 79
jogamato@hotmail.fr

La Paz, BCS.
P. Luis Enrique Ibarra
Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús
Tel. (01 612) 122 21 21 

enriquemccj@hotmail.com

San Francisco 
del Rincón, Gto.

Sylvain Alohoungo
Seminario comboniano
Tel. (01 476) 743 05 47

combonianosanpancho@gmail.com

Monterrey, NL.
Tel. (01 81) 81 90 47 61

combonianos@prodigy.net.mx

Temixco, Mor.
P. Alfonso Pérez

Cel. 81 19 06 20 24 Tel. (01 777) 313 30 23
combonianoscuernavaca@hotmail.com

Guadalajara, Jal.
P. Roberto Pérez

Cel. 33 23 49 33 30
Tel. (01 33) 36 28 53 77

Sahuayo, Mich.
P. Moisés García

Seminario comboniano
Cel. 353 132 78 07

mosesmachinary@yahoo.com

ceres domésticos no sólo mamá o papá, sino 
para todos los miembros en la familia, o en la 
comunidad donde se vive o trabaja. 

Se trata de vivir los valores estéticos, re-
conocer cuán bello es decirle sí a Dios; y 
añadir: «queremos servirte en el pueblo que 
te necesita». Qué bueno sería que cada uno 
dijera: Aquí estoy, envíame a mí; me dono, 
me consagro a ti, porque tú eres mi Dios y 
salvador y quiero que los demás te reco-
nozcan como su Dios y su salvador. He de 
reflexionar profundamente para  pasar del 
hombre individualista al comunitario. Su-
perar la cultura del dale «like» si te gusta. 
Tenemos una cultura digitalizada que puede 
bloquear mi opción fundamental por el servi-
cio a los demás. 

Por todo esto, te reitero la invitación a dis-
tinguir las cosas y las actitudes para encontrar la 
verdad de nuestro proyecto de vida. Hacer un dis-
cernimiento espiritual, cual es la voluntad de Dios, 
a la luz del Espíritu Santo, movidos por su verda-
dero amor fraterno de ágape. Amar sin esperar 

nada a cambio; ser personas con 
equilibrio emocional y espiritual, 
de fe, de oración, confrontarse 
con sus propias limitaciones y re-
conocer las virtudes para decir sí 
a Dios.

Así como configuramos nues-
tro celular para bajar diversas 
aplicaciones, así nos toca ha-
cerlo en el discernimiento con 
Cristo. Vivir como Él vivió, amar 
como Él amó y servir como Él. 
Configurarnos con el Señor en 
nuestro corazón para animar-
nos a discernir y vivir en pleni-
tud nuestra vocación. Tomar una 
decisión humana con una sana y 
sincera intención, sostenida por 
lo divino, todo de manera progre-
siva, con razón y fe. Tomar la de-

cisión y renovarla en cada momento. 
Disfruta tus vacaciones, profundiza y discierne. 

Prepárate, mantente dispuesto y atento a la invi-
tación que Jesús te hace. Hasta el próximo ciclo 
escolar. Bendiciones.
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