Nuestros lectores opinan
Los saludo fraternalmente en el Señor resucitado. A nombre de nuestra comunidad
de la Orden de Agustinas Recoletas les expreso nuestra más cordial felicitación por el
150 aniversario de su fundación, grato acontecimiento que
conmemoran este mes. Mediante la eucaristía que celebramos en nuestra comunidad (la cual es por la intención de su
Instituto), nos unimos con fe y espíritu eclesial a su acción
de gracias a Dios.
Gracias por la vida de san Daniel Comboni, que en su momento respondió con fidelidad a la inspiración del Espíritu Santo.
Gracias por la constante ayuda del Señor de la historia para que
su obra no muriera y, como fue su deseo y predicción, continuara para la propagación del Evangelio en África Central, y con el
tiempo, en otros lugares. Gracias por la vida y la vocación misionera de todas las Combonianas y Combonianos, que han anunciado el Evangelio con ardiente amor a Dios y a la Iglesia, por la
salvación de las almas y perseverando en toda clase de pruebas,
incluso hasta dar la vida.

De manera especial pediremos en ese día por su santificación, por sus necesidades y para que sigan siendo bendecidos
con numerosas y santas vocaciones, para que los Misioneros
Combonianos del Corazón de Jesús, con la gracia de Dios,
la fuerza iluminadora del Espíritu Santo y la intercesión de la
santísima Virgen María y la de san Daniel Comboni, continúen
proclamando por todo el mundo el Evangelio de Jesucristo,
que da vida y vence la muerte, con fervor, alegría y entusiasmo, según el mandato expreso de Cristo Jesús, el Misionero
del Padre e imagen viva de su rostro misericordioso.
En su caminar misionero y humano de su diario vivir cuenten siempre con la seguridad de nuestra oración contemplativa, por medio de la cual y con misteriosa fecundidad apostólica, participamos en la actividad evangelizadora y misionera
de la Iglesia.
¡Muchas felicidades por el 150 aniversario de su fundación!
Dios los colme de gracia y bendición ahora y siempre.
Madre Margarita Ortiz Moreno, oar - Priora
(Tlaxcala, Tlax.)
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¡Visítanos!

en las redes sociales
fb.me/esquilamisional.combonianos

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

twitter.com/esquilamisional

Escríbenos tus sugerencias
y comentarios a: esquilam@live.com
esquilam@prodigy.net.mx
O bien, envíanos un mensaje
de texto o imagen por WhatsApp

Número de WhatsApp:
55 62 15 79 14
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