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Es en ese país, cuna de varios santos, donde re-
cientemente hemos celebrado 25 años de presen-
cia comboniana.

La diócesis de Valle de Chalco, en el Estado 
de México, nos comparte su pastoral basada 
en la esperanza, reconociendo que el Año de la 
misericordia ha sido como un Evangelio.

En este mes, abiertos al anuncio del Señor, de-
jémonos sorprender en la actualización de este 
acontecimiento gozoso: «Les ha nacido hoy… un 
Salvador… encontrarán un niño envuelto en paña-
les y acostado en un pesebre» (Lc 2,11-12).

Le comparto otra feliz noticia: Esquila Misional 
tiene un nuevo director. El próximo mes el padre 
Jorge García Castillo, un experimentado misionero 
comboniano, asumirá el servicio de acompañarnos 
en nuestra vivencia misionera. Por mi parte, yo 
regreso a las misiones ad gentes y les agradezco 
que en estos años hayamos caminado juntos como 
discípulos misioneros de Jesucristo.

¡Felices fiestas de Navidad!
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Nuevos procesos 
evangelizadores

En días pasados los obispos 
de México, en su CII Reunión 
Plenaria, elaboraron y pusieron 
«en marcha un serio y cualificado 
Proyecto Pastoral… (para) 

responder desde la fe, a la realidad que 
desafía a nuestra sociedad y a la Iglesia 
en México, impulsando nuevos procesos 
evangelizadores… en el contexto de la 
conmemoración del V Centenario de las 
apariciones de la Virgen de Guadalupe en 
el año 2031» (CEM).

Es en el evento Guadalupano, donde 
María de Guadalupe, Estrella de la 
evangelización, se nos hizo cercana para 
darnos el amor de su corazón: su Hijo Jesús. Con 
ella, la primera misionera, otros más vinieron a 
compartirnos el anuncio del Reino en la persona 
de Jesucristo. Esta conmemoración nos invita a 
agradecer el don de la fe recibida y reenvía a vivir 
nuestro compromiso misionero, particularmente en 
la misión ad gentes.

De Europa nos llegaron, hace cinco siglos los 
primeros misioneros, ahora ese continente nece-
sita de la solidaridad misionera de nuestra Iglesia. 
Polonia, nación profundamente católica, ha sido 
probada fuertemente en su fe e identidad cultural 
por las guerras mundiales del siglo pasado y las 
atrocidades de los regímenes nazis y soviéticos. 
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Esta conmemoración nos invita a 
agradecer el don de la fe recibida y 
reenvía a vivir nuestro compromiso 
misionero, particularmente en la 
misión ad gentes
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