
enero 2017     •     Esquila Misional    

La cartaLa carta

Misional y Aguiluchos. Por lo que se refiere a esta 
revista, debido a su carácter misionero y eclesial, 
seguirá dando espacio y voz a experiencias, 
iniciativas y valores que apuesten por la difusión 
del Evangelio de la vida y a cuanto contribuya a 
la dignificación de la persona y la erradicación de 
males como el empobrecimiento, la explotación 
de los más débiles, la exclusión y el flagelo de la 
guerra y del terrorismo.

Será muy útil para llevar adelante esta revista, su 
revista, que nos haga llegar sus cartas, comentarios, 
sugerencias, reacciones. Especialmente si realiza 
algún servicio pastoral o misionero en la Iglesia y 
quiere compartir su experiencia con otros lectores.

Será ésta una manera de hacer realidad el sueño 
de Jesús, de Daniel Comboni y del papa Francisco: 
una Iglesia misionera, de puertas abiertas y en salida 
para llevar a todos la alegría del Evangelio.
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¡Feliz Año Nuevo!

A todas las personas que, por motivos 
diversos, leen cada mes Esquila 
Misional y acompañan con amor y 
simpatía nuestro trabajo misionero, 
les deseamos un Año Nuevo muy 

feliz y lleno de bendiciones de parte del Dios de 
la vida. A todos ustedes, gracias. Gracias también 
al padre Jorge Decelis Burguete y al equipo de 
colaboradores que, dentro y fuera de la Redacción, 
hicieron posible esta publicación de información y 
animación misionera del pueblo de Dios.

Y ahora, en éste que es mi primer saludo, quiero 
presentarme. Soy Jorge García Castillo, misionero 
comboniano; sacerdote desde hace 33 años. Luego 
de haber trabajado en la Ciudad de México durante 
seis años en la Redacción de nuestra revista, fui en-
viado a Perú en 1990. Allá permanecí hasta agosto 
de 2001 trabajando en Lima en pastoral directa y 
en la dirección de la revista Misión Sin Fronteras. A 
mi regreso presté un breve servicio misionero en la 
parroquia de Metlatónoc, Guerrero, luego en la ca-
pilla Mártires de Uganda en la Ciudad de México y 
en este Centro de Animación Misionera. Los últimos 
nueve años estuve en Roma en el Secretariado ge-
neral de animación misionera del Instituto.

Ahora, desde hace pocos días, estoy de nuevo 
aquí. Esta vez como responsable de Esquila 

P. Jorge
García c., mccj
DIrEcTOr
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Esta revista, debido a su carácter 
misionero y eclesial, seguirá dando 
espacio y voz a experiencias, inicia-
tivas y valores que apuesten por la 
difusión del Evangelio de la vida
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