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Escríbanos sus sugerencias 
y comentarios a: esquilam@live.com

esquilam@prodigy.net.mx
O bien, envíenos un mensaje

de texto o a nuestro 
nuevo número de WhatsApp:

55 62 15 79 14

• Revista interactiva
• Noticias
• Galería fotográfica
• Testimonios misioneros
• Videos
• Boletín de la Tercera Edad
• Suscripciones
• Obras misioneras
• Catálogo de libros

esquilamisional.org

en las redes sociales
¡Visítenos!

fb.me/esquilamisional.combonianos twitter.com/esquilamisional

¡Renovamos nuestra 

página de Facebook!

también quiero andar en las misiones proclamando la 
Palabra de Dios.

Hna. Elia del Sagrado Corazón, dsta
Cuernavaca, Mor.

Desde pequeño tuve el gusto de leer Esqui-
la Misional y Aguiluchos, y lo sigo teniendo, ya 
que las considero un gran instrumento de co-
municación desde las misiones hacia los que 

no están en territorio de misión. Soy franciscano y actualmente 
soy obispo de un «lugar de misión». Estoy contento porque qui-
zá mi espíritu misionero nació siendo niño; en algún momento 
quise ir a África, pero los planes de Dios han sido grandiosos, 
por eso estoy feliz. Me motivo mucho con la lectura de las revis-
tas; sigan adelante y «que no se acaben».

Monseñor Juan María Huerta,
obispo de la prelatura de El Salto, Durango

Felicito de todo corazón a los misioneros 
combonianos por publicar Esquila Misional, 
revista que ha circulado durante mucho 
tiempo y es muy aceptada en la Iglesia. 
La leo desde que yo era joven. Ahora 

soy religiosa, imparto catecismo y le cuento a la gente la 
historia de los combonianos y la historia de san Daniel 
Comboni, quien dio su vida por África. Me gustaría que 
publicaran cada mes la vida y obra de un santo para que 
los lectores los conozcan. Muchos feligreses creen que sólo 
los consagrados (sacerdotes, papas o religiosas) podemos 
ser santos, pero Dios nos llama a todos a alcanzar esa 
santidad. Así como conocemos a monseñor Comboni y su 
obra misionera, aprendamos de otros santos desconocidos. 
Esta es mi propuesta para Esquila. Estoy muy agradecida 
con la congregación por promover el amor a las misiones 
y, aunque ya soy grande de edad, al leer la revista,  

Nuestros lectores opinan
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